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RESUMEN 

El objetivo principal del presente proyecto de investigación y titulación es realizar 

una implementación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones, ya que tiene como finalidad mejorar la conectividad 

eléctrica de los dispositivos tecnológicos, ya que en los actuales momentos no se cuenta 

con una adecuada instalación eléctrica para que los estudiantes puedan realizar sus 

prácticas en dicho laboratorio. Demostrando así que está latente la necesidad de 

implementar un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica, orientado hacia el 

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

que actualmente necesita una reestructurar el circuito eléctrico en su totalidad. La 

metodología utilizada en el proceso de la investigación fue cualitativa – cuantitativa, ya 

que permitió obtener información acerca de la factibilidad del proyecto por medio de 

encuesta dirigida a la población involucrada para conseguir datos reales, así mismo se 

hizo uso de métodos como analítico, descriptivo, exploratorio y bibliográfico para obtener 

información relevante sobre el proyecto de investigación obteniendo información tanto 

en libros, revistas académicas y artículos científicos. Para certificar el trabajo de 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los estudiantes de dicha carrera 

para determinar la viabilidad del proyecto, beneficiando tanto a los estudiantes como 

docentes que imparten sus cátedras en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniera en Computación y Redes. En conclusión, se adecuado el sistema eléctrico 

dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones para brindar una mejor protección a los 

equipos informáticos conectados a dicho sistema eléctrico permitiendo un mejor 

funcionamiento a los diferentes equipos informáticos. 

Palabras claves: conectividad, red, circuito eléctrico, sistema eléctrico, instalación 

eléctrica. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research and degree project is to carry out an 

implementation of an electrical system for technological connectivity in the 

Telecommunications Laboratory, since it aims to improve the electrical connectivity of 

technological devices, since at the present time there is no It has an adequate electrical 

installation so that students can carry out their practices in said laboratory. Thus 

demonstrating that the need to implement an electrical system for technological 

connectivity is latent, oriented towards the telecommunications laboratory of the 

Computer and Network Engineering Career that currently needs to restructure the 

electrical circuit in its entirety. The methodology used in the research process was 

qualitative - quantitative, since it allowed obtaining information about the feasibility of 

the project through a survey directed at the population involved to obtain real data, as 

well as methods such as analytical, descriptive, exploratory and bibliographic to obtain 

relevant information about the research project obtaining information from books, 

academic journals and scientific articles. To certify the research work, the survey 

technique directed at the students of said career was used to determine the feasibility of 

the project, benefiting both students and teachers who teach their chairs in the 

telecommunications laboratory of the Computer Engineering career and Networks. In 

conclusion, the electrical system within the Telecommunications Laboratory was adapted 

to provide better protection to the computer equipment connected to said electrical 

system, allowing better operation of the different computer equipment. 

Keywords: connectivity, red, electrical circuit, electrical system, electrical installation.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad implementar un sistema eléctrico para el 

laboratorio de telecomunicaciones y los requerimientos de equipos tecnológicos que se van a 

conectar, además de analizar la trayectoria de la acometida de media tensión hasta el 

transformador principal. 

En nuestra sociedad, la electricidad es la forma energética más utilizada; esto, unido al 

hecho de que no es perceptible por la vista ni por el oído, hace que sea una fuente importante 

de accidentes, causando lesiones de gravedad variable, desde un leve cosquilleo inocuo hasta 

la muerte por paro cardíaco, asfixia o grandes quemaduras. Aproximadamente, el 8% de los 

accidentes de trabajo mortales son de origen eléctrico. 

Según (RAÚL, 2018) argumenta que la electricidad es una de las energías más 

utilizadas en todas las actividades cotidianas, sin ella no se podría beneficiar, de todos sus usos 

como son la iluminación, procesamiento de datos, equipos electrónicos, etc. Debido a la 

importancia que tiene la electricidad en todas las actividades es necesario que se tome en cuenta 

los riesgos de trabajar con ella, así como el determinar procedimientos que permitan eliminar 

o reducir la posibilidad de tener un accidente. El riesgo eléctrico al que los profesionales están 

expuestos, es conocido por estar siempre presente en sus actividades, hay que tener en cuenta 

que los problemas suelen surgir cuando, por una deficiente organización preventiva, por la 

imposición de elevados ritmos de trabajo o por la confianza en la propia experiencia, no se 

adoptan las medidas preventivas que protegen o anulan el riesgo. Muchos accidentes se deben 

a esta omisión de precauciones. 

Lo que se busca con este proyecto es resolver una problemática principal que se ha 

encontrado dentro del laboratorio de telecomunicaciones, debido a que este prevalece de una 

infraestructura eléctrica adecuada para la conectividad tecnológica.  

El progreso de cada uno de los capítulos de este trabajo se subdivide de la siguiente 

manera: problemática, marco teórico, metodología, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones y anexos, en los cuales se detalla el desglose de la investigación desde su 

planteamiento hasta el despliegue de resultados. La cual obtendrá como el proceso la 

implementación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica del laboratorio antes 

mencionado.   
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el 

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

 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La disponibilidad de circuitos eléctricos para la conectividad tecnológica en el 

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

últimos 2 años se ha observado a estudiantes con déficit de conocimientos debido que la 

infraestructura de este laboratorio no presta una condición adecuada para las debidas prácticas, 

también se ha notado que la parte eléctrica de este laboratorio no está adecuada para el debido 

funcionamiento y la falencia no brinda un buen servicio para los alumnos y docentes. 

Debido a esto, el presente proyecto de investigación busca proponer que se realice un 

estudio de factibilidad para la implementación de un sistema eléctrico para la conectividad 

tecnológica en el laboratorio de telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniera en Computación 

y Redes. 

Con referencia al estudio se pondrá en manifiesto la necesidad de implementar un 

sistema eléctrico acorde las necesidades de los equipos que se encuentran en esta área de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá la implementación de un circuito eléctrico para la 

conectividad tecnológica en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 
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2.3. Preguntas derivadas 

¿Por qué es necesario realizar una implementación de un sistema eléctrico para la 

conectividad tecnológica en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

¿Cuáles son los requerimientos necesarios para el diseño un circuito eléctrico mediante 

el uso de normativas vigente para instalaciones eléctricas? 

¿De qué manera contribuye al laboratorio de telecomunicaciones en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes la implementación de un sistema eléctrico para la 

conectividad tecnológica? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Implementar un circuito eléctrico para la conectividad tecnológica para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Realizar la inspección de las instalaciones eléctricas del laboratorio de 

telecomunicaciones para mejorar la conectividad tecnológica. 

 Determinar los componentes de un circuito eléctrico dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones para la conectividad tecnológica. 

 Instalar el circuito eléctrico bajo la norma REBT en el laboratorio de 

telecomunicaciones. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es relevante porque trata de una implementación 

de un circuito eléctrico para la conectividad tecnológica para el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, pretende restaurar la 

infraestructura eléctrica de este laboratorio debido a que no presta un condición adecuada para 

el debido funcionamiento, permitiendo así, la disminución de algún riesgo o accidente por parte 

de los estudiantes o docentes que asisten a dicho laboratorio. 

La electricidad es la forma de energía más utilizada hoy en día en instituciones, 

industrias y en los hogares. La electricidad es una forma de energía relativamente fácil de 

producir en grandes cantidades, de transportar a largas distancias, de transformar en otros tipos 

de energía y de consumir de forma aceptablemente limpia. Está presente prácticamente en todas 

las actividades humanas por lo que se puede considerar hoy en día como un bien básico 

insustituible. 

El sistema eléctrico tiene como función distribuir la energía eléctrica correctamente a 

los equipos eléctricos, que generalmente suelen presentar inconsistencias en dicho sistema ya 

sea por fenómenos eléctricos transitorios, condiciones de operación o por la forma de 

alimentación del suministro eléctrico, para evitar o disminuir las perturbaciones que afectan a 

los equipos eléctricos se debe crear un sistema de puesta a tierra que brinde estabilidad, 

continuidad y protección al área a proteger pero no solo influye la protección al equipo como 

tal sino también a la vida de las personas para de esta manera evitar una desgracia o peor aún 

una pérdida que lamentar. 

Es sumamente necesario la implementación de un circuito eléctrico para la conectividad 

tecnológica para el laboratorio de telecomunicaciones, permitiendo una buena calidad de las 

instalaciones apropiadas para el equipamiento tecnológico, lo que se busca con este estudio es 

restaurar la infraestructura de los sistemas eléctricos de dicho laboratorio. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES  

Se desarrolló un estudio preliminar de la situación en la que se encuentra el sistema 

eléctrico del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, y se tomó como antecedente, un proyecto real. El desarrollar una implementación de un 

sistema eléctrico acorde con los equipos que trabajan en esta área, ya que el sistema eléctrico 

se encuentra en mal estado, el cual influye a un riesgo elevado de algún accidente por parte de 

los estudiantes que asisten al laboratorio con frecuencia. 

Según ( Definicion ABC, 2017) menciona que los circuitos eléctricos es un conjunto de 

elementos conectados entre sí por lo que puede circular una corriente eléctrica; esta corriente 

eléctrica es un movimiento de electrones, por lo que tanto, cualquier circuito debe permitir el 

paso de los electrones por los elementos que lo componen; hay diferentes tipos de circuitos 

eléctricos que varían según la característica y el uso que se le pueda dar a cada uno, las señales 

pueden ser distintas, por lo cual se puede hablar de corriente continua y corriente alterna, las 

partes que forman un circuito eléctrico son principalmente el componente, los nodos, la fuente, 

el conductor.  

(Loaiza, 2016) TITULO: Diseño de un sistema de Monitoreo e inventario electrónico 

para los equipos del laboratorio de la escuela de electrónica y Telecomunicaciones. 

Los laboratorios por su gran aporte al aprendizaje de los estudiantes, aglomeran gran 

cantidad de equipos que varias veces resulta complicado mantener un control de su presencia, 

además de representar en su conjunto una gran cantidad de dinero. Consecuentemente estos 

laboratorios se convierten en sitios vulnerables si no se toman en consideración algunas 

normativas de seguridad. 

(Perez, Velasquez, & Loayza, 2017) TITULO: Implementación y configuración en 

tecnología de Redes para la I.E. “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

El presente proyecto informático fue planificado en respuesta a ciertas deficiencias 

encontradas dentro de la institución. El objetivo que se busca es cumplir una mejor distribución 

de redes en el sistema informático debido a la deficiencia en conexiones que presenta el área 

del laboratorio informático. 

(Cerón & Dávila, 2015) TITULO: Análisis de la infraestructura tecnológica necesaria 

para emplear las TIC´S en el Colegio Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo. 
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La investigación no pretende encasillar al establecimiento educativo ni realizar una 

evaluación de los planes y programas de TIC´S que desollaran las entidades gubernamentales; 

solamente contribuir para que tengan como efecto un mayor uso de las TIC´S mediante la 

propuesta de una infraestructura tecnológica acorde a sus necesidades. 

