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RESUMEN 
 

La investigación que se efectuó tuvo como objetivo la Implementación de un sistema 

eléctrico para el mejoramiento de la conectividad tecnológica en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas, con la finalidad de implementar el sistema eléctrico de 

acorde a los estipulado en las normas y códigos que rigen las instalaciones eléctricas de 

baja tensión, el cual permitió el fortalecimiento de la conectividad tecnológica de los 

equipos que actualmente se encuentran instalado en el decanato, pero para cumplir con la 

implementación se definieron los objetivos los cuales permitieron analizar, determinar y 

realizar la implementación del sistema eléctrico, se hizo uso de diversos métodos los 

cuales ayudaron con el desarrollo de la investigación los métodos utilizados fueron los 

siguientes; el hipotético inductivo, el experimental y el bibliográfico, así mismo se hizo 

uso de técnicas como la observación y entrevista las cuales facilitaron la recolecta de 

información necesaria para la investigación, de manera que la investigación culmino con 

el desarrollo de la propuesta la cual fue la implementación del sistema eléctrico de manera 

que permitió el fortalecimiento de la seguridad de los equipos instalados en el Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Palabras claves: Código, Equipos Tecnológicos, Fortalecimiento, Normas, 

Seguridad. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research that was carried out was the Implementation of an electrical 

system for the improvement of technological connectivity in the Dean of the Faculty of 

Technical Sciences, in order to implement the electrical system in accordance with those 

stipulated in the standards and codes that govern low voltage electrical installations, 

which allowed the strengthening of the technological connectivity of the equipment that 

is currently installed in the dean, but to comply with the implementation, the objectives 

were defined which allowed to analyze, determine and carry out the implementation of 

the electrical system, various methods were used which helped with the development of 

the research, the methods used were the following; the hypothetical inductive, the 

experimental and the bibliographic, Likewise, techniques such as observation and 

interview were used, which facilitated the collection of information necessary for the 

investigation, so that the investigation culminated in the development of the proposal, 

which was the implementation of the electrical system in a way that allowed the 

strengthening the security of the equipment installed in the Dean of the Faculty of 

Technical Sciences. 

Keywords: Code, Technological Equipment, Strengthening, Standards, Security. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como indica (Flores & Parrales, 2018) a nivel global los sistemas eléctricos es la forma 

que más se utiliza hoy en día en las industrias, en los hogares con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de las personas, de modo que la electricidad es una forma de energía que 

es fácil de producir y de enviarla a grandes distancias. 

Así mismo la autora (Guzmán, 2017)  expone que, para que la electricidad pueda ser 

utilizada es necesario contar con sistemas eléctricos que se han capaces de realizar los 

respectivos procesos desde su generación has su utilización para su posterior ser 

consumida. 

Con relación a lo expuesto por los autores, se puede expresar que los sistemas 

eléctricos son el conjunto de instalaciones, conductores y equipos que son necesarios para 

la generación y transporte de la energía eléctrica. 

La energía eléctrica hoy en día se ha convertido en un servicio indispensable para la 

humanidad por otra parte, siendo una fuente de suministro necesario en el ámbito 

tecnológico para el desarrollo de las diversas actividades que se realizan en el Decanato. 

Con la realización de esta investigación se busca resolver el problema que se planteó 

sobre la deficiencia que tiene la infraestructura eléctrica implementada actualmente en el 

decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

la investigación consta de cinco capítulos los cuales se describen a continuación; 

En el capítulo I. se conocerá la idea central de la investigación, la causa y el efecto del 

planteamiento y formulación del problema, justificación y los respectivos objetivos los 

cuales  permiten analizar la situación actual, determinar los elementos que son necesarios 
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y realizar la instalación del sistema eléctrico, de manera que permiten dar la solución al 

problema que se encontró. 

El capítulo II. Se describe el marco teórico el cual se encarga de sustentar la 

investigación la misma que está constituida por los antecedentes, base teórica referente a 

las variables plateadas, el marco conceptual como también la hipótesis general. 

En el capítulo III. Se puede observar la modalidad de investigación que se utilizó, los 

métodos y técnicas, así mismo la población considerada en la investigación por último el 

análisis e interpretación de la entrevista realizada. 

El capítulo IV. Se engloba toda la propuesta de manera que, se procede a describe la 

implementación del sistema eléctrico de acorde a las fases que se plantean en la 

descripción de la propuesta, de manera que se consiguió implementar el sistema eléctrico 

para el mejoramiento de la conectividad de los equipos tecnológicos del Decanato de 

Ciencias Técnicas. 

El capítulo V. es la culminación de la investigación donde se describen las 

conclusiones y recomendaciones  dando cumplimiento a los objetivos que se plantearon 

durante el desarrollo de la investigación dando por finalizado la investigación. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA CONECTIVIDAD 

TECNOLÓGICA EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema 

En primer lugar, los sistemas eléctricos cumplen un papel fundamental en el ámbito 

de la tecnología y sobre todo en la vida cotidiana, no obstante, la energía eléctrica se ha 

convertido en un factor importante para que los dispositivos tecnológicos puedan 

funcionar de la mejor manera posible, logrando que la tecnología tenga una gran acogida 

a nivel mundial. 

La infraestructura eléctrica implementada en el decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no está en adecuadas condiciones 

para la conectividad de los dispositivos tecnológicos, la falta de la protección de la 

instalación eléctrica conlleva a que los equipos utilizados en esta área se expongan a 

riegos o puedan sufrir daños de forma permanente. 

Por esta razón se plantea una propuesta viable a través de la implementación de un 

sistema eléctrico que permita obtener un mejor aprovechamiento de los puntos de 

energización brindando mayor seguridad a los equipos tecnológicos ubicados en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, logrando que las buenas prácticas de la implementación del sistema eléctrico se 

lo realice  acorde al estudio efectuado por el profesional en formación (Chaguay, 2020) 

con tema “Estudio de un circuito eléctrico para la conexión de dispositivos tecnológicos 

en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas”. 
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2.2.Formulación de problema 

¿De qué forma contribuirá la implementación de un sistema eléctrico para la 

conectividad tecnológica en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3.Preguntas derivadas 

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

conectividad tecnológica en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿Cuáles son las necesidades y requerimientos que se desean cumplir con la 

implementación del sistema eléctrico? 

¿De qué manera contribuye al Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estala del Sur de Manabí la implementación de un sistema eléctrico para la 

conectividad tecnológica? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo general  

Implementar un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el Decanato de 

la Facultad de Ciencias Técnicas. 

3.2.Objetivos específicos 

➢ Analizar las instalaciones eléctricas existentes en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas para mejorar la conectividad eléctrica. 

➢ Determinar los elementos necesarios del circuito eléctrico dentro del decanato de 

la Facultad de Ciencias Técnicas para la conectividad de dispositivos 

tecnológicos. 

➢ Realizar la instalación del sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el 

decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene iniciativa única ya que trata de la implementación de un 

sistema eléctrico para mejorar la conectividad tecnológica en el Decanato de la Facultad 

de Ciencias Técnicas perteneciente a la Universidad Estala del Sur de Manabí, este trabajo 

se proyecta con la finalidad de realizar una restructuración del circuito eléctrico existente 

en dicha área, el cual no está en adecuadas condiciones para la conectividad de los 

dispositivos tecnológicos. 

Para que los dispositivos tecnológicos funcionen de forma correcta requieren de la 

energización eléctrica, tomando como fuente de alimentación para darle vida a los   

dispositivos eléctricos, la energía eléctrica hoy en día se ha convertido en un servicio 

indispensable para la humanidad por otra parte, siendo una fuente de suministro necesario 

en el ámbito tecnológico para el desarrollo de las diversas actividades que se realizan en 

el Decanato. 

Sin duda alguna los sistemas eléctricos cumplen un papel importante en el desarrollo 

tecnológico, ya que con la implementación  de un circuito eléctrico basado en estudios de 

factibilidad ayudara a reducir riegos  y daños en los equipos tecnológicos,  de esta manera 

también se aprovecha el espacio físico de forma estratégicas en la ubicación de los puntos 

de energización para el funcionamiento de los equipos tecnológicos, logrando un 

aprovechamiento total  de las líneas de energía eléctrica dentro del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.ANTECEDENTES 

El estudio realizado por los autores Flores & Parrales, (2018)  sobre “Auditoría y 

Propuesta de mejora a las instalaciones eléctricas de la Universidad Politécnica” indican 

que, sin duda alguna se considera necesario realizar un estudio con la finalidad de 

verificar la calidad del sistema eléctrico justificando los inconvenientes que puede 

presentar el sistema, de manera que se pueda determinar diversos parámetros que 

permitan obtener una visión de la integridad de las instalaciones eléctricas, con la 

finalidad de que el sistema eléctrico de una instalación eléctrica pueda funcionar de 

acorde a las diversas necesidades de la empresa. 