(Culqui, 2018) TITULO: La domótica aplicada en las instalaciones eléctricas 

residenciales en el segundo año de bachillerato del colegio nacional "Vicente Rocafuerte". 

El contenido de este documento está enfocada para que el estudiante del taller de 

electricidad, tenga una mayor comprensión en base a los métodos que se requiere en las 

instalaciones residenciales como sensores, luces de pasillos, servicios especiales de cualquier 

tipo de instalaciones ya sea de oficina o empresarial y de casa, dicho de cada individuo sea el 

propio quien tome sus decisiones adecuadas para la instalación en dicho lugar de trabajo. Por 

tal razón, será una solución al problema que enfrentan los estudiantes cuando vayan a manejar 

los tableros de equipos que existen en los diferentes talleres de automatización de motores e 

instalaciones de viviendas y edificios junto con la Domótica y que servirá a lo largo de toda su 

vida laboral tomando en cuenta su base de interés. Esta propuesta está enmarcada en un diseño 

de investigación del tipo de proyecto factible, lo cual indica que se ha de desarrollar una 

solución puntual a un problema en particular de campo de la institución educativa  
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. ¿Qué es un circuito? 

Según (Bembibre, 2018) indica que un circuito es una interconexión de componentes 

eléctricos (como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, 

etc.) que transporta corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. 

Un circuito se puede definir como un camino completo y cerrado alrededor del cual 

puede circular una corriente eléctrica. También puede significar un sistema de conductores y 

componentes eléctricos que forman tal camino. Cada vez que acciona un interruptor, está 

completando un circuito y dejando que las corrientes eléctricas hagan lo suyo. 

5.2.2. Circuito Eléctrico  

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

eléctricamente entre sí. Es decir, el camino a través del cual se trasladan las cargas eléctricas, 

buscando la alimentación eléctrica de los receptores conectados. 

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que permiten la existencia de un 

recorrido por el que la corriente llegara al punto al que sea requerido. Los elementos que 

componen un circuito eléctrico son los siguientes: 

 Fuente de energía eléctrica que puede forzar el flujo de electrones a fluir a raves 

del circuito llamado también corriente eléctrica. 

 Conductores que transportan el flujo de electrones a través de todo el circuito. 

 Las cargas, que son los dispositivos a cuáles se suministra la energía eléctrica. 

 Dispositivos de control que permitan conectar o desconectar el circuito. 

Gráfico 1 Partes de un circuito 

 
Fuente: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10375/1/UPS-GT001396.pdf 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10375/1/UPS-GT001396.pdf
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El circuito eléctrico es un elemento que puede variar en simpleza o complejidad de 

acuerdo a la función que cumpla, ya que algunos deberán contar con más elementos mientras 

otros serán más simples y directos. 

El circuito eléctrico es algo que muchas veces no vemos pero que está presente en todos 

aquellos elementos que dependan de la electricidad para funcionar, por lo cual se puede 

establecer que gran parte de los objetos que utilizamos hoy en día poseen algún tipo de circuito 

eléctrico internamente. 

5.2.3. Tipos de circuitos eléctricos  

Según (Tolocka, Conexiones serie y paralelo, 2017) menciona que un circuito eléctrico 

es un conjunto de operadores unidos de tal forma que permitan el paso o la circulación de la 

corriente eléctrica para conseguir algún efecto útil (luz, calor, movimiento, etc.). 

Todo circuito eléctrico debe disponer como mínimo de generadores, conductores y 

receptores (elementos   imprescindibles).  Sin embargo, no   es frecuente que   estos elementos 

se conecten de forma aislada en un circuito, ya que esta disposición presenta varios 

inconvenientes.  Por un lado, el receptor (bombilla) se encontrará funcionando continuamente 

hasta que la pila se gaste o alguien modifique la instalación.  

5.2.3.1.  Conexión en serie 

Según (Tolocka, Conexiones Serie y Paralelo, 28) indica que una conexión serie es 

aquella en que los componentes eléctricos se conectan uno a continuación del otro, de manera 

que existe un único camino cerrado para la corriente. En un circuito serie la corriente es la 

misma por todos sus componentes, dicho de otra forma, en este tipo de circuitos, para pasar de 

un punto a otro (del polo – al polo 1), la corriente eléctrica se ve en la necesidad de atravesar 

todos los operadores. 

 Los elementos se conectan en un solo cable, uno a continuación del otro. 

 La intensidad de corriente es la misma en todos los elementos del circuito. Si una 

de ellos se estropea, no funciona nada. 

 La tensión se reparte entre todos los elementos. 
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Gráfico 2 Conexión en serie 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/tecnoindus1/circuito-electricos 

5.2.3.2. Conexión en paralelo 

Según (Tolocka, Conexiones Serie y Paralelo, 28) indica que un circuito paralelo es 

aquel en que los terminales de los componentes se conectan entre sí, uno al lado de otro, en 

una derivación. En un circuito paralelo la corriente se reparte en cada uno de sus componentes. 

Dicho de esa forma, en ellos, para pasar de un punto a otro del mismo circuito (del polo 2 al 

1), la corriente eléctrica dispone de varios caminos alternativos, por lo que esta solo atravesara 

aquellos operadores que se encuentren en su recorrido. 

 El cable se divide en tantas ramas como elementos tenga el circuito 

 La corriente se reparte en las distintas ramas del circuito. Si uno de los elementos 

se estropea, los otros siguen funcionando. 

 La tensión es la misma en todos los elementos del circuito. 

Gráfico 3 Conexión en paralelo 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/tecnoindus1/circuito-electricos 

https://sites.google.com/site/tecnoindus1/circuito-electricos
https://sites.google.com/site/tecnoindus1/circuito-electricos
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5.2.3.3. Conexión mixta 

Los circuitos mixtos son aquellos que disponen de tres o más operadores y en cuya 

asociación concurren a la vez los dos sistemas anteriores, en serie y en paralelo. 

 
Fuente: https://electronicaonline.net/circuito-electrico/ 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Magnitudes eléctricas fundamentales 

Según (Saéz, 2016) menciona que en cuanto a las magnitudes eléctricas que existen en 

un circuito, se pueden conocer las siguientes magnitudes fundamentales: 

 La tensión, voltaje o diferencia de potencial. 

 La resistencia eléctrica. 

 La intensidad de la corriente eléctrica. 

 La potencia eléctrica. 

 

https://electronicaonline.net/circuito-electrico/
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5.2.6. Tipos de Corriente 

5.2.6.1.Intensidad y Tensión continua 

Se debe entender por corriente continua aquella que se realiza siempre en el mismo 

sentido, que va desde el polo positivo al polo negativo a través del circuito exterior. Este tipo 

de corriente se obtiene a través de: acumuladores como pilas y baterías. 

5.2.6.2. Intensidad y Tensión Alterna 

La corriente alterna, es aquella que cambia de valor continuamente, y a intervalos 

regulares de tiempo cambia de sentido. Es decir, en fracciones de tiempo periódicas cambia de 

polaridad. 

Tabla 1 Corriente Continúa y Alterna 

Corriente Continua 

 Se transporta mal a distancia siendo caro el sistema. 

 Los receptores son caros. 

 Los motores y generadores llevan escobillas. 

Corriente Alterna 

 Se transforma muy bien 

 Los receptores son baratos y de poco mantenimiento. 

 Los motores no llevan escobillas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

5.2.7. Diferencia entre un circuito eléctrico y electrónico 

Se puede decir que si un circuito contiene semiconductores es un circuito electrónico, 

en cambio un circuito eléctrico posee una serie de elementos o componentes eléctricos como 

resistencias, inductancias, condensadores y fuentes de alimentación.  
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Tabla 2 Diferencia entre un circuito eléctrico y electrónico 

Circuitos 

eléctricos 

Componentes: además de los generadores, los circuitos eléctricos 

contienen componentes pasivos y sistemas de control como 

interruptores y pulsadores. 

Objetivo: aprovechar la energía eléctrica como fuente para 

transformarla en otras formas de energía. En relación a esto nos 

interesa la potencia eléctrica: la cantidad de energía por unidad de 

tiempo que podemos utilizar. 

Tipo de corriente: funcionan con corriente alterna o continúa 

dependiendo del circuito. La intensidad puede llegar a variar en 

amperios y el rango de voltaje es amplio. 

El flujo y la intensidad de la corriente se controlan mediante 

interruptores y resistencias. 

Circuitos 

electrónicos 

Componentes: los circuitos electrónicos contienen elementos activos 

como los semiconductores y en muchas ocasiones incluyen sistemas 

de control automático. 

Objetivo: están diseñados para las señales eléctricas transporten 

información, ya sea mediante señales analógicas o digitales. 

Tipo de corriente: trabajan generalmente con corriente continua. 

Funcionan con unos pocos voltios y la intensidad de corriente suele ser 

del orden de los miliamperios. 

El control de estos circuitos se realiza mediante señales eléctricas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

5.2.8. Definición de Electricidad 

Según (Raffino, 2019) comenta que la electricidad se comprende un conjunto de 

fenómenos físicos vinculados con la transmisión de cargas eléctricas, es decir, con la dinámica 

atómica de los electrones (de allí su nombre). 
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Según (Búa, 2014) argumenta que la electricidad nos rodea: estamos acostumbrados a 

convivir con fenómenos eléctricos tanto naturales como artificiales. 

Tabla 3 Formas y fenómenos de la electricidad 

Carga eléctrica 

Los átomos y moléculas de las sustancias pueden cargarse 

electromagnéticamente y ello influye en el modo en que se 

atraen o repelen, en la configuración de sus estructuras y en la 

bioquímica. 

Corriente eléctrica 
Las partículas cargadas eléctricamente pueden fluir por un 

material conductor, transmitiendo su carga de un sitio a otro. 

Campos eléctricos 

Las cargas eléctricas producen un campo a su alrededor incluso 

cuando no se encuentran en movimiento, influyendo a las 

partículas susceptibles que se encuentren en él. 

Potencial eléctrico 
Los campos eléctricos pueden realizar distintos trabajos, 

medidos en voltios. A eso se le denomina potencial eléctrico. 

Magnetismo 

Según (Raffino, 2019)  argumenta que las cargas eléctricas en 

movimiento generan campos magnéticos, afectando a los 

materiales magnéticos que se encuentren en él y pudiendo, en 

el tiempo, volver a generar corriente eléctrica. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

5.2.9. Sistema eléctrico 

Según (Diccionario Actual, 2016) menciona que un sistema eléctrico es el conjunto de 

todos los dispositivos que tienen por función proveer la energía eléctrica que se necesita para 

que arranquen y funcionen correctamente los accesorios eléctricos como son los 

electrodomésticos, luces, etc. 

5.2.10. Etapas fundamentales de un Sistema Eléctrico 

La estructura de los sistemas eléctricos tiene varias fases que se pueden mencionar a 

continuación: 
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Tabla 4 Etapas fundamentales de un Sistema Eléctrico 

Generación 

La energía eléctrica se genera en las centrales eléctricas de todo tipo: 

hidráulica, térmica, eólica, etc. Una central eléctrica es una 

instalación que utiliza una fuente de energía primaria para hacer girar 

una turbina que, a su vez, hace girar un alternador, que produce 

energía en corriente alterna sinusoidal (VRIO, 2015). 

Transmisión 

La energía se transporta, frecuentemente a gran distancia de su centro 

de producción, a través de la red de transporte, encargada de enlazar 

las centrales con los puntos de utilización de energía eléctrica. 

Distribución 

Una red de distribución es un sistema de líneas que conecta al usuario 

con la red. Trabaja en conjunto con otra estación de transformadores 

reductores cuya función es la de reducir el voltaje a magnitudes de 

230V y 400V que serán utilizados por los consumidores, ya sea en 

residencia o industria. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

5.2.11. Beneficios que nos brinda la energía eléctrica 

La energía eléctrica ha llegado a ser conocida como “la reina de las energías”, por su 

facilidad de uso e incluso por su gran versatilidad. Algunos de los beneficios que brinda la 

energía eléctrica las nombramos a continuación:  

 Vida más cómoda: es evidente que uno de los beneficios es que esta energía nos 

ha permitido disfrutar de una vida más cómoda tanto a nivel particular, como 

profesional, así como en procesos industriales 

 Eficiente: lo cierto es que la energía eléctrica es una fuente muy eficiente ya que 

generarla y transportarla se hace de forma sencilla y rápida 

 Luz artificial: la luz que tenemos en nuestras ciudades procede gracias a la 

existencia de esta fuente energética, por tanto, es un gran avance para la sociedad 

 Desarrollo científico y tecnológico: la electricidad también ha permitido que 

nuestra sociedad evolucionara en campos tan importantes como la ciencia o la 

tecnología 
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 Mejora de transportes: los medios de transporte que hay en las urbes también han 

podido existir gracias a la electricidad, este es el caso, por ejemplo, de los trenes o 

de los actuales vehículos eléctricos (Tabuenca, 2018). 

5.2.12. Desventajas de la energía eléctrica 

La energía eléctrica puede presentar varias desventajas, las cuales son:  

 Peligrosa para el humano: Es una energía con la que se debe ir con extremo 

cuidado puesto que, las descargas eléctricas, si entran en contacto con el cuerpo 

humano podría resultar fatal. 

 Impacto medioambiental: la energía eléctrica se genera de diversas maneras y, 

una de las más comunes, es mediante la hidroeléctrica, una fuente energética que 

afecta al medioambiente de forma directa. 

 Incendios: también es importante mencionar que hay un alto riesgo de padecer 

incendios ya que un corto circuito en un hogar, fábrica, etcétera, puede desatar la 

aparición de fuego. 

 Recurso limitado: La energía eléctrica es un recurso limitado porque, 

principalmente, la materia prima que se usa para producirla son combustibles 

fósiles, es decir, no renovables. Hoy en día se están buscando otras fuentes para 

poder generar esta energía de forma natural e ilimitada (Tabuenca, 2018). 

 Residuos tóxicos: este tipo de energía impacta gravemente nuestro ecosistema. De 

hecho, a la hora de transportarla en platas de carbón, esta energía genera residuos 

que son muy tóxicos y que se quedan en el ambiente. 

5.2.13. ¿Diferencias hay entre las instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión? 

La diferencia real entre estos tipos de tensiones es la cantidad de energía que cada una 

de ella es capaz de transportar, aprovechar y distribuir la electricidad. 

 Las instalaciones de alta tensión son las que son capaces de superar los 25kV 

 Las instalaciones de media tensión son aquellas que soportan potencias que van 

desde 1Kv hasta los 25kV. 

 Por último, las instalaciones eléctricas de baja tensión son capaces de soportar hasta 

1kV. Don las que se encuentran en nuestros hogares o en los espacios que se suele 

visitar. 
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5.2.14. Conexión  

Según (Quiñónez, 2015) argumenta que todas las conexiones, uniones y accesorios se 

den fijar firmemente con los medios adecuados. Cuando haya un conductor independiente de 

tierra de equipos, e debe instalar de acuerdo con el indiciado, en lo que respecta a las 

limitaciones del aluminio y a la posibilidad de daño físico. 

Las conexiones deben ser robustas mecánicamente, resistente a la corrosión y baja 

resistividad.  

5.2.14.1. Conexiones equipotenciales 

Constituyen una red de protección, cuyo objetivo es unificar el potencial eléctrico en 

una instalación, de todas las partes metálicas accesible que no están destinadas a conducir 

corriente eléctrica. Con este propósito se conecta todas las partes metálicas a tierra, mediante 

conductores que se unen entre sí y luego a tierra. Todas las partes metálicas a protegerse, partes 

metálicas del edificio, tuberías y demás elementos que hagan buen contacto con tierra, se unen 

a una red de protección. 

5.2.14.2. Conexiones mecánicas 

Las conexiones más frecuentes son las apernadas (en el caso de cintas o barras de 

secciones rectangulares) y la conexión por compresión (abrazadera). Es esencial una conexión 

eléctrica de baja resistencia. En las conexiones apernadas, debe tener cuidado con el tamaño 

de las perforaciones taladradas para acomodar el perno, para no perjudicar la capacidad de 

transporte de corriente de la cinta o barra. El diámetro de esta perforación no debe ser superior 

a un tercio del ancho de la cinta o barra. 

Para unir distintos tipos de conductores, por ejemplo, barras de tierra a cintas o cables, 

se dispone de abrazaderas apropiadas, el método de unión por remache no es aceptable, pues 

los remaches se sueltan y se rompen por vibración, oxidación, etc. 

5.2.14.3. Conexiones bronceadas 

Las conexiones bronceadas se aplican ampliamente al cobre y a aleaciones de cobre. Es 

esencial disponer las superficies planas limpias pues los materiales de bronceado no fluyen 

como la soldadura. Es esencial además una buena fuente de calor, particularmente para 

conectores grandes. La técnica emplea alta temperatura y bronce como material de relleno, que 

es el que más se ajusta al cobre. 
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5.2.14.4.  Conexiones con soldadura autógena 

Cuando se necesitan unirse componentes de cobre de gran tamaño, se usa soldadura 

autógena en ambiente gaseoso. El arco eléctrico proporciona el calor, mientras que el área del 

electrodo y la soldadura es envuelta por un gas tal como el argón, el hielo o nitrógeno. E cuando 

se suelda cobre. El aluminio puede soldarse vía arco de gas inerte de tungsteno o arco de gas 

inerte de metal. También en este caso (aluminio) se usa algunas veces la soldadura en frio a 

presión. 

5.2.15. Conexión eléctrica 

Según (MyPodo, 2018)  argumenta que la finalidad de la conexión eléctrica es llevar 

energía eléctrica desde los elementos productores hasta los elementos consumidores. Existen 

diferentes tipos de conexiones eléctricas según la forma de conexión entre sí: los circuitos en 

serie y los circuitos en paralelo. 

Los circuitos en serie se caracterizan por tener las resistencias conectadas en la misma 

línea existente entre los extremos, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta al 

terminal de entrada del siguiente. Uno al lado del otro, y, por lo tanto, la corriente pasa de 

resistencia en resistencia, solo en un sentido. Si un circuito falla, los demás se quedan sin 

energía eléctrica. 

En cambio, los circuitos en paralelo se caracterizan por tener los receptores alineados 

entre sí de forma paralela. Estas vías tienen resistencia (cada una tiene una), la cual está 

conectada por puntos comunes. Es la conexión más utilizada porque es la más estable, ya que 

tiene la misma tensión e intensidad en todos los puntos del recorrido. 

5.2.15.1. Tipos de Instalaciones Eléctricas 

La instalación eléctrica es aquella interconexión de elementos o más con una trayectoria 

cerrada y la finalidad principal de llevar energía eléctrica desde los elementos productores hasta 

los elementos consumidores. Existen diferentes tipos de instalaciones eléctricas. 
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5.2.15.1.1. Por su tensión 

 Instalación de alta y media tensión: estas son instalaciones de gran potencia con 

grandes pérdidas de energía por el calentamiento de los conductores. La diferencia 

de potencial máxima entre dos conductores es superior a 1000 voltios (1Kv). 

Principalmente se usa para grandes consumidores industriales. 

 Instalaciones de baja tensión: estas son las instalaciones eléctricas más comunes, 

uso doméstico y comercial. La diferencia de potencial máxima entre dos conductores 

es inferior a 1000 voltios (1 Kv), pero tiene que ser superior a 24 voltios. 

 Instalaciones de muy baja tensión: estas son instalaciones poco empleadas debido 

a la diferencia máxima de potencial entre dos conductores, ya que ésta tiene que ser 

inferior a 24 voltios. Con este tipo de instalación de electricidad no se pueden usar 

artefactos con gran potencia ya que se quemaría el circuito. 

5.2.15.1.2. Por su uso 

 Instalaciones generadoras: son aquellas instalaciones de electricidad que generan 

una fuerza electromotriz y, por tanto, energía eléctrica a partir de otras formas de 

energía. Se utilizan las líneas de transmisión de alta tensión y extra de alta tensión 

para transportar la corriente alterna desde el punto de generación hasta los centros 

de consumo (ya sean plantas industriales o ciudades enteras). 

 Instalaciones de transporte: son líneas eléctricas que conectan las distintas 

instalaciones. Las líneas eléctricas pueden ser subterráneas o aéreas. 

 Instalaciones transformadoras: son aquellas instalaciones que reciben la energía 

eléctrica y modifican sus parámetros, es decir, transforman la tensión de la energía. 

 Instalaciones receptoras: son aquellas que se pueden encontrar en la mayoría de 

industrias y de viviendas. Se caracterizan por la transformación de la energía 

eléctrica a otros tipos y por ser las instalaciones antagónicas a las generadoras 

(MyPodo, 2018). 

5.2.16. Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

Según (Demedia, 2019) menciona que la seguridad de una instalación eléctrica no 

termina en la instalación, sino que es necesario un mantenimiento adecuado; durante este 

mantenimiento los expertos realizaran acciones preventivas para prologar su vida útil. 
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5.2.17. Sistema de protección 

La parte principal de un sistema de protección es mantener buenos niveles de seguridad 

del personal, operación de los equipos informáticos y el desempeño de los mismos. 

Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de 

la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensión, asegurándonos la 

inexistencia de esta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usaran ropa sin accesorios metálicos y evitaran el uso innecesario de objetos de 

metal o artículos, inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran 

calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

5.2.18. Actualización necesaria 

Las instalaciones eléctricas se deben actualizar regularmente para que, además de 

brindar más y mejores conexiones a los usuarios – con apagadores y enchufes clásicos, pero 

también con placas multimedia, que garanticen un suministro eléctrico estable y seguro.  

El sistema eléctrico se trata de un sistema complejo cuidadosamente diseñado para 

desarrollar toda la potencia eléctrica que necesita la vida moderna, es común que, en ocasiones 

se conecten varios aparatos en un mismo enchufe, sin saber si se encuentra en condiciones de 

soportar la demanda de energía que requirieran los aparatos. 

5.2.19. Normativa vigente para instalaciones eléctricas 

Según (Simon, 2020) argumenta que garantizar el correcto funcionamiento y la 

completa seguridad deben ser en todo momento una prioridad cuando se trata de instalaciones 

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

instrucciones técnicas o ITC que se describen en el BT. 

5.2.19.1. Normativa del REBT  

Según (DIGAVASA, 2017) indica el REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión) es una normativa que define las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 

instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro ellos límites de baja tensión, con 

el objetivo de preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
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Para que una instalación eléctrica sea fiable, ante todo debe cumplir con la legislación 

vigente recogida, en nuestro caso, en el REBT. Las disposiciones para instalaciones eléctricas 

son accesibles y pueden ser consultadas por cualquiera que lo desee; eso sí, se requiere estar 

algo familiarizado con el vocabulario técnico que utiliza este reglamento como cualquier otro 

manual relacionado con el asunto. De ello, y de cómo una instalación eléctrica puede ser, 

además de fiable, también eficiente. 

5.2.19.2. Distribución eléctrica 

El REBT establece que, para instalaciones eléctricas, la distribución de corriente alterna 

deberá ser de 230 V entre fases. Es necesario conocer con anterioridad al diseño de la 

instalación cual será la carga que soportara, es decir, la potencia en vatios que se requerirá para 

abastecer todos los receptores dependientes de dicha instalación. 

5.2.19.3. Acometidas y enlace 

Se debe tener siempre en cuenta que solo el personal autorizado por la compañía 

responsable del suministro eléctrico y los profesionales capacitados para ello pueden 

manipular, instalar o desinstalar acometidas y enlaces a la red pública de distribución eléctrica.  

5.2.19.4. Cuadro de Luces (caja de control) 

De acuerdo con las recomendaciones de la normativa, los cuadros de luces deben 

colocarse lo más cerca posible de la entrada de la derivación eléctrica principal, junto a la 

puerta de acceso y a una altura no inferior al metro y medio, ni superior a los 2 metros respecto 

al suelo. 

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

líneas generales de distribución eléctrica (ICP), como del conjunto de la instalación y cada una 

de sus líneas y derivaciones. 

El lugar más indicado para la instalación de cuadros de luces, teniendo en cuenta lo que 

recomienda el REBT, es a la entrada de establecimiento. 
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5.2.19.5. Líneas y derivaciones  

Los circuitos y derivaciones independientes que se dispongan en una instalación 

eléctrica deberán protegerse con un interruptor automático de corte omnipolar, con posibilidad 

de accionamiento y manipulaciones manuales. Los PIA de las derivaciones deberán garantizar 

protección contra cortocircuitos y posibles sobrecargas de la red eléctrica.  

5.2.19.6. Dimensiones de las instalaciones  

Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las 

lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, 

que tanto estas como aquellos puedan producir, se aplicara el coeficiente corrector calculando 

con estos valores. 

El factor de potencia de cada punto deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 

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

instalación será menor o igual que 3%. 

El REBT también especifica el diámetro exterior nominal mínimo que deberán poseer 

las canalizaciones de las derivaciones individuales, establecido en 32mm. Los conductores 

deberán ser de cobre y con una tensión asignada de 450/750 V, y tendrán que usarse según un 

código de colores 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. 

5.2.20. Conductores y canalizadores 

En lo que respecta a hilos, cables, alambres, y a sus respectivas canalizaciones, grosores 

y corriente masiva admisible, la normativa establece que las líneas y derivaciones deberán estar 

capacitadas para transportar el flujo eléctrico y soportar la carga necesaria del mismo para 

abastecer al conjunto de receptores que dependan de cada derivación. 

El REBT también especifica el diámetro exterior nominal mínimo que deberán poseer 

las canalizaciones de las derivaciones individuales, establecido en 32 mm. Los conductores 

deberán ser de cobre y con una tensión de 450/750 V, y tendrá que usarse según un código de 

colores que identifique cada tipo de conductor. 
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5.2.21. Riesgo eléctrico  

Según (Anchundia, 2017) indica que el fluido eléctrico se manifiesta en diversas formas 

físicas que pueden ser origen de daño si se encuentra la persona humana en su camino y sus 

proximidades, las instalaciones eléctricas, aparatos y equipos eléctricos, deberán cumplir la 

normativa reglamentaria para evitar los contactos eléctricos peligrosos. El riesgo eléctrico 

incluye: 

 Choque eléctrico: contactos eléctricos directos o con masas energizadas 

accidentalmente. 

 Quemaduras: por descarga eléctrica o arco eléctrico. 

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

 Incendios o explosiones: provocados por la electricidad. 

5.2.21.1. Medidas informáticas 

Se llaman medidas informáticas aquellas que, de algún modo, hacen conocer la 

existencia de riesgo. 

Tabla 5 Medidas Informáticas 

Instrucción del 

personal 

Toda persona que realice trabajos eléctricos deberá ser 

especializada y conocerá perfectamente los peligros que 

entraña su manejo y forma de evitarlos. 

Normas de 

seguridad 

Aparte de las de carácter general como son la Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo y los reglamentos 

electrotécnicos, deben existir otras de carácter específico para 

cada tipo de industria o de obra, que complementen, en cada 

caso, las señaladas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 
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5.2.21.2. Medidas de protección 

Son aquellos cuyo objetivo es proteger al individuo de los riesgos eléctricos. Se pueden 

dividir en: 

 Medidas de protección incorporada a las instalaciones 

 Medios de protección personal 

5.2.22. Precaución y planificación 

En todo momento desde el diseño inicial hasta su completa ejecución, la planificación 

de la instalación eléctrica debe hacer fala de una precaución exquisita en todos los sentidos, 

tanto en lo concerniente a su diseño y a la consideración de imprevistos, como en lo que 

respecta la seguridad personal. 

Una mejor planificación nos hará más precavidos, y al revés, cuanto más precavido 

seamos, mejor planificaremos nuestro proyecto. 

5.2.23. Conductividad  

Según (Claude, 2017) menciona que la conductividad es una propiedad que disponen 

los elementos que son conductivos. Así se llama a aquellos materiales que cuentan con la 

capacidad de conducir o transmitir energía, ya sean eléctrica o térmica. 

5.2.23.1. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para 

permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones, los 

conductores eléctricos varían según la temperatura y las estructuras atómicas y moleculares de 

las sustancias o materiales.  

5.2.23.2. Conductividad en diferentes medios 

Los mecanismos de conductividad difieren entre los tres estados de la materia, en los 

sólidos átomos como tal no son libres de moverse y la conductividad se debe a los electrones, 

en los metales existen electrones cuasi-libres que se pueden mover muy libremente por todo el 

volumen, en cambio los aislantes, muchos de ellos son sólidos iónicos, apenas existen 

electrones libres y por esa razón son muy malos conductores. 
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Tabla 6 Conductividad Eléctrica 

Conductividad 

eléctrica en medios 

líquidos 

La conductividad eléctrica en las sustancias liquidas se relaciona 

con la existencia de sales en las sustancias y en su composición de 

iones positivos y negativos, capaces de transportar energía 

eléctrica, a estos conductores iónicos se denominan electrolitos, 

estas se pueden dar a través del agua potable, del agua del mar y 

del agua desionizada. 

Conductividad 

eléctrica en los 

metales 

Los materiales solidos capaces de llevar a cabo la conductividad 

eléctrica son los que tiene bandas de valencia y forman una nube 

de electrones libres que generan corriente al ser sometidos a un 

campo eléctrico, algunos de los metales conductividad eléctrica son 

el hierro, la plata, el cobre, el aluminio y el oro. 

Conductividad 

eléctrica del suelo 

Mediante esta conectividad se puede medir la concentración de 

sales solubles presentes en los suelos y determinar la capacidad que 

tiene un material para conducir corriente, así mismo, puede verse 

afectada según la calidad del agua utilizada en el desarrollo de 

actividades agrícolas o relacionadas al suelo. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

5.2.24. Conectividad  

Según (PIRES, 2015) argumenta que la conectividad es la existencia simultanea de 

alternativas y vínculos directos entre distintos puntos de una red. En esta visión, los usuarios, 

las computadoras y los servidores, entre, otros, hacen parte de las redes tecnológicas, así 

mismo, está compuesta por la infraestructura tecnológica y los artefactos que permiten la 

articulación con la red global de información. 

La conectividad es la capacidad de un dispositivo de conectarse y comunicarse con otro, 

con el fin de intercambiar información o establecer una conexión directa a base de información 

digital, las nuevas tecnologías tienden a caracterizar los cambios que se introducen en los 

sistemas de infraestructura y de transporte, así como la velocidad y profundidad que este 

conlleva, determina modificaciones en la conectividad.  
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En el terreno de la informática, la conectividad de una computadora está dado por su 

capacidad para conectarse a una red como Internet o a otros equipos y periféricos, por ejemplo: 

esto quiere decir que el ordenador en cuestión se puede conectar a través de las mencionadas 

tecnologías. 

Así mismo la conectividad puede ser analizada de acuerdo a sus componentes físicos y 

operacionales, o estáticos y dinámicos. Desde esta perspectiva, se entiende la conectividad 

como la suma de los soportes físicos y operacionales y la forma como estos son activados, a 

estos componentes físicos se los entiende como la capacidad instalada y el tipo de 

infraestructura ofertada, productos de las necesidades específicas de movilizaciones de 

recursos. 

5.2.25. Ventaja de la conectividad 

Según (TodoFerreteria, 2018) menciona que la conectividad está compuesta por todos 

los aparatos materiales que tiene la capacidad de establecer una conexión: una comunicación, 

un vínculo. El concepto suele aludir a la disponibilidad que tiene de un dispositivo para ser 

conectado a otro o a una red. 

La conectividad debe cumplir con ciertos requisitos para que su función se desempeñe 

plenamente, de manera que estar conectado contiene más requisitos que la simple unión física, 

además se debe contar con soportes físicos y operaciones que permiten movilizar los recursos 

entre los distintos puntos de origen y destino.  