Según el autor Ávila, (2017) en el proyecto con tema “Optimización de proyectos de 

mantenimiento de redes de distribución de los sistemas eléctricos señalado en la 

inseguridad de la ingeniosidad de fallas” manifiesta que, efectivamente un sistema 

eléctrico constituye un complemento elemental para el progreso de la sociedad y por lo 

general el crecimiento de la economía de los países mediante el incremento de demanda 

de los sistemas eléctricos, pero dadas las circunstancias la energía eléctrica se encarga de 

brindar servicios energéticos de manera que se cubra la demanda amplia y variada para 

la alimentación de los diversos equipos eléctricos y electrónicos. 

Los autores Nicaragua & Ramírez, (2017) en la investigación sobre “ Métodos Para el 

Análisis y Estudio de la Eficacia de la Energía Eléctrica” los autores sintetizan que, un 

sistema eléctrico por lo general está constituido por una red la cual se encuentra 

interrelacionada, con la finalidad de poder abastecer a todo el circuito eléctrico el cual se 

encuentra haciendo uso de la energía eléctrica, por lo general la energía se la obtiene 
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mediante las plantas generadoras las cuales pueden transformar la energía de acorde a las 

necesidades requeridas.  

Los autores Avilés & Rivera, (2018)  en la investigación con tema “Mantenimiento 

preventivo-correctivo y sistema levantamiento de información para las líneas de su 

transmisión en el sector pueblo viejo” definen que, la calidad del suministro eléctrico es 

un factor importante para el desarrollo de un país, de modo que la interrupción del sistema 

eléctrico puede ocasionar grandes pérdidas económicas, para que esto no suceda el autor 

menciona que es recomendable que el sistema eléctrico se encuentre en perfectas 

condiciones de acorde a las normas y códigos para que los sistemas eléctricos funcionen 

correctamente. 

Los autores Padrón & Ortega, (2016) en la revista con tema “Connectivity: dogmatsm 

or a new paradigmatic reference for the vanguard teaching” manifiestan que, con la 

incorporación de nuevas tecnologías la conectividad tecnológica, se ha ido penetrando 

progresivamente, las nuevas referencias de reflexión investigativa en relación a los 

equipos informáticos que permiten fortalecer el aprendizaje, de manera que se describen 

componentes de la conectividad de la tecnología asociados con el desarrollo cognitivo. 

La investigación  realizada por Intriago, (2016) con tema “Telecomunicaciones y 

conectividad para el Gobierno Provincial de Loja” expone que, la conectividad 

tecnológica se empieza especificando a los dispositivos de telecomunicaciones 

tradicionales que su principal fuente de alimentación son los sistemas de distribución 

eléctrica, con la posibilidad de poder usar una misma infraestructura de comunicación, la 

convergencia tecnológica ha comenzado a borrar las diversas fronteras que delimitan a 

los servicios de comunicación.    
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5.2.Base teórica  

5.2.1. Historia de los sistemas eléctricos  

 Barahona & Moreno, (2017) definen que, los sistemas eléctricos y el magnetismo 

desde sus inicios siempre se han estudiados por separado, no fue hasta el año 1865 que 

estas fuentes de energía se unieron mediante la “formulación de las ecuaciones del 

científico Maxwell” en efecto esta teoría narra por completo los fenómenos 

electromagnéticos de manera que fueron considerados como los inicios de la electricidad. 

Por otra parte, el termino electricidad tuvo inicio en 1646 en una obra escrita por 

Brown, las personas desde tiempos remotos sabían de la existencia de peses que tenían la 

cualidad de propagar pequeñas descargas eléctricas. 

Más tarde el avance de los sistemas eléctricos empezó finalizando el siglo XIX a partir 

de este siglo se empezó a entender la iluminación eléctrica tanto en las casa y calles, 

demostrando ventajas y el uso continuo de la electricidad  fue uno de los motores 

esenciales en el segundo levantamiento de la era industrial “donde grandiosos científicos 

e inventores conocidos dieron lanzamiento a su carrera de manera que convirtieron la 

innovación tecnológica en una actividad  activa” (Barahona & Moreno, 2017). 

Considerando que, con el desarrollo de la electricidad se empezaron a desarrollar 

sistemas de generación eléctrica los cuales tienen la capacidad de poder convertir energía 

“cinética, química y lumínica” todas estas formas de energía se las puede convertir en 

energía eléctrica. 

Con relación a lo expuesto anteriormente se puede considerar que, un sistema eléctrico 

es el recorrido de la electricidad por un conductor, de manera que la fuente el cual 

suministra la energía hasta el lugar donde va hacer consumida, por lo general se debe 
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recordar que cada circuito ostenta una serie de características las cuales permiten que el 

sistema puede funcionar correctamente. 

5.2.2. Sistema eléctrico  

Dado que Zhune & Mora, (2016) expresan que un sistema eléctrico está constituido 

por una serie de componentes eléctricos entre ellos “las resistencias, los condensadores, 

las fuentes o los dispositivos electrónicos conocidos como semiconductores” de esta 

manera se conectan entre sí, ver ilustración 1 de manera eléctrica con la finalidad de poder 

transformar y a su vez poder modificar las señales electrónicas, para poder ser utilizadas 

como fuente de alimentación de los dispositivos tecnológicos. 

 
Ilustración 1: Sistema eléctrico pasó de la corriente 

Fuente: Zhune & Mora, (2016) 

Por consiguiente, en la ilustración 1 se puede observar cuando el circuito está abierto 

no permite que la corriente pase, de modo que cuando el circuito se encuentra cerrado 

este si admite el paso de la corriente para la alimentación de los diversos dispositivos. 

5.2.3. Ventaja de los sistemas eléctricos  

Por otra parte, los sistemas eléctricos presentas las siguientes ventajas: 
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• Los sistemas eléctricos permiten mejorar la calidad de vida de las personas, de 

manera que el uso de la energía eléctrica es sinónimo de innovación, confort 

para la población a nivel mundial. 

• Por consiguiente, el uso de la energía eléctrica en los sistemas eléctricos es de 

fácil transporte, porque la energía se la transporta mediante conductores los 

cuales permiten el paso de la corriente por el sistema. 

• Resulta claro que el uso de la electricidad dio hincapié al desarrollo tecnológico 

y científico. 

5.2.4. Características de los sistemas eléctricos   

Cabe considerar que los autores Alemán & Fernández, (2018) en su investigación 

señalan que, los sistemas eléctricos están conformados por diversos componentes para 

que permita el paso de la corriente, se ha verificado entre las características más relevante 

tenemos las siguientes: 

• De hecho, una de las principales características es que esta principalmente 

formado por una fuente de energía “tomacorriente, conductores y un receptor, 

de esta manera transforma la electricidad”. 

• En efecto tiene que estar compuesto por elementos conductores, los cuales 

deberán estar conectados a una fuente de “tensión o voltaje cerrado”. 

• “Por lo general para que se origine la transformación de la corriente, es 

necesario que circule corriente por el circuito”. 

• En lo esencial los sistemas eléctricos se ha verificado que los dispositivos que 

permiten abrir o cerrar el circuito se los denominan interruptores. 
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5.2.5. Partes de circuito eléctrico  

En todo caso un circuito eléctrico siempre tiene que tener estas partes las cuales se 

describen a continuación: 

5.2.5.1.Por el tipo de señal  

Por el tipo de señal que presenta el sistema eléctrico los autores Nicaragua & Ramírez, 

(2017) citaron en su investigación los siguientes: 

5.2.5.1.1. Corriente continúa  

Este tipo de corriente se descubrió con la invención de la primera batería por el 

científico Volta en 1880 junto con Edison, el cual usaba pequeños generadores para 

suministrarle energía eléctrica a pequeños pueblos. 

Nicaragua & Ramírez, (2017) en relación a este tema la corriente continúa en sí, se 

refiere al flujo de manera continua de las cargas eléctricas mediante un conductor entre 2 

extremos de diferentes potencia y carga eléctrica la cual no cambia de sentido con el pasar 

del tiempo ver ilustración 2. 