La ventaja principal es proporcionar conectividad con las redes locales a través de la 

instalación eléctrica ya existente en dichas instituciones, esto quiere decir que cada enchufe se 

convertirá como puntos de acceso a los servicios tecnológicos. 

5.2.26. Gestión de conectividad 

Es un conjunto de aplicaciones que garantizan el óptimo funcionamiento de las redes, 

tanto cableadas como inalámbricas, proporcionando una capa de gestión, garantizando el 

acceso, uso y explotación de las instalaciones. 

En cuanto al diseño, se pueden optimizar los trayectos, espacios, canalizaciones, etc., 

favoreciendo así el suministro y la implantación.  
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La instalación saldrá beneficiada cuanto más especificada esté. Y, por supuesto, el 

conocimiento exhaustivo de las instalaciones en producción que nos proporciona la aplicación 

nos permite una explotación óptima de la misma. 

5.2.27. Conectividad inalámbrica 

Según (Porto & Gardey, 2016) argumentan que la idea de conectividad inalámbrica 

alude a las comunicaciones que se establecen sin cables. De este modo, el emisor y receptor no 

se vinculan a través de un medio físico, sino que apelan a ondas que viajan por el espacio.  

La conectividad inalámbrica se la conoce como al diseño, configuración, instalación y 

mantenimiento de todos los elementos físicos necesarios para conectar entre si los dispositivos 

generadores – receptores de información y conectarlos sin la utilización de cables o soportes 

de conectividad física. 

5.2.28. Interconectividad 

Todos los equipos y sistemas instalados deben tener la capacidad de poder ser 

conectados entre sí, bien por pertenecer a un mismo sistema o por la posibilidad de utilizar 

interfaces que permitan la interconexión, pero no solo en el interior de las instituciones, sino 

con redes exteriores que aporten, comunicación e información. La compatibilidad de los 

sistemas debe estar actualizada con los futuros desarrollos, asegurando a los usuarios la 

implantación de los nuevos servicios que vengan surgiendo en la actualidad. 

5.2.29. Equipos de conectividad 

Cada vez un mayor de números de artefactos y equipos que nos rodean requiere un 

contacto eléctrico para funcionar o recargar sus baterías. Sin duda, el flujo eléctrico 

proporciona un enorme bienestar para la mayoría de las actividades, pero está a la vez 

representa un gran riesgo, que es preciso conocer y prever. 

Son equipos que permiten transformar y conducir la información en el funcionamiento 

de una red de computadoras. Estos se dividen en elementos activos y pasivos. 

5.2.29.1. Pasivo 

Podemos definir los componentes eléctricos pasivos como aquellos que no producen 

amplificaciones y que sirven para controlar la electricidad colaborando al mejor 
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funcionamiento de los elementos activos. Los componentes activos están formados por 

elementos de diversas clases que tendremos que considerar independientemente, ya que son 

diferentes sus objetivos, construcción y resultado, de modo que vamos a dividirlos en tres 

grandes grupos. 

 Resistencias: clasificación, valor óhmico y utilidad. 

 Condensadores y funcionamiento, clasificación y calor capacitivo de un 

condensador, condensadores variables e información de su valor. 

 Bobinas o inductancias. 

5.2.29.2. Activos 

Son aquellos dispositivos que se caracterizan principalmente por ser electrónicos, y 

estos permiten distribuir y transformar la información en una red de computadoras. 

5.2.30. Ámbito de impacto 

La conectividad debe servir a múltiples propósitos en diferentes ámbitos, dicho de otra 

forma, la utilidad o necesidad de la conectividad puede referirse a objetivo, funciones o 

expectativas diversas.  

El impacto de las políticas de conectividad lo constituye la universalización de los 

servicios de infraestructura básica. La industria en los servicios públicos debe asegurar la 

capacidad de provisión de los servicios básicos en todo el territorio nacional, principalmente 

de electricidad, agua y comunicaciones, permitiendo de esta manera las comunicaciones físicas 

y virtuales, y el acceso a fuentes de energía. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Amperaje: es la fuerza o la potencia en una corriente eléctrica circulando entre dos 

puntos, estos son el negativo y el positivo a través de un conductor o cable eléctrico. La 

corriente eléctrica circula del negativo hacia el positivo (Men, 2019). 

Breaker: los breakers, disyuntor, interruptor electromagnético o llaves térmicas son 

dispositivos que protegen el sistema eléctrico de sobrecargas. En el caso de haber demasiada 

electricidad el disyunto interrumpe el flujo eléctrico hasta que el problema sea solucionado 

(Montilla, 2018).  

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 (FISICALAB, 2016). 

Electrotécnico: los especialistas en electrotecnia tienen un papel relevante en la 

preservación de la seguridad de las personas, infraestructuras y bienes materiales al encargarse 

de la instalación, mantenimiento y control de infraestructuras y maquinarias de baja tensión 

(Montalvo, 2018). 

Energía: la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir 

cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como 

la capacidad de hacer funcionar las cosas (Fundación Endesa, 2019). 

Energía Eléctrica: es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior 

de materiales conductores. Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, 

se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables 

metálicos, como el cobre (BY TwEnergy, 2019). 

Empotrar: hacer que algo quede encajado y fijo en el interior de una pared, losa o piso 

( Fernando Gili, 2015). 

Fuerza electromotriz: es la causa que origina que los electrones circulen por un 

circuito eléctrico. Como todas las magnitudes, tiene una unidad que la define: el voltio, que a 

su vez se representa por la letra V (Valdés, 2015). 

Intensidad de corriente eléctrica: la cantidad de corriente es la cantidad de 

electricidad que atraviesa un conductor en un tiempo a un segundo. La unidad de tiempo se 
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expresa en segundo y la unidad de intensidad de corriente eléctrica es el amperio (Fernández 

& Coronado, 2020). 

Normativa REBT: el reglamento electrónico para baja tensión tiene por objeto 

establecer el marco de condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones 

eléctricas conectadas a una fuente de suministros en los límites de baja tensión, con la finalidad 

de preservar la seguridad de las personas y los bienes (Aldama, 2017).  

Tensión: la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que 

empuja los electrones cargados (corriente) a través de un lazo conductor, lo que les permite 

trabajar como, por ejemplo, generar una luz (Fluke Corporation, 2020). 

Tomacorriente: dispositivos que tiene contactos hembras para la conexión de una 

clavija y terminales para la conexión a los circuitos de salida, Este mecanismo forma un circuito 

eléctrico al encajar el conector móvil (patillas o pines, generalmente dos o tres) situado en el 

extremo del cable de un dispositivo con la base (tomacorriente o enchufe hembra) fijada en un 

equipo o, en una pared de la edificación. (Perez & Merino, 2016). 

Salidas Eléctricas: constituyen los dispositivos que permiten conectar los diferentes 

equipos de trabajo y alimentarlos de energía eléctrica (Zuñiga, 2014).  

Sistema de Puesto a Tierra: Cuando se sufre una descarga eléctrica a través de un 

artefacto eléctrico como computadores, servidores; se debe que estos artefactos no están 

conectados a una puesta a tierra que canalicé la fuga de electricidad, evitando así el choque 

eléctrico o descarga en las personas que en algunos casos pude tener consecuencias fatales 

(PROELECTRICA, 2020). 

Sistema de Energía Interrumpida (UPS): son equipos que proporciona una fuente de 

energía de reserva en caso de un corte de energía eléctrica, bajada de tensión, o un aumento de 

energía. Un UPS proporciona energía suficiente para que un equipo eléctrico o electrónico 

pueda apagarse correctamente o permanecer en funcionamiento durante el corte (Dunning, 

2017). 

Sobrecarga: funcionamiento de un equipo por encina de sus parámetros normales a 

plena carga o de un conductor por encima de su capacidad de corriente nominal que, se persiste 

durante un tiempo suficiente, podría causar daños o un calentamiento peligroso (Shaeffer, 

2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
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Sobrecorriente: corriente por encima de lo nominal de un equipo o de la capacidad de 

un conductor. Puede ser el resultado de una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a tierra 

(Hermandez, 2018). 

Resistencia: es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito 

eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o 

electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en 

sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica (Álvarez, 2015). 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la implementación de un circuito eléctrico contribuirá beneficiosamente a la 

conectividad tecnológica en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable Independiente  

Sistema Eléctrico 

7.2. Variable Dependiente 

Conectividad Tecnológica 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo se ha elaborado bajo los métodos dialectico y materialista como 

método general ya que esta aplicada universalmente a cualquier investigación científica, y esta 

aplicada diferentes puntos y manera de investigación que permitirá reunir, analizar, procesar y 

evaluar información a esta presente investigación. 

8.1. Métodos  

Una vez realizada esta investigación metodológica se ha realizado con la finalidad de 

conseguir los resultados deseados mediante la debida encuesta y con el método estadístico la 

cual se puede representar los resultados mediante gráficos, los métodos que se usaron en esta 

investigación fueron los siguientes: 

8.1.1. Método teórico 

Este método permite descubrir el objetivo de la investigación en la teoría la cual nos 

permite buscar las cualidades de los métodos fundamentales del suceso detallado en los 

procesos de análisis inductivo y deductivo de los resultados obtenidos, la cual es detallado y se 

pretende conocer en esta investigación. 

8.1.2. Método experimental 

Este método se aplicará para analizar y observar si el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes requiere la 

implementación de un circuito eléctrico para mejorar la conectividad tecnológica y enseñanza 

de los estudiantes. 

8.1.3. Método bibliográfico 

Este método se utilizó para recopilar información de diferentes fuentes como revistas, 

artículos científicos, tesis, manuales de normas de circuitos eléctricos y diferentes sitios web 

que nos ofrece el internet para inducir la investigación y obtener información de diferentes 

autores y fuentes para desarrollar el presente proyecto de investigación. 

8.1.4. Método estadístico:  

Este método se aplicó para la representación de los datos respectivo y de esta manera 

obtener información precisa del tema de investigación mediante encuestas a los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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8.2. Técnicas  

En esta presente investigación se ha aplicado técnicas como la encuesta, en lo cual se 

utilizará información de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que 

tengan conocimiento del tema. 

8.2.1. Observación 

Se efectuó una vista de campo determinado que, mediante este tipo de técnica, de qué 

manera requiere la implementación de un circuito eléctrico para mejorar la conectividad 

tecnológica del laboratorio de Telecomunicaciones, de este modo se verifica y constata el 

inconveniente que se menciona en el planteamiento del problema que se está desarrollando. 

8.2.2. Encuesta 

Se realizó una serie de preguntas con opciones múltiple la misma que fueron 

relacionada del respectivo tema, y esta encuesta fue dirigida a los estudiantes del Primer 

Periodo Académico (PI) de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que esto 

conlleva a los resultados que nos servirá para ser analizado y de esta manera obtener un estudio 

respecto al tema a investigar para determinar la calidad del circuito eléctrico que brinda el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

8.2.3. Población 

La investigación se realizó en la Carrera Ingeniera en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, seleccionando a la población de estudiantes y docentes 

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

de la Carrera con nómina de los estudiantes matriculados legalmente, se toma en consideración 

como población neta siendo esta. 

Población 

Estudiantes                                 46 

La población (N) en general que se tomara en consideración es de 46 estudiantes del 

primer Periodo Académico del año 2020 (PI), de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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8.3. Recursos 

Para la realización de este trabajo de investigación se aplicó los siguientes recursos: 

Talento humano: los recursos humanos que aportaron y fueron parte del proceso de 

investigación fueron los siguientes:  

 Autor, Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 Tutor del proyecto, Ing. Martha Romero Castro Mg. IE. 

 Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Recursos Materiales  

 Resma de hojas papel bond A4 

 Lápices 

 Anillados 

 Cd  

 Preguntas para encuestas y entrevistas (online) 

Recursos Tecnológicos  

 Computadora portátil 

 Pendrive 

 Impresora 

 Internet 
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IX. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

Materiales 

Grapadoras  2 1.50 3.00 

Tinta para impresora  4 12.00 48.00 

Carpeta 4 0.50 2.00 

CD  3 1.50 4.50 

Resma de hojas A4 2 4.00 8.00 

 

Informáticos 

Laptop    

Internet 3 meses 80.00 80.00 

 

Operacionales  

Anillados    

Impresiones 450 0.05 22.50 

Caratula de CD 4 1.00 4.00 

Movilización Varios 50.00 50.00 

Empastado 1 25.00 25.00 

 

TOTAL   
 

247.00 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

Responsable de la inversión: 

Jefferson Eduardo Pilay Vera 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1. Procesamiento y análisis 

Para la investigación se ha manifestado diversas preguntas a los estudiantes del primer 

Periodo Académico del año 2020 (PI), que se aplicó mediante encuestas online. Los estudiantes 

de dicho periodo académico colaboraron de manera muy gentil y sus respuestas permitieron 

establecer el diagnostico apropiado que apoya esta investigación y permitieron un análisis 

concreto y real de la información obtenida. 
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10.2. Resultado de las encuestas a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Tiene conocimiento acerca de los circuitos eléctricos? 

Tabla 7 Conocimiento acerca de los circuitos eléctricos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 40 87% 

NO 0 0% 

POCO 6 13% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

Ilustración 1 Conocimiento acerca de los circuitos eléctricos 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 40 estudiantes que representan el 87% indicaron que tienen conocimientos acerca de los 

circuitos eléctricos; mientras que 6 estudiantes que representa un 13% indicaron que tienen 

poco conocimiento acerca de los circuitos eléctricos. Por lo tanto, se puede observar que la 

mayor cantidad de encuestados manifiestan que tiene conocimientos acerca de los circuitos 

eléctricos. 

  

SI

87%

NO

0%

POCO

13%

Conocimiento acerca de los circuitos eléctricos

SI

NO

POCO
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2. ¿Conoce usted el manejo de los circuitos eléctricos para la conectividad de equipos 

tecnológicos? 

Tabla 8 Manejo de los circuitos eléctricos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 54% 

NO 10 22% 

POCO 11 24% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Ilustración 2 Manejo de los circuitos eléctricos 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 25 estudiantes que representan el 54% indicaron que conocen cual es el manejo de los 

circuitos eléctricos; mientras que el 22% y 24% indicaron que no conocen o tienen poco 

conocimiento en el manejo de los circuitos eléctricos. Por lo tanto, se puede observar que la 

mayor cantidad de estudiantes encuestados manifiestan si saben el manejo de los circuitos 

eléctricos para la conectividad tecnológica.   

SI

54%NO

22%

POCO

24%

Manejo de los circuitos eléctricos

SI

NO

POCO



 

 

 

39 

 

3. ¿Considera usted que los circuitos eléctricos son recursos valiosos para el laboratorio 

de Telecomunicaciones? 

Tabla 9 Los circuitos eléctricos como recursos valiosos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 44 96% 

NO 0 0% 

POCO 2 4% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Ilustración 3 Los circuitos eléctricos como recursos valiosos 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 44 estudiantes que representan el 96% consideran que los circuitos eléctricos son recursos 

valiosos para el laboratorio de Telecomunicaciones; mientras que 2 estudiantes que representan 

el 4% considera que los circuitos eléctricos son recursos pocos valiosos para el laboratorio de 

Telecomunicaciones. Por lo tanto, se puede observar que la mayor cantidad de estudiantes 

encuestados consideran que los circuitos eléctricos son recursos valiosos para el laboratorio de 

Telecomunicaciones.   

SI; 44; 96%

NO

0%

POCO

4%

Los circuitos eléctricos como recursos valiosos

SI

NO

POCO
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4. ¿Cree usted que los tomacorrientes con los que cuenta el laboratorio de 

telecomunicaciones son suficientes para conectar distintos dispositivos electrónicos? 

Tabla 10 Los tomacorrientes son suficientes para conectar distintos dispositivos electrónicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 11% 

NO 41 89% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Ilustración 4 Los tomacorrientes son suficientes para conectar distintos dispositivos 

electrónicos. 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 41 estudiantes que representan el 89% consideran que los tomacorrientes son suficientes 

para conectar distintos dispositivos electrónicos; mientras que 5 estudiantes que representan el 

11% consideran que los tomacorrientes con los que cuenta el laboratorio de telecomunicaciones 

no son suficientes para conectar distintos dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se puede 

observar que la mayor cantidad de estudiantes encuestados consideran que los tomacorrientes 

con los que cuenta el laboratorio de telecomunicaciones no son suficientes para conectar 

distintos dispositivos electrónicos.   

SI

11%

NO

89%

Los tomacorrientes son suficientes para conectar distintos dispositivos 

electrónicos

SI

NO
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5. ¿Ha tenido inconvenientes con variación de voltaje eléctrico en el laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

Tabla 11 Inconvenientes con variaciones de voltaje en el laboratorio de Telecomunicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 22% 

NO 21 46% 

POCO 15 32% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Ilustración 5 Inconvenientes con variaciones de voltaje en el laboratorio de 

Telecomunicaciones 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 10 estudiantes que representan el 22% indican que si han tenido inconvenientes con 

variaciones de voltaje en el laboratorio de telecomunicaciones; 21 estudiantes que representan 

el 46% indican que no han tenido inconvenientes con variaciones de voltaje en el laboratorio 

de telecomunicaciones; mientras que 15 estudiantes que representan el 32% de los encuestados 

manifiestan que son pocas las veces que han tenido inconvenientes con variaciones de voltaje 

dentro del laboratorio de telecomunicaciones.   

SI

22%

NO

46%

POCO

32%

Inconvenientes con variaciones de voltaje en el laboratorio de 

Telecomunicaciones

SI

NO

POCO
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6. ¿En qué condición cree usted que se encuentran las instalaciones eléctricas del 

laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 12 Condiciones en la que se encuentran las instalaciones eléctricas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

BUENA 6 13% 

REGULAR 30 65% 

MALA 10 22% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Ilustración 6 Condiciones en la que se encuentran las instalaciones eléctricas 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 6 estudiantes que representan el 13% consideran que las condiciones de las instalaciones 

eléctricas se encuentran en buen estado; 30 estudiantes que representan el 65% consideran que 

las condiciones de las instalaciones eléctricas se encuentran en regular estado; mientras que 10 

estudiantes que representan el 22% de los encuestados consideran que las condiciones de las 

instalaciones eléctricas del laboratorio de telecomunicaciones se encuentran en mal estado.  

BUENA

13%

REGULAR

65%

MALA

22%

Condiciones en la que se encuentran las instalaciones 

eléctricas

BUENA

REGULAR

MALA
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7. ¿Cree usted que al implementar un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica 

se mejorara el nivel de conocimiento práctico y teórico en el laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes? 

Tabla 13 Mejora del nivel práctico y teórico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 43 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Ilustración 7 Mejora del nivel práctico y teórico 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

 

Análisis Interpretación: de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos muestran 

que 43 estudiantes que representan el 93% manifiestan que implementando un sistema eléctrico 

para la conectividad tecnológica mejorara el nivel de conocimiento práctico y teórico en el 

laboratorio de telecomunicaciones; mientras que 3 estudiantes que representan el 7% 

manifiestan que implementando un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica no 

mejorara el nivel de conocimiento práctico y teórico en el laboratorio de telecomunicaciones.  

SI

93%

NO

7%

Mejora del nivel práctico y teórico

SI
NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera  
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Título 

Instalación de un circuito eléctrico bajo la norma REBT para la conectividad 

tecnológica en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería de Computación 

y Redes. 

13.2. Justificación  

El presente proyecto de investigación se basa en la implementación de un sistema 

eléctrico para la conectividad tecnológica en el laboratorio de telecomunicaciones, esta 

investigación se justifica por la necesidad que se determinó durante un estudio en la población 

ya que se detectó la carencia de sistemas eléctricos que permita una mejor funcionalidad de los 

dispositivos evitando accidentes prácticos dentro de dicho laboratorio. 

La implementación del sistema eléctrico para la conectividad tecnológica busca cubrir 

las necesidades de la restauración eléctrica, ya que muchos equipos pueden terminar dañándose 

debido a las fallas eléctricas que se pueden presentar en el laboratorio de telecomunicaciones.  

Los beneficiarios directos serian tantos los docentes como los estudiantes que imparten 

sus horas de docencia en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que mejorara la calidad de funcionamiento de los dispositivos por 

medio de la distribución correcta de las conexiones para los equipos informáticos, con el fin de 

evitar daños ocasionados a estos equipos o directamente a los estudiantes. 

Para la implementación de este proyecto se hizo un estudio de la infraestructura 

eléctrica del laboratorio de telecomunicaciones, en el cual se verifico los elementos necesarios 

que cumplan con todas las normas y estándares para que de esta manera se proceda con la 

implementación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica.  
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13.3. Objetivo 

13.3.1. Objetivo General: 

Instalar un circuito eléctrico bajo la norma REBT para la conectividad tecnológica para 

el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

13.3.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes lógicos de un circuito eléctrico para la conectividad 

tecnológica del laboratorio de telecomunicaciones. 

 Determinar los puntos de conexión eléctrica dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones para la conectividad tecnológica. 

 Realizar las pruebas de operatividad que demuestre la eficacia del circuito eléctrico 

implementado. 