 
Ilustración 2: Flujo de la corriente continúa en un circuito eléctrico 

Fuente: Nicaragua & Ramírez, (2017) 

Debe señalarse que este tipo de corriente puede presentar las siguientes características: 
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• Sin duda las cargas eléctricas solo suelen viajar en un solo sentido en el que 

circula la corriente. 

• Evidentemente pueden adquirir la misma cantidad de carga eléctrica en un 

tiempo categórico. 

• De manera que se ha demostrado que este tipo de corriente por lo general es 

más seguro para las personas. 

• En relación al flujo de sus electrones se da de forma continua. 

• También se la conoce como corriente constante. 

5.2.5.1.2. Corriente alterna  

“Por lo general la corriente continua se produce en las centrales eléctricas, por que 

aprueba la obtención de voltajes altos, las grandes cantidades de energía son fáciles de 

transbordar” de manera que, este tipo de corriente suele cambiar el valor y de sentido 

constantemente, el flujo de la corriente cambia de dirección varias veces ver ilustración 

3.  

 
 

Ilustración 3: Flujo de la corriente alterna en el circuito 

Fuente: https://www.lifeder.com/diferencias-corriente-alterna-directa/ 
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Dicho de otro modo, este tipo de corriente también presentas características las cuales 

se describen a continuación: 

• Cabe resaltar que una de las principales características es el periodo el cual 

necesita para completar un clico. 

• En este sentido se comprende que la frecuencia la cual representa el número de 

ciclos que se puede realizar en cada unidad de tiempo. 

• La pulsación por lo general corresponde a la velocidad angular de la onda. 

5.2.5.2.Por el régimen  

Por lo tanto, el régimen que pueden tener los sistemas eléctricos tenemos los 

siguientes: 

5.2.5.2.1. Periódico  

“En este sentido se comprende que el régimen periódico posee el flujo de cargas una 

serie de valores múltiples los cuales se repiten a lo largo del tiempo” (Avilés & Rivera, 

2018), por lo tanto, se consideran diversos parámetros que se relacionan a los valores de 

intensidad o la tensión en relación con este tema, se describe en la tabla 1 los tipos de 

valores más frecuentes: 

Tabla 1: Valores frecuentes del régimen periódico 

Valor Descripción 

Valor instantáneo 
Es el valor que toma en un tiempo 

determinado. 

Valor máximo 
Es la amplitud de la onda la cual también 

se considera como el valor pico. 
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Valor pico a pico 
Es la diferencia entre su valor pico y el 

máximo positivo y su valor negativo. 

El valor medio 
Es el valor el cual se forma con el eje de 

abscisas partiendo de los periodos. 

El valor eficaz 

Este se encarga de producir el mismo 

valor calorífico la equivalente de este es la 

corriente continua. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_peri 

5.2.5.2.2. Transitorio 

Páez, (2016) define que, el régimen transitorio se ocasiona cuando coexiste un cambio 

en las magnitudes del circuito, tensión o corriente, se puede decir que el circuito se 

encuentra en estado transitorio cuando se procede a cambiar las circunstancias de un 

elemento dentro del circuito “por ende se disipa el régimen permanente de manera que al 

realizar esos cambios en la tensión la corriente se vuelve de nuevo al equilibrio en otro 

régimen permanente”. 

5.2.5.3.Por su configuración  

Por el tipo de configuración que requiera un sistema eléctrico tenemos los siguientes: 

5.2.5.3.1. Circuito en serie 

Sucede que “se considera que es un circuito en serie cuando la conexión de los 

componentes se la realiza uno tras del otro” (Franco, 2018), de modo que la energía que 

lo alimenta va a circular en un solo camino, desde la fuente que genera la energía hasta 

los componentes que conforman el circuito ver ilustración 4. 
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Ilustración 4: Circuito serie 

Fuente: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/circuitos-electricos-435050.html 

Cabe resaltar que un circuito en serie también tienes características las cuales son: 

• En efecto, todos los componentes se interconectan en forma de cadena es decir 

uno con el principio del otro. 

• Por lo tanto, todos los componentes que forman al circuito tienen la misma 

intensidad. 

• Cabe resalta que la tensión total de los elementos conectados en serie es la 

suman de cada uno de las tensiones de cada componente. 

•  Si bien es cierto la resistencia total de todos los receptores que se encuentran 

conectados en serie en la suma de las resistencias de cada receptor. 

5.2.5.3.2. Circuito paralelo  

Por otro lado Aldana & Rojas, (2017) definen que un circuito está en paralelo cuando 

varios conductores o componentes se encuentran unidos paralelamente ver ilustración 5, 

es decir están conectados a sus extremos comunes, haciéndolos independiente al resto, 

por ende, cada uno tiene su propia línea, al igual que el circuito en serie este también tiene 

sus características las cuales son las siguientes: 
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Ilustración 5: Funcionamiento del circuito en paralelo 

Fuente: Aldana & Rojas, (2017) 

• Se puede indicar que la tensión será la misma en todos los puntos del circuito. 

• Ante todo, la suma de todas las intensidades, será la intensidad total que tendrá 

el circuito. 

• En cuanto a la resistencia equivalente será menor que la menor de las 

resistencias del circuito. 

5.2.6. Componentes de un sistema eléctrico  

Sin embargo, los componentes de los sistemas eléctricos pueden ser de tipo activo 

estos son los que permiten transformar una energía de tipo cualquiera en energía eléctrica 

mediante un proceso que quizás puede ser reversible o no, si mismo (López, 2017) dice 

que, se puede señalar que se está refiriendo a los generados de corriente, mientras que los 

elementos pasivos son los encargados de almacenar la energía que reciben esto se refiere 

a las resistencias, bobinas y a los condensadores. 

5.2.6.1.Componentes activos  

A continuación, se procede a describir a los componentes activos; 

Los generadores de tensión: Se consideran como parte integral de todo equipo 

electrónico, por lo general los circuitos electrónicos se abastecen de energía para poder 

funcionar. 
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El generador de corriente: Por lo general se puede decir que es una corriente de tipo 

constante por el circuito extremo con independencia de las resistencias de la carga que 

pueda estar entre ellas. 

La fuente eléctrica: Es un circuito activo el cual se encarga de proveer una diferencia 

de potencial de una manera confiable para que los circuitos puedan funcionar  

5.2.6.2.Componentes pasivos  

Resistores: Se puede decir que es la oposición en la cual se encuentra la corriente 

eléctrica para poder recorrerla, el valor se la puede medir en OHMIOS. 

El capacitor: De hecho, es un dispositivo el cual se encuentra constituido por 2 

conductores para que se someten a una diferencia de potencial para poder adquirir una 

determinada carga eléctrica. 

El inductor: Este se encarga de almacenar la energía en forma de un campo 

magnético, el cual está constituido por una bobina que se encuentra diseñada de material 

conductor. 

5.2.7. Instalación eléctrica  

Luaces, (2017) las instalaciones eléctricas se encuentran constituidas por circuitos 

mixtos y componentes que intervienen desde un punto de alimentación o generación, las 

instalaciones eléctricas para su posterior instalación, inspección y la puesta en servicio, 

tienen que contar con un esquema el cual permita visualizar la forma de conexión y la 

disposición de la instalación. 
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En efecto a la representación se la conoce como diagrama unifilar, consta con toda la 

representación monofásica de la instalación eléctrica, por lo general los componentes que 

deben ir en un diagrama unifilar se detallan a continuación: 

• En primer lugar, la respectiva representación de los componentes con la 

simbología normalizada. 

• Sin duda alguna el número de los diversos conductores en fase, neutro y tierra, 

como también los calibres y medios de canalización. 

• En efecto los respectivos datos de la protección, por lo general la corriente de 

operación del interruptor o fusible. 

• La caída de tensión por el porcentaje de cada circuito que se derive. 

5.2.8. Calidad del servicio eléctrico  

No obstante, con el pasar de los años el incremento de las nuevas tecnologías que 

intervienen en los sistemas eléctricos, con respecto a los sistemas de control que se basan 

en la electrónica han proporcionado efectos negativos en la calidad de la energía, (Pastor, 

2016) manifiesta que, efectivamente el principal factor que se encuentra posteriormente 

en los conceptos de la calidad de la energía es el incremento en la productividad para los 

suministradores y los consumidores finales. 

5.2.8.1.La calidad de la energía  

En efecto la calidad de la energía se encarga de definir como poder mantener los 

parámetros de generación, transmisión y su distribución en buenas condiciones de 

operación, con la finalidad de no tener interrupciones en el suministro eléctrico. 