13.4. Descripción de la propuesta 

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

donde estudiantes y docentes realizan prácticas no cuenta con circuito eléctrico de calidad, 

donde se encuentren distribuidos cada tomacorriente para sus respectivos reguladores de 

voltajes, es por este motivo que algunos equipos sufren con problemas de cortocircuito donde 

los equipos pueden terminar dañándose y esto afecta a que los estudiantes no puedan realizar 

sus debidas prácticas. 

Actualmente este laboratorio no cuenta con las normativas correctas de un sistema de 

distribución eléctrico, razón por la cual se producen fallas eléctricas que con el pasar del tiempo 

se evidencia que ciertos equipos de cómputo y entre otros, se vuelvan obsoletos, los estudiantes 

como docentes no pueden sobresalir en el ámbito de las prácticas, esto provoca grandes vacíos 

de conocimientos para los estudiantes al momento de realizar las respectivas tareas ya que en 

su mayoría son prácticas. 

13.5. Solución de la propuesta 

La presente propuesta se realiza con el fin de ayudar en la resolución de un problema 

que surge en el laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes; este proyecto se canalizo mediante el uso de encuestas dando como resultado en que 

no existe una buena distribución del circuito eléctrico en donde el docente pueda impartir sus 
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clases de manera que el estudiante experimente ayudando a desarrollar el aprendizaje cognitivo 

y perceptivo de manera rápida. 

Este proyecto está basado en implementar un sistema eléctrico para la conectividad 

tecnológica, el cual será utilizado por los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes el cual logrará optimizar de mejor manera el consumo eléctrico de este 

laboratorio implementando una distribución correcta de las conexiones para los equipos sin 

que estos puedan sobrecargar una conexión y puedan dañar los equipos. 

13.6. Análisis de Factibilidad 

13.6.1. Factibilidad de Aplicación 

En base a los estudios establecidos es este proyecto de investigación, que tiene por tema 

“Implementación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica para el laboratorio 

de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes”, se concluye que es 

totalmente factible ya que en base a la tabulación de los datos obtenidos mediante las encuestas 

realizadas a los estudiantes del Primer Período Ordinario (PI) 2020, se determinó que el 

laboratorio de Telecomunicaciones requiere de un sistema eléctrico para la conectividad 

tecnológica para optimizar daños a los equipos informáticos dentro de dicho laboratorio. 

13.6.2. Factibilidad Técnica 

Este proyecto de investigación técnicamente es factible desde el punto de vista técnico 

ya que existen todos los recursos necesarios en el mercado local y son de fácil acceso para 

cualquier empresa pública o privada que quiera mantener en buen estado su circuito eléctrico 

para evitar daño alguno. 

La instalación eléctrica es de tal importancia en el laboratorio de Telecomunicaciones 

porque proveerá de energía a los diferentes equipos que se utilizaran dentro del laboratorio para 

realizar dichas prácticas e investigaciones.  

Uno de los aspectos fundamentales que se debe tener en cuenta al momento de la 

instalación eléctrica en el laboratorio de Telecomunicaciones es realizar un buen cálculo sobre 

la carga eléctrica que se va a manejar, ya que podría causar serios problemas en los equipos a 

utilizar.  
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De esta manera también damos la oportunidad de actualizar el actual sistema eléctrico 

dejando incorporadas nuevas características que pueden servir en un futuro para la ampliación 

del sistema eléctrico con futuras tecnologías.  

Tabla 14 Ficha técnica de los componentes a utilizar 

 

FICHA TÉCNICA DE LOS COMPONENTES A UTILIZARSE 
 

COMPONENTES 

 

CANTIDAD 

  

Rollo de cable  100 mts. 

13 

15 

2 

1 

Tomacorriente sobrepuesto  

Canaletas 

Breakers 

Varilla de cobre 

Cinta adhesiva 2 

Alicates 2 

Juego de destornillador para electricidad 1 

Pinza Amperimétrica 1 

  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

13.6.3. Factibilidad Operativa  

La factibilidad operativa del presente proyecto, se logra mediante la utilización de la 

implementación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica, el cual beneficiara a 

los estudiantes que reciben sus horas de docencia en el Laboratorio de Telecomunicaciones ya 

que podrán hacer uso de un buen estado de circuito eléctrico para evitar daño a los equipos 

informáticos dentro de este laboratorio, por lo cual es recomendable escoger componentes que 

mejor se adecuen a la conectividad tecnológica del Laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.6.4. Factibilidad Económica 

Este proyecto de investigación es factible económicamente ya que se cuenta con todos 

los recursos necesarios para implementar los componentes a utilizarse en el sistema eléctrico 

para la conectividad tecnológica en el Laboratorio de Telecomunicaciones, los componentes 
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que se han planteado cumplen con las características necesarias para poder implementar dicho 

sistema eléctrico para la conectividad tecnológica dentro de dicho laboratorio. 

A continuación, se detalla una ficha económica con el costo total de los componentes y 

materiales a utilizarse dentro del laboratorio. 

Tabla 15 Ficha económica 

 

FICHA ECONÓMICA 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

PRECIO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

100 mts. Rollo de cable  125.00 135.00 

13 Tomacorriente sobrepuesto  5.50 71.50 

15 Canaletas 6.00 90.00 

2 Breaker 14.50 29.00 

1 Barilla de cobre 13.50 13.50 

2 Cinta adhesiva 1.00 2.00 

2 Alicates 7.00 14.00 

1 
Juego de destornillador para 

electricidad 
14.50 14.50 

1 Pinza Amperimétrica 35.00 35.00 

 

TOTAL 
  

 

404.5  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

13.7. Descripción del Proyecto 

La documentación detallada en el presento proyecto aborda aspectos de gran 

importancia para el ámbito educativo ya que sirve para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los profesionales en formación de la carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes. Se analizaron muchos aspectos dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones lo cual determinaron la viabilidad de los múltiples beneficios que produce 

un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica. 
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Para ello él informa concluye en la implementación de un sistema eléctrico para la 

conectividad tecnológica en el laboratorio de telecomunicaciones la cual hace uso de la 

infraestructura eléctrica para que se pueda formar este proyecto. La implementación del sistema 

eléctrico tiene como función distribuir la energía eléctrica correctamente a los equipos 

eléctricos, que generalmente suelen presentar inconsistencias en dicho sistema ya sea por 

fenómenos eléctricos ocasionando daño a los equipos informáticos, ya que en la actualidad el 

laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con una adecuada instalación eléctrica lo cual 

influye un riesgo elevado de algún accidente por parte de los estudiantes que asisten al 

laboratorio con frecuencia. 

Un sistema eléctrico es el conjunto de todos los dispositivos que tienen por función 

proveer la energía eléctrica que se necesita para que arranquen adecuadamente los equipos 

informáticos, luces, etc. 

13.7.1. Elementos de la instalación eléctrica 

Un circuito eléctrico básico está formado por un conjunto de componentes, que 

ordenados y conectados adecuadamente permiten el paso a corriente. Los cuatro principales 

son los siguientes: 

Ilustración 8 Elementos de la instalación eléctrica 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera  

1
Una fuente de energia (generador, bateria, pila), que proporciona el 

suministro de energia a traves de un circuito.

2
Conductores electricos, que transportan la electricidad por todo el 

circuito.

3
La carga, consiste en los equipos conectados que se quiere hacer 

funcionar.

4
Interruptores y tomacorrientes, que permitan conectar o desconectar 

las cargas (encenderlas o apagarlas).
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13.7.2. Características de la instalación eléctrica 

La instalación eléctrica es el proceso por el cual se elabora un circuito eléctrico para 

poder usar la energía eléctrica.  Existen diferentes características de la instalación eléctrica que 

son las siguientes: 

Tabla 16 Características de la instalación eléctrica 

Confiable 

Cumple su objetivo a través del tiempo: 

 Tiene un buen diseño. 

 La mano de obra es calificada. 

 Los materiales son adecuados y de calidad. 

Estética Es ordenada y armónica con el laboratorio. 

Flexible 
Se puede ampliar, disminuir o modificar con facilidad, y se adecua 

a las necesidades futuras. 

Eficiente 
La energía se transmite con la mayor eficiencia posible y los 

equipos están bien instalados. 

Segura 
La seguridad de los estudiantes y docentes durante su uso está 

garantizada. 

Simple 
Tanto la operación como el mantenimiento son sencillos, y no se 

requiere recurrir a personas altamente calificadas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jefferson Eduardo Pilay Vera 

13.7.3. Beneficios de la instalación eléctrica 

 Mejorar la distribución de puntos de conexión eléctrica. 

 Prevenir los daños a los equipos y al circuito eléctrico. 

 Mantener un alto grado de la confiabilidad del suministro eléctrico. 

 Minimizar perdidas de materiales tecnológicos a los docentes y alumnos. 

13.7.4. Medidas de seguridad 

Para instalar un circuito eléctrico con toda seguridad, y antes de realizar cualquier 

operación en este, es fundamental toar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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 Cortar el suministro eléctrico desconectando el interruptor general. 

 Respetar la normativa vigente. 

 Usar siempre herramientas apropiadas. 

 Trabajar con accesorios de calidad. 

 No jugar mientras se trabaja. 

 No realizar el trabajo sobre un piso mojado. 

13.7.5. Tipos de instalación eléctrica 

 Semivisible: es la que se puede observar a simple vista por estar adherida a los 

muros o techos. 

 Empotradas: es la que no se puede observar porque está dentro de los muros, 

pisos, techos, etc. 

13.7.6.  Herramientas e instrumentos  

 Alicate: los de mayor utilidad para un electricista son el alicate universal, el alicate 

de punta y el alicate de corte. Estas herramientas se usan para cortar, sujetar e 

incluso pelar cables. Se las debe coger por los mangos aislados. 

 Cuchilla de electricista: es una de las herramientas más usadas por el electricista. 

La hoja debe ser rígida y resistente, y debe tener una longitud de 2 pulgadas más o 

menos. 

 Destornilladores para electricidad: los destornilladores de electricista, o de boca 

vaciada, están pensados para facilitar y hacer seguro el montaje y el desmontaje de 

piezas eléctricas como enchufes, lámparas, etc. De esta manera, se minimiza el 

riesgo de shock eléctrico al utilizarlos. Los más comunes son: destornillaros de 

punta plana, que sirve para tornillos en ranura recta; destornillador de pinta estrella, 

que sirve para tornillos con ranura cruzada en la cabeza. 

 Wincha Pasacable: se usa principalmente en las instalaciones empotradas o en 

segmentos largos. En el mercado se pueden encontrar winchas Pasacable de 

diferentes longitudes. 

 Martillo: se recomienda que el mango sea de madera y otro material aislante de la 

corriente eléctrica. 