 

21 
 

De la misma manera la calidad permite englobar el mantener en intervalos de 

operaciones de las distorsiones en la forma de onda y armónicas por consiguiente permite 

mantener la energía eléctrica en parámetros de buena calidad. 

5.2.8.2.Las fuentes de disturbios en sistemas eléctricos  

Las fluctuaciones de tensión eléctrica: “Se refiere a la disminución momentánea de 

la magnitud de la tensión con una duración de ciclos “0.5 y 60” las cuales proceden del 

origen en fallas del sistema” (Ordoñez, 2016). 

La sobretensión transitoria: “Se presenta en forma de impulso de la tensión con una 

duración menor a 2 ms, por otra parte, estos son ocasionados por las descargas 

atmosféricas, en otras palabras, estos pueden ocasionar que los equipos eléctricos 

interrumpan sus operaciones” (Ordoñez, 2016). 

Las interrupciones de energía: Considerando que estas interrupciones por lo general 

pueden tener una duración constante de varios ciclos, dado que produce pérdidas 

económicas. 

La armónica: Teniendo en cuenta que la onda de tensión o corriente no es una onda 

senoidal pura. 

5.2.9. Red de baja tensión 

Ordoñez, (2016) indica que, una red se encuentra formada por diversas líneas de 

distribución en baja tensión, la cual parte de un centro de transformadores existentes, de 

manera que la de manda de energía que se puede cubrir con la red se la conoce como 

potencia nominal la cual se encuentra condicionada por el centro de transformación. 
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5.2.9.1.El cuadro general de distribución  

Por lo general se tienen que comprobar cada 5 años a los dispositivos de protección 

contra los cortocircuitos, los contactos directos e indirectos, así mismo con las 

intensidades nominales en la relación con la sección de los conductores que protegen 

(Ordoñez, 2016). 

5.2.9.2.Instalación en interior  

Por lo general se comprueba el aislamiento de una instalación interior que, entre cada 

conductor y tierra, de manera que cada conductor no tendrá que ser inferior a “250.000 

ohmios”. 

5.2.9.3.Cuadro de protección de las líneas de fuerza motriz  

“Cada 5 años se tiene que comprobar los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos, así como la respectiva comprobación de las intensidades nominales en 

relación a la sección de los conductores” (Gómez, 2017). 

5.2.10. Sistema de puesta atierra  

Según el autor Gómez, (2017) indica que, un sistema a tierra es una conexión física, 

el cual se encarga de proveer una conexión directa de todos los dispositivos tecnológicos 

instalados en una instalación eléctrica, también se encarga de brindar la seguridad y 

protección tanto para el usuario y a la instalación eléctrica, creando un camino para la 

impedancia de la corriente debido a las fallas que puede presentar el campo eléctrico. 

Cabe considerar, para que el sistema de puesta a tierra cumpla su función lo primero 

que se tiene que realizar es un estudio de medición de la tierra, por consiguiente, se la 
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considera como un semiconductor y por lo general requiere de un tratamiento especial 

para que pueda ser conductora. 

Así mismo el autor Franco, (2018) expresa que, es conveniente recalcar que el sistema 

de puesta a tierra es un circuito que se interconecta a todas las partes metálicas que estén 

expuesta a una caída de tensión, así como todos los equipos no electrónicos pero que 

tengan una parte metálica tales como “elevadores, cabinas de elevadores, los vehículos 

entre otros equipos”  

Con relación al sistema de puesta a tierra, los reglamentos establecen los siguientes: 

• Cabe decir que por lo general cada instalación procederá a determinar un 

número de puntos, los cuales serán distribuidos y conectados al mismo 

electrodo. 

• En efecto dentro del sistema de puesta a tierra tiene que existir un dispositivo 

de conexión el cual pueda tener un alcance a la unión de los conductores de 

líneas con la principal de tierra. 

5.2.10.1. Objetivos del sistema puesta a tierra  

Del mismo modo el sistema de puesta a tierra tiene que cumplir con ciertos objetivos 

los cuales son los siguientes: (Franco, 2018) 

• Como primer objetivo el sistema de puesta a tierra tiene que conducir 

cualquier diferencia de potencial producto de las fallas del sistema eléctrico 

o productos de las descargas atmosféricas, dado que permite evitar 

incendios que son provocados por materiales volátiles. 
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• Tener la capacidad de mantener la diferencia de potencial de voltaje, entre 

las diferentes estructuras metálicas resguardando al personal de cualquier 

choque eléctrico. 

• En efecto tiene la capacidad de poder tener la impedancia baja con la 

finalidad de limitar el voltaje a tierra, dado que se puede obtener un mejor 

desempeño en la operación de los sistemas de protección. 

5.2.10.2. Elementos que conforman el sistema de puesta a tierra  

Por su parte Gómez, (2017) expone que, para poder optimizar el desempeño del 

sistema puesta a tierra es necesario que se certifique de flujo de la corriente de error, a 

pesar de que es ineludible contar con una resistencia del sistema puesta a tierra con la 

finalidad de evitar los voltajes muy elevados ver ilustración 6 a continuación, se describen 

los elementos que conforman el sistema de puesta a tierra: 

 
Ilustración 6: Sistema de puesta a tierra 

Fuente: Gómez, (2017) 

La toma de tierra: si bien es cierto este componente se encarga de unir al terreno con 

el circuito eléctrico. 
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Los electrodos: “Son considerados como un componente de material metálico que se 

encuentra permanente conectado al terreno, es decir transporta las corrientes de fallas 

contribuyendo al funcionamiento de los dispositivos de protección” (Gómez, 2017). 

Linas de enlace con la tierra: Este elemento se encarga de unir los electrodos con el 

punto de tierra. 

Punto de la puesta a tierra: Posteriormente este se encuentra colocado fuera del 

sueño debido a que encarga de unir la línea principal de tierra con el anillo de enlace. 

La línea principal de tierra: Estos están constituidos por conductores de cobre se 

encargan de conectar los elementos y las derivaciones del sistema puesta a tierra, en todo 

caso el trayecto de este elemento es breve para poder disminuir cualquier efecto que se 

provocado o cambios drásticos de la corriente. 

Por ultimo los conductores de protección: si bien es cierto, este elemento tiene la 

capacidad de unión eléctrica de ciertos elementos de toda la instalación a las masas con 

la finalidad de garantizar la integridad de los circuitos de tierra. 

5.2.11. Normas y técnicas eléctricas utilizadas  

5.2.11.1. El código eléctrico nacional “CPE INEN 19:01” 

“Se trata de la guía nacional el cual permite realizar instalaciones eléctricas, este 

código surge del análisis y estudio de las personas que participaron en el subcomité 

técnico” (Caicedo & Molina, 2017), de esta manera refleja el interés del sector eléctrico 

ecuatoriana para poder establecer un acercamiento a las condiciones particulares del 

Ecuador, evidentemente al desarrollo de los productos de nuevas tecnologías. 
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5.2.11.2. La norma para la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo  

“Sucede que esta norma surgió por la necesidad de cubrir los lineamientos en cuanto 

a los requisitos de la seguridad eléctrica” (Sancan, 2019), cabe resaltar que están 

relacionados a las prácticas de trabajo y mantenimiento. 

5.2.11.3. NATSIM 

“En efecto son normas de acometidas, relacionadas a los cuartos de transformadores y 

sistemas de medición para el suministro de electricidad” (Dulcich, 2018), de manera que 

este reglamento tiene la finalidad de establecer las disposiciones para el diseño y la 

instalación de acometidas dentro del servicio eléctrico, por consiguiente, para la 

construcción de los tableros de medidores. 

5.2.12. Conectividad tecnológica 

Rozas & Figueroa, (2018) exponen que, efectivamente con el incremento de los 

avances tecnológicos en los últimos tiempos, ahora es posible poder conectarse con otras 

personas, lugares del mismo modo las empresas pueden interactuar a través de la 

conectividad de los equipos tecnológicos, debe suponerse que la conectividad es todo 

elemento que permite acceder a las redes de transmisor de la información de una forma 

más sencilla universal, segura y que sea confiable. 

Cabe decir que la conectividad aporta a la integración en tiempo real a los dispositivos 

de comunicación personal y corporativos entre estos tenemos “las computadoras, 

celulares, Tablet” entre otros dispositivos tecnológicos que permitan la interacción 

mediante la red de telecomunicaciones. 

La conectividad tecnológica nos brinda diversos beneficios estos son: 
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• El acceso a la información  

• La colaboración con otros equipos  

• La usabilidad que nos brindan  

• Permiten almacenar la información de forma segura  

• Brindan seguridad en acceso 

Según Alcibar, Monroy, & Jiménez, (2018) por lo general se tiene que tener en cuenta 

que la conectividad se mantiene a lo largo de la vida en un dispositivo, hasta que alcancen 

el punto donde se tenga que actualizar para mejorar los enlaces de conexión, de manera 

que las conexiones comienzan y terminan dentro de un mismo contexto dentro de la red. 

5.2.13. Impacto de la conectividad  

La conectividad debe servir a múltiples propósitos en los diversos ámbitos como la 

actividad económica y social, por lo general la utilidad o la necesidad de la conectividad 

se puede referir a los “objetos, funciones o las diversas expectativas” hoy en día debido 

al inmensurable avance tecnológico que se ha venido desarrollando paulatinamente y su 

utilización en los distintos ámbitos de nuestras vidas para satisfacer nuestras necesidades 

(Alcibar, Monroy, & Jiménez, 2018). 

5.2.14. Características de la conectividad  

Así como indican Duarte & Pires, (2017) por lo general la conectividad está compuesta 

por equipos tecnológicos los cuales poseen la capacidad de poder establecer vínculos que 

permiten la conexión, de forma que la conectividad presenta características las cuales son 

las siguientes; 

• Cabe decir que permiten la conexión con las redes de telecomunicaciones 

mediante el uso de la fuente de alimentación de los sistemas eléctricos. 
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• De hecho, cumplen con las diversas especificaciones para que puedan 

desempeñar su función. 

• En efecto permite la movilización de los recursos entre los diversos puntos de 

destino. 

5.2.15. Ventajas de la conectividad 

Por ende, es necesario conocer las diversas ventajas que presenta la conectividad 

tecnológica las cuales son las siguientes: 

• Permite favorecer a la automatización de los múltiples procesos, de manera que 

hace que el desarrollo de los sistemas y su proceso se más eficaz. 

• La eficiencia de esta tecnología permite que cada vez sean más dinámicos y 

que puedan dar respuestas aún más rápidas. 

• De manera que deben ser capaces de brindar a los colaboradores que facilitan 

las herramientas, puesto a que se pueda hacerse colaborativo. 

5.2.16. Tecnologías de conectividad aptas para la transmisión  

Si bien es cierto las telecomunicaciones en las grandes, pequeñas y medianas empresas 

permiten la conectividad de los diversos equipos tecnológicos a internet, de esta manera 

permiten la utilización de opciones con diversas ventajas, de manera que a continuación, 

se describen las diversas tecnologías que permiten la conectividad de los equipos 

tecnológicos (Solís & Duarte, 2018): 

El bluetooth: Esta tecnología permite la transferencia de voz y datos mediante ondas 

de radio inalámbricas integradas en los dispositivos de “internet of things” por lo general 

esta es una tecnología precursora, se ha estancado el rango de conectividad es limitado. 
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Wifi: En lo esencial desde el descubrimiento de este medio de conectividad ha sido el 

más confiable de manera que aprueba la interconectividad de los equipos tecnológicos, 

en efecto permite tener una conectividad continua entre los dispositivos.  

Ethernet: en efecto es la tecnología que permite realizar conexiones LAN de alta 

velocidad, afirmando que tiene un gran efecto lo que lo hace beneficioso para el internet, 

pero para que esto ocurra es necesario la utilización de un cable el cual tiene la capacidad 

de conectar los dispositivos a la red.  

5.2.17. Equipos de conectividad  

Los autores Parrales, Bermúdez, Cevallos, Reyes, & Romero, (2018) exponen que, 

cabe indicar que existen un sinnúmero de equipos tecnológicos los cuales requieren una 

conexión eléctrica para su funcionamiento, en efecto el sistema eléctrico brinda grandes 

veneficios, pero a la vez se debe considerar que existen diversas amenazas las cuales 

pueden afectar a los equipos. 

Sin embargo, se puede exponer que los dispositivos tecnológicos son los encargados 

de transformar la energía eléctrica ver ilustración 7 no obstante, para poder conducir la 

información dentro de la red, así mismo consta de elementos activos y pasivos los cuales 

se definen a continuación: 

 
Ilustración 7: Sistema de conectividad tecnológica  

Fuente: Parrales, Bermúdez, Cevallos, Reyes, & Romero, (2018) 
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Elementos pasivos: Cabe decir que los componentes electrónicos son aquellos no 

pueden producir amplificación, más bien sirven para poder controlar la electricidad, de 

manera que se puede obtener un mejor funcionamiento de ellos elementos activos, entre 

los elementos pasivos tenemos los siguientes: 

• Las resistencias 

• Los condensadores 

• Las bobinas inductivas  

Los componentes activos: “Se definen por ser de tipo electrónico es decir tienen la 

cabida de poder transformar la información y enviarla a las redes de comunicación, entre 

los equipos que permiten realizar esta función son los siguientes” (Parrales, Bermúdez, 

Cevallos, Reyes, & Romero , 2018): 

• El hub 

• Switch 

• Router 

• Repetidor  

5.2.18. Convergencia de la tecnología  

De manera que se puede decir “la convergencia tecnológica en telecomunicaciones 

para la conectividad de los equipos tecnológicos viene impulsada por la necesidad de los 

usuarios los cuales prestan servicios de telecomunicaciones” (Carrión, 2017), 

permitiendo la optimización de los medios que se encuentran instalados para cumplir su 

propósito. 

Con relación a lo expuesto se puede decir que la conversión tecnológica tiene la 

capacidad de: 
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• Con respecto a las diferentes plataformas de red puedan transportar servicios 

esenciales y similares. 

• La aproximación que tienen los dispositivos de consumo entre ellos “los 

teléfonos, la televisión y el computador personal. 

Así mismo Guzmán, (2017) argumenta que, la convergencia es el proceso por el cual 

se fusionan las tecnologías que se emplean en diferentes industrias de las 

telecomunicaciones, informática y en los sistemas eléctricos.   

5.2.18.1. Tecnología de la conexión  

“Por lo general este tipo de tecnología emplea un medio de transmisión de tipo guiado, 

el cual permite que la información viaje, entre las tecnologías más conocidas para la 

transmisión tenemos” (Carrión, 2017): 

El DSL: Por lo general esta tecnología permite tener acceso a internet a gran 

velocidad, tiene un ancho de banda mayor al tradicional, de manera que permite el manejo 

de la voz y los datos por separados gracias a que utiliza un medio el cual los divide, a este 

divisor se lo conoce como “Splitter”. 

ADSL: Este se considera por ser una variante, está constituida por la tecnología xDSL, 

la característica principal se encuentra a la velocidad que presenta para descargar 

archivos, también ofrece la facilidad de conexión permanente  
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5.3.Marco conceptual  

Sistemas eléctricos: “Por lo general para que el circuito eléctrico funcione requiere 

una fuente de alimentación en este caso sería la corriente eléctrica, con respecto a los 

sistemas eléctricos el recorrido de la electricidad que pasa por un conductor, desde la 

fuente de energía hasta el lugar de consumo,” (Espinoza & Beltrán, 2017). 

Circuito eléctrico: “Se considera un circuito eléctrico al conjunto de elementos 

eléctricos los cuales se encuentran conectados entre permitiendo generar, transportar y 

utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía” 

(Mendoza, 2016). 

Corriente continua: “Es la corriente eléctrica que permite fluir de manera constate en 

una sola dirección, su uso tiene vigencia en el ámbito de las instalaciones eléctricas, con 

respecto a los sistemas de generación y distribución de la energía eléctrica” (Tipán, 2017). 

Corriente alterna: “Se caracteriza por la magnitud y la dirección que puede presentar 

en la variación del tiempo, cabe indicar que algunas necesidades pueden demandar otro 

formato de onda estos podrían ser de tipo cuadrado o triangular” (Caicedo & Molina, 

2017). 

Circuito en serie: “Se caracteriza por tener un solo sentido, para que el flujo de 

corriente pueda viajar, es decir la corriente solo fluye en un solo sentido, de manera que 

este circuito puede contar con una o más resistencias” (Arteaga & Sánchez, 2016). 

Circuito paralelo: “Se lo usa cuando se quiere los componentes dentro de la 

instalación eléctrica por lo general este tipo de circuito es el más manejado en la red del 

sistema eléctrico de todas las viviendas” (Vallejo & Vega, 2017). 
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Generador de corriente: “Es una máquina eléctrica rotativa la cual puede convertir 

la energía mecánica en energía eléctrica, esto se debe a la interacción de dos componentes 

el primero se refiera a lo que es la parte móvil conocida como rotor y a otra parte de tipo 

estático se denomina estator” (Guamantica, 2016). 