 Pinza Amperimétrica: es un equipo que sirve para medir el voltaje corriente 

alterno, el amperaje, ohmio, frecuencia, esta pinza amperimétrica tiene dos partes: 

una pantalla LCD de lectura y un selector de perilla para cambiar el tipo de medida. 
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13.7.7. Simbología 

La simbología eléctrica facilita la elaboración e interpretación de los planos. Con los 

símbolos se pueden dibujar diagramas para representar los circuitos. Cada componente o 

accesorio tiene su propio símbolo. Es necesario familiarizarse con la simbología eléctrica. Es 

muy importante conocer e interpretar los diagramas, así como aprender a elaborar los 

diagramas y planos de una instalación eléctrica.  

Gráfico 4 Simbología eléctrica 

 
Fuente: https://energypedia.info/images/c/c6/Manual_de_instaladores_eléctricos_-_2012.pdf 

 

 

 

https://energypedia.info/images/c/c6/Manual_de_instaladores_eléctricos_-_2012.pdf
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13.7.8. Accesorios eléctricos empleados 

 Interruptor termomagnético: protege los conductores de la instalación de las 

sobrecargas y los cortocircuitos. Este tipo de interruptor está provisto de una 

palanca que cambia de posición automáticamente (ON - OFF) cuando se sobreasa 

la potencia máxima contratada o la prevista en un circuito, o hay una conexión 

accidental y directa entre los dos conductores del circuito. 

 Tomacorriente: los circuitos eléctricos alientan los tomacorrientes a través de las 

cajas de paso y de los interruptores. Los tomacorrientes pueden ser visibles o estar 

empotrados. En este último caso, para colocarlos primero hay que hacer los 

agujeros necesarios en la pared. 

 Interruptor simple: cumple la función de cortar y dar paso a la energía en los 

circuitos eléctricos. Cuando la vivienda es de material noble, se recomienda usar 

interruptores empotrados. Cuando es de material rustico, se deben utilizar 

interruptores visibles. 

 Sócket o portalámparas: es el accesorio en el que se conectan los focos. En el 

mercado existen diferentes modelos de sockets. Los más usados son los que van 

atornillados a las cajas empotradas y los colgantes. 

 Fluorescente: son más eficiente que las lámparas incandescentes, pero menos 

eficientes que los focos ahorradores. En el mercado se pueden conseguir equipos 

armados con uno o más tubos fluorescentes y con todos sus componentes listos 

para conectarlos a los cables de alimentación. 

 Caja para empotrados: las cajas rectangulares son usadas para adosar los 

tomacorrientes e interruptores por medio de tornillos. Las cajas octogonales se usan 

como cajas de paso en las que se hacen los empalmes de derivación o continuación.  

 Tubos y curvas: los cables que conducirán la electricidad a los focos, interruptores 

y tomacorrientes deben estar protegidos. Para ello se utilizan tubos y curvas de 

PCV, de manera que el circuito se adapte a la estructura de la vivienda. 

 Abrazaderas: sirven para sujetar adecuadamente los tubos de PVC a las paredes 

o techos de la vivienda. 

 Ronaldas de madera: se usan para fijar los interruptores y tomacorrientes a las 

paredes. 

 Tapa ciega: sirven para tapar la caja de derivación y los empalmes que se 

encuentran en ella. 
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13.7.9. Conductores eléctricos 

Los conductores o cables eléctricos son los elementos que conducen la corriente 

eléctrica a las cargas o que interconectan los mecanismos de control. En un circuito eléctrico, 

los conductores deberán ser fácilmente identificables. Esta identificación se realiza mediante 

los colores que presentan sus aislamientos. 

 Conductor de neutro: blanco 

 Conductor de fase: rojo o azul 

 Conductor de protección (tierra): amarillo con verde, amarillo o verde. 

Gráfico 5 Conductores eléctricos 

 
Fuente: https://energypedia.info/images/c/c6/Manual_de_instaladores_eléctricos_-_2012.pdf 

13.7.10. Empalmes con conductores eléctricos 

13.7.10.1. Empalmes trenzados 

Este tipo de empalmes se usan en las cajas de paso:  

 Pele las puntas de los conductores 

 Coloque los conductores formado una X y sosténgalos con el alicate en el cruce. 

 Con los dedos índice y pulgar, tuerza ambos conductores. 

 Dele el acabado con ayuda del alicate. 

 Aislé el empalme cubriéndolo con cinta aislante en forma oblicua hasta obtener un 

espesor igual al nivel del aislante, sin dejar espacios libres. 

 Acomode en la caja de paso. 

 

 

https://energypedia.info/images/c/c6/Manual_de_instaladores_eléctricos_-_2012.pdf
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13.7.10.2. Empalmes en prolongación 

Este tipo de empalmes se utilizan cuando se requiere prolongar un conductor en un 

circuito existente. 

 Pele 6 centímetros de la punta de cada conector. 

 Con la ayuda de un alicate universal, coloque los conductores pelados en forma 

paralela, hasta que quedan 1.5 centímetros de distancia entre los aislantes de los 

conductores. 

 Levante uno de los extremos de un conductor y enróllelo sobre el otro. 

 Pase el alicate a la mano derecha, doble y enrolle el extremo libre que queda sobre 

el otro conductor. 

 Corte los extremos sobrantes, si es que quedaran. 

 Con ayuda de los alicates tuerza las espiras formadas dejando un vano central. 

 Con ayuda de dos alicates, de alineamiento y acabado al empalme. 

13.7.10.3. Empalmes en derivación 

Este tipo de empalmes se utilizan para derivar la energía eléctrica hacia alimentaciones 

adicionales. Utilice derivaciones mediante cajas de paso. 

 Pele un extremo del conductor que se va a derivar. 

 Pele la parte intermedia del otro conductor, en el que se efectuara el empalme. 

 Doble el conductor que será derivado formando un ángulo de 90° a la derecha y 

luego otro hacia arriba. 

 Cruce sobre el conductor principal el conductor que será derivado y sujételo con 

ayuda de un alicate universal. 

 Enrolle fuertemente el conductor que será derivado sobre el conductor principal, 

para asegurar el contacto entre ambos conductores. 

 Corte el extremo sobrante del conductor enrollado. 

 De un acabado final haciendo uso de dos alicates. 

13.7.10.4. Aislamiento de empalmes 

Para culminar un empalme eléctrico, es necesario aislarlo con el fin de devolver a la 

instalación un nivel suficiente de aislamiento. 
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 Coloque la punta de la cinta aislante sobre un extremo del empalme y de una vuelta 

de partida. 

 Enrolle la cinta aislante sobre la superficie del empalme, de modo que cada vuelta 

cubra la mitad de la vuelta anterior. 

 Sin cortar la cinta, repita el paso anterior en el sentido contrario, hasta que el 

empalme quede totalmente aislado. 

13.7.11. Determinación de los puntos de conexión eléctrica. 

La conexión eléctrica que se elaboró bajo la normativa REBT para la debida conexión 

de los equipos de cómputo fue posible gracias al esquema de diseño físico que se tomó del 

proyecto de titulación “Diseño de un circuito eléctrico bajo la normativa “REBT” para el 

Laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera Ingeniería en Computación y Redes” 

realizada por el profesional en formación (Jair Indio, 2020). 

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. 

Ilustración 9 Esquema del diseño físico del circuito eléctrico

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: (Jair Indio, 2020) 
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13.7.12. Implementación del circuito eléctrico  

El sistema eléctrico en el interior del Laboratorio de Telecomunicaciones tiene como 

función distribuir la energía eléctrica brindando protección a los equipos tecnológicos, 

disminuyendo perturbaciones que afectan a estos equipos; para ello se procedió a lo siguiente: 

La instalación de la barrilla de cobre puesta a tierra se establece, con objetivo de limitar 

la tensión, asegurando la actuación de los diferentes dispositivos y así eliminar el riesgo que 

supone un contacto eléctrico en los equipos informáticos utilizados; la toma de tierra se instaló 

al lado del laboratorio y de estas partirán los conductores de protección a conectar dentro del 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

   

Ordenar de forma correcta los cables para la colocación del breakers, ya que estos protegen 

los circuitos contra cortos y sobre cargas, que se puedan presentar dentro del laboratorio. 
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Colocación de los tomacorrientes sobrepuestos, debido a que estos se utilizan para 

tomar corriente de ellos. 
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Colocación de los tomacorrientes en sus debidos puntos de conexión eléctrica, para así 

poder conectar los equipos tecnológicos. 

   

 

13.7.13. Pruebas de operatividad del circuito eléctrico 

Las pruebas de operatividad del circuito eléctrico permiten evaluar el buen 

funcionamiento de un equipo antes de ponerlo en funcionamiento, para cuidar de los equipos 

tecnológicos dentro del laboratorio de Telecomunicaciones. 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones  

 Se analizó los diferentes componentes eléctricos los cuales permite la correcta 

utilización de la energía eléctrica para el funcionamiento de los diferentes equipos 

tecnológicos con los que cuenta el laboratorio de telecomunicación y así poder 

impartir los conocimientos necesarios a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Una vez implementada el sistema eléctrico se determina sus beneficios de protección 

a las cargas conectadas al sistema eléctrico y a las personas que están en contacto 

directo con la manipulación de los elementos eléctricos. 

 Se tomo en cuenta el esquema del diseño físico elaborado por el profesional en 

formación Jahir Indio Marcillo en su proyecto de titulación para la correcta 

implementación de los puntos de conexiones dentro del Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

14.2. Recomendaciones  

 A los docentes que usen sus recursos investigativos para poder así tener más clases de 

sistemas eléctricos y generar proyectos prácticos para que los estudiantes puedan tener 

conocimientos en el campo que es ahí donde realmente empieza la evolución de la 

doctrina, si esto se realiza tendremos futuros ingenieros que puedan revolucionar los 

medios de los sistemas eléctricos. 

 A los estudiantes que usen y exploten las herramientas que se brindan para que puedan 

realizar las prácticas y así poder tener noción de conocimientos en el área de sistemas 

eléctricos, las herramientas e investigación que se brinda es para q lo aprovechen y 

desarrollen modelos más prácticos donde los sistemas eléctricos sean vistos por 

diferentes ámbitos y así teniendo una base poder desarrollar un avance científico. 

 A la universidad, que brinde más recursos para poder llevar a cabo investigaciones no 

solo en el área de telecomunicaciones, sino en las diferentes áreas que aún no se 

explotan por falta de materiales, no se realizan prácticas de comunicación en clase, 

sino cuando se culmina una tesis o un proyecto evaluado por puntos, sería factible 

tener una base para así echar raíces y explotar, crecer  y empaparse del tema expuesto, 

la investigación da frutos  pero  explotar  un  recurso  teniendo  una  base  brinda  

aprovechamiento  en conocimiento por parte del investigador.  
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XV. ANEXOS 

Formato de Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Formato de Encuesta Online dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes
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Resultado de las encuestas online 
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