Fuente eléctrica: “En eléctricas se conoce a una fuente eléctrica a el elemento activo 

el cual es capaz de generar una diferencia de potencial, de manera que estas fuentes son 

elementos utilizados en la teoría de circuitos para el análisis y la creación de modelos los 

cuales permitan analizar el comportamiento de los componentes electrónicos” (Pastor, 

2016). 

Capacitor: “Se lo conoce como elemento pasivo que tiene la capacidad de poder 

generar energía en forma de campo eléctrico que con el transcurso del tiempo adquiere 

energía eléctrica, de manera que se encuentra formado por 2 láminas conductoras, las 

cuales están separadas por un aislante” (Torres, 2016).  

Red baja tensión: “Es la que se inicia en el cuadro de baja tensión dentro de un centro 

de transformación, con la finalidad de trasladar la energía eléctrica a los consumidores en 

este caso serían las personas” (Vanegas & Robles , 2016). 

Sistema de puesta a tierra: “Se diseña con la finalidad de cumplir dos funciones de 

seguridad, la primera es poder establecer las conexiones equipotenciales esta se conecta 

mediante los conductores de conexión eléctrica, la segunda función del sistema es de 

garantizar la seguridad de las fallas que se puedan presentar en la instalación” (Romero, 

2018). 

Electrodo: “De nominado conductor eléctrico el cual es utilizado para poder hacer 

contacto con una parte metálica del circuito, de modo que cada electrodo se puede 
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transformar en ánodo o cátodo esto depende del voltaje que se le asigne a la celda” 

(Simbaña, 2017). 

Conectividad: “Es la capacidad que tiene un dispositivo de poder conectarse y 

comunicarse con otro con la finalidad de intercambiar o establecer una conexión directa 

a base de la información digital” (López, 2017). 

Tecnología: “Es considerada como el conjunto de conocimientos y técnicas que son 

aplicados de forma lógica y sistemática, de manera que admite a las personas modificar 

su entorno ya sea bien material o virtual, con la finalidad de satisfacer las necesidades” 

(Dulcich, 2018). 

Equipos: “Son los encargados de realizar la conexión de diversos dispositivos con la 

finalidad de poder transmitir la información dentro de una red de comunicación” (Sancan, 

2019). 

Ethernet: “Se lo conoce por ser un estándar de redes de área local para la 

interconectividad de las computadoras a la red de internet, de manera que es un protocolo 

actual y más extendido” (Orozco, 2016). 
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VI. HÍPOTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis  

Con la implementación del sistema eléctrico permitirá contribuir beneficiosamente a 

la conectividad tecnológica en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.2.Variables  

Variable dependiente  

Sistema eléctrico  

Variable independiente  

Conectividad Tecnológica  
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

7.1.Métodos  

Hipotético – Inductivo: Método utilizado para el planteamiento de la hipótesis con la 

finalidad de poder realizar el planteamiento de la propuesta de manera que, permite 

implementar el sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Experimental: Método que se aplicó con la finalidad de observar y analizar si es 

necesario la implementación del sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Bibliográfico: Método que permitió la recopilación de información pertinente al tema 

de investigación planteado, mediante el respectivo análisis y estudio de varias 

investigaciones, artículos y páginas de internet con la finalidad de verificar el impacto 

que tienen los sistemas eléctricos relacionados a la conectividad tecnológica. 

7.2.Técnicas  

Para la recolecta de información se procedió a la utilización de las siguientes técnicas: 

Observación: Mediante esta técnica se pudo conocer la realidad actual que presenta 

el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas para la implementación del sistema 

eléctrico para el fortalecimiento de la conectividad tecnológica de los equipos 

tecnológicos, de manera que se pudo verificar el inconveniente que se menciona en el 

planteamiento del problema. 

Entrevista: Técnica utilizada para la recopilación de información mediante una serie 

de preguntas dirigidas al decano y secretarias del Decanato de la Facultad de Ciencias 
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Técnicas, con la finalidad de ver qué impacto tendrá la implementación del sistema 

eléctrico para la conectividad tecnológica de los dispositivos que se conectaran al sistema 

eléctrico. 

7.3.Población 

La población considerada en esta investigación como factor importante es el decano y 

las secretarias del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Muestra 

No se efectuó el respectivo muestreo debido a que la población considerada en la 

investigación es mínima. 

7.4.Recursos  

Recurso humano  

• Decano y secretarias del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas  

• Tutor: Ing. Martha Romero Castro  

• Autor: Chiquito Choéz José Luis  

Recurso tecnológico  

• Laptop 

• Internet  

• Impresora 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto general 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

MATERIALES 

Resma de hojas 1 4.50 4.50 

Tinta de impresora 4 10.00 40.00 

CD 3 1.50 4.50 

RECURSO INFORMÁTICO 

Laptop 1 500.00 500.00 

Internet  2 40.00 80.00 

OPERACIONALES 

Impresiones 400 0.05 20.00 

Movilización Varios 40.00 40.00 

Empastado 1 15.00 15.00 

TOTAL 704.00 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 
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IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se procede a realizar el respectivo análisis de la entrevista realizada al 

decano y secretarias de la Facultad de Ciencias Técnicas, de manera que se pudo hacer 

énfasis sobre el tema de investigación planteado con la finalidad de ver que tan factible 

será la implementación del sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

¿Sabe usted en qué condiciones se encuentra el sistema eléctrico del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas? SI_______NO______ ¿PORQUÉ? 

Con respecto a la pregunta, los entrevistados indicaron que actualmente el sistema 

eléctrico no se encuentra en buenas condiciones esto se debe a que se han presentados 

algunos inconvenientes entre ellos el problema con un equipo tecnológico el cual dejo de 

funcionar, esto se debe a que el sistema eléctrico no cumple con las normas y códigos de 

seguridad que se utilizan en las instalaciones eléctricas.   

¿Cree usted que el sistema eléctrico es un recurso valioso para la conectividad 

tecnológica de los equipos tecnológicos del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas? SI_______NO______ ¿PORQUÉ? 

Los entrevistados indicaron que el sistema eléctrico si es un recurso valioso para la 

conectividad tecnológica de los equipos tecnológicos, por lo general los equipos 

tecnológicos son la principal herramienta de trabajo que utilizan para realizar sus 

actividades administrativas. 
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¿Ha tenido inconvenientes relacionados a la variación de voltaje del sistema eléctrico 

del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas? SI_______NO______ 

¿PORQUÉ? 

Con relación a la pregunta los entrevistados indican que, si han presentados 

inconvenientes esto se debe a que el sistema eléctrico no cuenta con la debida protección 

ni tampoco con el debido cableado estructurado. 

¿Está usted de acuerdo que se instale una puesta a tierra con la finalidad de poder 

evitar futuros inconvenientes que puedan afectar al sistema eléctrico del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas? SI_______NO______ ¿PORQUÉ? 

Los entrevistados si están de acuerdo que se instala la conexión a tierra, ya que por lo 

general la conexión a tierra se encarga de brindar la respectiva protección de los equipos 

tecnológicos cuando exista una variación de voltaje. 

¿Cree usted si al implementar el sistema eléctrico para la conectividad tecnológica 

se podrá mejorara el funcionamiento de los equipos tecnológicos del Decanato de la 

Facultad de Ciencias Técnicas? SI_______NO______ ¿PORQUÉ? 

Con relación a esta pregunta los entrevistados afirmaron que con la implementación 

del sistema eléctrico la conectividad tecnológica mejorara, siempre y cuando el sistema 

eléctrico se instale con las medidas de seguridad adecuadas, con la finalidad de que el 

sistema eléctrico no presente algún inconveniente a futuro. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

         Ilustración 8: Cronograma de actividades 
    Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 
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  PROPUESTA 

Título  

Instalación de un sistema eléctrico para la conectividad tecnológica en el Decanato de 

la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Justificación  

Esta investigación se encuentra basada en la implementación del sistema eléctrico para 

la conectividad tecnológica en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, de 

manera que se puede justificar por la necesidad que se puedo encontrar mediante la 

utilización de las técnicas observación y la entrevista, donde se pudo detectar la carencia 

que presenta el sistema eléctrico,  

De modo que con la implementación del sistema eléctrico para la conectividad 

tecnológica permitirá obtener diversos beneficios, con la finalidad de que los equipos 

tecnológicos que se usan en el decanato con fines administrativos no tengan ningún 

inconveniente debido a las altas y bajas tensiones que puedan presentar a futuro en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

En este caso los beneficiarios directos serán el decano, y el personal administrativo 

que actualmente laboran en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, de manera 

que con la implementación del sistema eléctrico se fortalecerá la conectividad tecnológica 

por medio de la distribución correcta de las conexiones que tendrán los equipos 

tecnológicos, con la finalidad de poder evitar las diversas amenazas que se puedan 

presentar por la caída de tensión.  

Antes de realizar la implementación se efectuó un estudio realizado por el autor 

(Chaguay, 2020) con tema “Estudio de un circuito eléctrico para la conexión de 
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dispositivos tecnológicos en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas” de manera 

que este estudio, permitió conocer los elementos necesarios los cuales cumplen con las 

norma y códigos establecidas por el estándar Ecuatoriano de manera que se procedió a la 

implementación del sistema electicos para la conectividad tecnológica. 

Objetivos  

Objetivo general  

Instalar el sistema eléctrico bajo la norma para la realización de una buena instalación 

eléctrica y el código de prácticas ecuatoriano CPE INEN 19:2001, para la conectividad 

tecnológica del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Especificar los componentes que son necesarios para el sistema eléctrico del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Desarrollar los puntos de conexión de acorde al diseño del sistema eléctrico en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

• Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico en el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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Análisis de factibilidad  

Dado la realización de análisis que se pudo efectuar en esta investigación técnicamente 

es factible por que la implementación de un sistema eléctrico para la conectividad 

tecnológica en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, permitirá obtener mayor 

seguridad debido a que el sistema cuenta con una conexión a tierra y a la vez permitirá 

proteger a los equipos tecnológicos de las altas y bajas caídas de tensión que se puedan 

presentar a futuro. 

Factibilidad técnica  

Esta investigación técnicamente es factible debido a que se cuenta con todos los 

recursos que son necesarios para la implementación del sistema eléctrico, la instalación 

del sistema eléctrico presenta gran importancia para el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, porque es la principal línea de distribución de la energía eléctrica, la 

cual permite que los equipos tecnológicos funcionen. 

Factibilidad operativa  

Esta factibilidad se logra mediante la implementación del sistema eléctrico para la 

conectividad tecnológica, el cual beneficiara al personal administrativo del Decanato de 

la Facultad de Ciencias Técnicas, ya que podrán hacer uso de un sistema eléctrico estable 

que no presentara ninguna clase de inconvenientes al conectar los equipos tecnológicos. 

Factibilidad económica  

Es factible económicamente porque se cuenta con los recursos necesario para poder 

implementar el sistema eléctrico, los elementos que se han descrito cumplen con las 

características necesarias de acorde a como lo indican las normas y códigos para 
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instalaciones de baja tensión a continuación, se detallan en la tabla 3 la inversión total de 

la implementación. 

Tabla 3: Presupuesto para la instalación del sistema eléctrico 

NOMBRE CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

Cable flexible #12 100 0,38 38.42 

Tomacorriente doble 4  1,50 6.04 

Tapa ciega rectangular 2 1.00 2.00 

Tornillo tripa –pato 100  0.017 1.79 

Tubo conducto ½ 6  0.72 5.79 

Taco Fischer #5 200 0.08 1.79 

Cinta aislante 3M 2  0.90 1.80 

Manguera Acord ½ 3 0.35 1.05 

Tomacorriente sobrepuesto 6 1.50 9.05 

Alicate diagonal  1  2.60 3.60 

Tomacorriente chino 2 2.30 4.60 

Varilla de tierra 1  5.85 5.85 

Breakers/ caja 20Amp 4 4.20 16.80 

VALOR TOTAL 104.35 

Fuente: (Chaguay, 2020) 
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Descripción de la propuesta 

El Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, donde actualmente se realizan labores administrativas el decano y secretarias, no 

cuenta con un sistema eléctrico adecuado para la conectividad tecnológica, anteriormente 

se han su citados inconvenientes con los equipos tecnológicos debido a la ineficiencia que 

ha presentado el sistema eléctrico actual, ocasionando perdidas irremediables. 

La presente propuesta se realizaría con la finalidad de solucionar el problema 

encontrado en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas, ya que la implementación 

de esta investigación tendrá un gran aporte en el campo investigativo y tecnológico, de 

manera que la conectividad tecnológica tendrá mayor seguridad debido a que el sistema 

eléctrico contara con una conexión a tierra la cual brindara protección tanto a los equipos 

tecnológicos como a las personas que laboran en el Decanato.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada fase que se describe en la ilustración 9 son los puntos que se deben cumplir para 

realizar la implementación del sistema eléctrico para la conectividad tecnológica del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

 

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA 

CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA EN EL DECANATO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS. 

FASE 1: 

ESPECIFICAR LOS COMPONENTES QUE SON NECESARIOS PARA EL 

SISTEMA ELÉCTRICO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

TÉCNICAS. 

FASE 2: 

DESARROLLAR LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACORDE AL DISEÑO 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS TÉCNICAS. 

FASE 3: 

REALIZAR LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS TÉCNICAS. 

Ilustración 9: Fases de la investigación 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 

 



 

54 
 

FASE 1: 

ESPECIFICAR LOS COMPONENTES QUE SON NECESARIOS PARA EL 

SISTEMA ELÉCTRICO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

TÉCNICAS. 

A continuación, para la implementación del sistema eléctrico se toma en consideración 

los componentes ya especificados en el estudio realizado el autor (Chaguay, 2020) ver 

tabla 4. 

Tabla 4: Descripción de los componentes para el sistema eléctrico 

Componentes Especificación  

Cable flexible #12 Este tipo de cable tiene la facilidad de poder transportar 

la energía eléctrica desde el punto Enel que se origina 

hasta su aplicación final, por lo genera este tipo de cable 

puede tener diferentes configuraciones siempre y cuando 

se encuentre relacionado en el diseño de las normativas 

nacionales e internacionales. 

Tomacorriente doble Con respecto a es este tipo de tomacorriente es utilizado 

para el suministro de energía eléctrica a los diversos 

dispositivos tecnológicos, por lo general estos 

tomacorrientes tienen que estar conectados al conductor 

para tierra, de manera que se pueda evitar sobrecargas de 

corriente. 

Tapa ciega rectangular Las tapas ciegas son las que se ubican al final de un 

sistema eléctrico, con la finalidad de poder realizar 

empalmes de conductores eléctricos.  

Tornillo tripa –pato Esta clase de tornillo tiene la capacidad de avanzar a 

medida que se está atornillando tiene la capacidad de 
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crear su propia rosca, la punta es similar a la coraza de los 

caracoles. 

Tubo conducto ½ Generalmente se lo conoce como un sistema de tuberías 

el cual brinda la protección del cable eléctrico dentro de 

la instalación eléctrica  

Taco Fischer #5 Generalmente se encuentran diseñados por 5 piezas, las 

cuales se encuentran unidad en un solo cuerpo, la ventaja 

de estos tacos es que es un soporte para los tornillos, con 

la finalidad de que queden ajustados. 

Cinta aislante 3M Es utilizada para la realización de empalmes dentro de 

una instalación eléctrica, la cuales muy resistente a 

cualquier tipo de temperatura. 

Tomacorriente sobrepuesto Por lo general es utilizado para establecer una conexión 

la cual permita el paso de la corriente eléctrica, la 

superficie esta recubierta de manera que se elimina el 

riesgo de que la persona pueda tener una descarga 

eléctrica. 

Alicate diagonal  Es utilizado para cortar alambres y cables dentro de una 

instalación eléctrica, el corte es posible debido a que está 

constituido por 2 mordazas, el punto de apoyo y un par 

de mangos que facilitan el corte.  

Varilla de tierra Es el electrodo comúnmente más utilizado en cualquier 

tipo de instalación eléctrica, la cual permite proteger no 

solo a los equipos tecnológicos, sino que también a las 

personas de cual tipo de descarga que se presente en el 

sistema eléctrico. 

Breakers/ caja 20Amp Tiene la capacidad de funcionar de manera automática 

cerrando o bien interrumpiendo el flujo de corriente 

dentro del sistema eléctrico para proteger la instalación y 
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a las personas de los diversos daños que pueda ocasionar 

un cortocircuito. 

Fuente: (Chaguay, 2020) 

FASE 2: 

DESARROLLAR LOS PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACORDE AL DISEÑO 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS TÉCNICAS. 

Antes de realizar los puntos de conexión lo primero que tenemos que tener en cuenta 

es lo siguientes “normas para la realización de una buena instalación eléctrica y el código 

de prácticas ecuatoriano CPE INEN 19:2001” que se fueron citadas por (Chaguay, 2020) 

las cuales se detallan a continuación; 

Sección 110-2 “Aprobación”: Los componentes y equipos legítimos por este 

reglamento solamente serán aprobados de manera única siempre y cuando estén sean 

actos. 

Sección 110-3: “Examen, identificación, instalación y el respectivo uso de los 

equipos”: Cabe indicar que siempre se debe tener en cuenta dentro de esta sección los 

siguientes aspectos; 

• Flexibilidad del conductor y el pertinente espacio para las respectivas conexiones. 

• De igual manera estos tienen que tener el respectivo aislamiento eléctrico. 

• Los efectos de calentamiento por lo general tienen que encontrarse bajo las 

respectivas condiciones normales de uso y también bajo las condiciones 

anormales las cuales consigan surgir en servicio. 
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Sección 110-7: “Condición del aislamiento”: Generalmente todo el alambrado 

deberá estar instalado correctamente, con la finalidad de que el sistema esté libre de 

cortocircuitos que puedan afectar al sistema. 

Sección 110-13: “Montaje y ventilación de los equipos”  

a) Montaje: Los equipos eléctricos se deben fijar a la superficie donde se encuentran 

montados, estos no deben utilizar tacos de madera en agujeros en mampostería, 

hormigón o materiales que tengan la misma similitud. 

b) Ventilación: El equipo tecnológico el cual dependa de la circulación natural del 

aire y de la ventilación de su superficie expuesta, se debe instalar de forma que no 

impida la circulación del aire sobre dichas áreas mediante la obstrucción de 

paredes o equipos que se encuentren instalados al costado. 

Protección contra sobre corriente 

“Los dispositivos contra las protecciones de sobre corrientes deben ser interruptores 

termo magnéticos los cuales son fabricados bajo una rigurosa norma el cual cumple el 

reglamento técnico ecuatoriano” (Chaguay, 2020). 

• Las dimensiones deberán estar relacionadas a la capacidad de los circuitos que 

están considerados a proteger. 

• Tiene que tener la capacidad de poder soportar la influencia de los agentes 

externos a los que se puedan encontrar sometidos con al menos un grado de 

protección. 

• Por lo general y como lo indica el código estos tienen que estar alojados en 

tableros de distribución del centro de carga. 
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La barrilla a tierra que se utilizará tiene que cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

• Poder garantizar la seguridad de las personas.   

• Poder proteger las instalaciones.  

• Generar un circuito de falla que permita la apertura de los dispositivos de 

interrupción y a la vez poder evitar interferencias electromagnéticas. 

• De modo que, el conductor de la puesta a tierra de los circuitos de tomacorriente 

se debe conectar a la barra de tierra del tablero de distribución. 

• Así mismo el tablero de distribución debe llegar a los conductores de las fases y 

neutro que vienen desde el medidor de la energía eléctrica. 

“Cada punto que se describió anteriormente permite realizar una instalación eléctrica 

que se encuentre acogida a las normas y códigos para la instalación eléctrica del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Técnicas” (Chaguay, 2020). 

Una vez establecido las normas y códigos para las instalaciones de sistemas eléctricos 

de baja tensión se procede a efectuar la conexión de los diferentes puntos para la toma de 

corriente, el diseño fue realizado por el autor (Chaguay, 2020) “Estudio de un circuito 

eléctrico para la conexión de dispositivos tecnológicos en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas”. 

Para la realización del diseño se tiene que tener en consideración la utilización de la 

simbología eléctrica, la cual nos permitirá realizar los planos y posterior poderlos 

interpretar de manera técnica, por lo general los símbolos más utilizados en el diseño de 

sistemas eléctricos son los que se pueden observar en la ilustración; 
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En la ilustración 10 se puede ver que, cada elemento que se utiliza en instalaciones de 

sistemas eléctricos se encuentra representado por su símbolo, los cuales facilitan el 

diseño, a continuación, se describir los diseños del circuito que fue desarrollado por medio 

del programa “PROFICAD” en el estudio. 

 

Ilustración 10:Simbología eléctrica para el diseño de sistemas eléctricos 

Fuente: https://www.slideshare.net/ITEM10/electricidad-simbologa-elctrica-normalizada 
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La conexión eléctrica se desarrolló bajo la “normativa para la realización de una buena 

instalación eléctrica y el código de prácticas ecuatoriano CPE INEN 19:2001” en la 

siguiente ilustración 10 se puede observar el diseño de las conexiones de los ojos de buey 

donde se colocaron 8 los cuales permiten iluminar el Decanato, así mismo se puede 

observar que el diseño cumple con las medias adecuadas.  

 
Ilustración 11: Conexiones de los ojos de buey para la iluminación 

Fuente: (Chaguay, 2020) 

De manera que  se procedió a desarrollar la conexión de los tomacorrientes, en total se 

instalaron 11 toma de corriente, el cableado del sistema eléctrico los cuales van 

conectados a la caja de distribución, esta caja de distribución contiene breakers los cuales 

tienen la función de desconectar el sistema eléctrico cuando se presente una falla en el 

circuito ver ilustración 11. 

 



 

61 
 

 
Ilustración 12:Diseño del sistema eléctrico 

Fuente: (Chaguay, 2020) 

A continuación, se procede a implementar el sistema eléctrico para la conectividad 

tecnológica en el Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas.  

Lo primero que debemos hacer es, identificar los puntos estratégicos donde se 

instalaran los tomacorrientes, después se procede a taladrar para su respectiva colocación 

ver ilustración 13.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 13: Instalación de los toma corriente 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 
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Colocación de las canaletas para la línea de distribución del sistema eléctrico. 

 

Instalación de la línea de iluminación. 

 

Colocación de la caja de distribución del sistema eléctrico. 

 
Ilustración 16: Caja de distribución del sistema eléctrico. 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 

Ilustración 14: Canaletas para la línea de alimentación del sistema eléctrico 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 

 

Ilustración 15: Iluminación 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 
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Instalación de la conexión a tierra. 

 
Ilustración 17: Conexión a tierra 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 
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FASE 3 

REALIZAR LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

TÉCNICAS. 

Una vez terminado la instalación del sistema eléctrico se procede a realizar las 

respectivas pruebas, con la finalidad de observar si están funcionando de acorde a las 

necesidades planteadas en el transcurso de la investigación: 

 

 

 

Ilustración 18: Pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico 

Elaborado por: Chiquito Choéz José Luis 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

➢ Se Analizo la instalación eléctrica existente en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas, con la finalidad de verificar en qué estado se encontraba. 

➢ Se determinaron los elementos eléctricos, los cuales fueron necesarios para la 

implementación del sistema eléctrico dentro del decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

➢ Se realizo  la instalación del sistema eléctrico de acorde a lo indicado por la norma 

ecuatoriana de la construcción y código de prácticas ecuatoriano los cuales  

permitieron brindar mayor seguridad y a la vez el  mejoramiento de la 

conectividad tecnológica en el decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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Recomendaciones 

Una vez culminada la implementación del sistema eléctrico se puede recomendar lo 

siguiente: 

Que el sistema eléctrico se utilice adecuadamente, con la finalidad de garantizar la 

seguridad de la conectividad de los equipos tecnológicos que son utilizados actualmente 

por el personal administrativo que labora en el Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

Que el cableado del sistema eléctrico se evalué en un periodo máximo a 4 años de 

acorde lo indicado por la norma ecuatoriana de la construcción y código de prácticas 

ecuatoriano, con la finalidad de ver en que estado se encuentra el sistema eléctrico. 

En el caso de que se realicen cambios considerables dentro del sistema eléctrico 

implementado se recomienda que, se mantenga dentro del reglamento que estipula la 

norma ecuatoriana de la construcción y el código de prácticas ecuatoriano que 

actualmente se encuentran vigente. 
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XIII. ANEXOS  

Anexo 1: entrevistando al decano y secretaria del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

 

Fuente: Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas 
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Anexo 2: de implementación del sistema eléctrico en el Decanato de la Facultad de 

Ciencias Técnicas. 
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Fuente: La investigación 
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Anexo 3: Certificado de Implementación 
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Anexo 4: Análisis del Urkund  
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Anexo 5: Derecho de publicación  
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Anexo 6: Certificado de Corrección del Summary 


