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RESUMEN 

 
           La presente investigación se desarrolló para analizar la 
problemática de la potencia eléctrica que hay en el flujo de la corriente en 
la comuna de San Pedro y de ser así, establecer el porqué del problema y 
encontrando a su vez las posibles soluciones, con esto ayudar a mejorar 
el servicio que se presta en esta comunidad. Esto se llevará a cabo 
mediante el análisis de la constitución de las redes eléctricas, así como se 
realizará una encuesta que nos confirme las hipótesis que se tiene de los 
posibles inconvenientes que también abarca las modificaciones probables 
que haya tenido la red antes y durante la elaboración de la investigación. 
Gracias a la metodología que se planteo durante la investigación nos dio 
datos fundamentales para desarrollar la propuesta que busca mediar un 
trabajo conjunto entre los pobladores y la Corporación Nacional de 
Electricidad, promoviendo reuniones y recolectando información para 
ayudar a ubicar soluciones de los problemas en la red de la comuna. Así 
también desarrollar una participación de la comunidad capacitándolos 
sobre la electricidad y su correcto uso. 
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ABSTRACT 

 
            The present research was developed to analyze the problems of 
the electrical power that exists in the energy flow in the San Pedro 
commune. Establishing the reasons and causes of the problem and 
finding the possible solutions for helping to improve the service provided in 
this community. It will be carried out through the analysis of the 
constitution of electrical networks, as well as there will realize a survey that 
confirms the hypotheses of the possible disadvantages that also includes 
the probable modifications that the network has had before and during the 
development of the research. Thanks to the methodology raised during the 
research could obtained fundamental data to develop the proposal that 
looks to mediate a joint work between the settlers and the National 
Corporation of Electricity, promoting meetings and gathering information 
for helping to locate solutions of the problems in the network of the 
commune. And it also develops a participation of the community, training 
them on the electricity and its correct use. 
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PRÓLOGO 

 

           En el Capítulo I se procederá a describir el lugar donde se realizo 

la investigación y la situación de la Comuna San Pedro, así como describir 

la red eléctrica en general, donde se describirá su composición desde la 

central de generación hasta el usuario final, donde se aprecia que la red 

eléctrica es muy compleja en sus diferentes partes y cualquier error que 

ocurra en está desde variaciones de energía hasta apagones perjudicaran 

a la población. 

 

           El Capitulo II, mostrará la metodología utilizada en el proceso 

investigativo, en donde explicaremos las razones por el cual se utilizó los 

métodos expresados y en el cual también colocaremos los datos que se 

encontraron durante la investigación, así como describir la población y la 

muestra a la cual se le hizo la investigación de campo, donde se obtuvo 

los datos que confirman las hipótesis. 

 

           Adicionalmente, en el Capítulo II, también mostraremos la encuesta 

realizada a la muestra, la cual se obtuvo mediante cálculos estadístico, ya 

que este paso es fundamental para poder obtener datos que son 

necesarios y a su vez valorarlos para que muestren la veracidad de los 

resultados que se encontró, así como afirmar o desmentir los problemas 

que se tenían en teoría que están inmersos en la problemática 

investigada. 

 

           En el Capítulo III, se expondrá la propuesta que estamos dando 

para poder solucionar el problema que se encontró antes de iniciar la 

investigación y que nos llevo a realizar está investigación, además de 

exponer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta 
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así como los indicadores que utilizaremos para medir el impacto que se 

tendrá en los diferentes actores que intervienen en la  propuesta. 

 

           Complementariamente en el Capítulo III, también se expresará las 

conclusiones a las que llegamos con este trabajo de investigación, así 

como las recomendaciones que aparecieron durante el análisis de la 

propuesta, con el fin de que al realizar trabajos similares, estos puedan 

dar mejores resultados que los encontrados en la exploración de la 

problemática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.           Objeto de Estudio: 

 

           El objeto de estudio es parte esencial de todo proceso de 

investigación por esta razón es importante mencionar cual es la definición 

exacta de objeto de estudio, conforme con Angel Bautista (2012) que 

define al objeto en estudio como: 

 

El objeto de estudio es lo que queremos saber sobre 

algún tema o situación, también denominado 

fenómeno de interés. Surge de alguna inquietud o 

problemática, ya sea propia o ajena. Existe una 

manera de definir o elegir un contenido o argumento 

de interés que se considera muy tradicional, definida 

como método científico. (Bautista, 2012). 

 

            Como refiere el autor en el documento el objeto de estudio es lo 

que se requiere saber sobre el tema o situación a que también lo 

denomina fenómeno de interés, y que este objeto se manifiesta de las 

inquietudes o de la problemática que se presenta. Además menciona que 

esté objeto de estudio se elije o se define de un tema, que se considera 

de importancia para la investigación tradicional y se la elije de mediante el 

método científico. 

 

1.1.1         Objeto de Estudio de la Investigación: 

 

            Analizar la red eléctrica en su infraestructura en general, donde se 

pueda definir las causas de la problemática que existe en el suministro de 
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la potencia eléctrica, para encontrar las causas de estas variaciones y a 

su vez poder recomendar posibles soluciones para mejorar el servicio que 

se presta.  

 

1.2.           Objetivos de la Investigación: 

 

1.2.1.        Objetivo General: 

 

           Analizar la problemática que tiene el suministro de la potencia 

eléctrica en la comuna San Pedro. 

  

1.2.2.        Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar la red eléctrica de los abonados de la comuna. 

 

2. Establecer las posibles causas de los problemas que tengan los 

comuneros con el suministro de la potencia eléctrica y afecten los 

dispositivos de telecomunicaciones. 

 

3. Confirmar el origen de los problemas detectados en la red eléctrica 

en la comuna San Pedro.  

 

4. Analizar posibles mejoras de la red eléctrica para que el suministro 

de la potencia eléctrica.  

 

1.3.           Antecedentes: 

 

1.3.1.        Problemática:  

 

           En el Ecuador el correcto suministro de energía eléctrica viene 

siendo una problemática que cada vez cobra más importancia, ya que en 

la actualidad este recurso es de suma importancia tanto para la industria 
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como para la población y aun más importante para la zona rural donde un 

buen servicio llega a ser casi nulo. 

 

           Estos problemas de la red eléctrica, se atribuye en especial a la 

obsoleta infraestructura que posee todo el tendido eléctrico en el Ecuador, 

aunque en la actualidad en cada ciudad y provincias ha empezado a 

mejorar su infraestructura actualizando tanto el cableado como 

componentes de generación y de transmisión.  

 

           Esta renovación en la infraestructura de la red eléctrica se debe a 

la fuerte inversión que está realizando el Ecuador por medio de la 

empresa estatal de Energía Eléctrica teniendo como prioridad mejorar el 

servicio, esto trae problemas de variaciones de la energía eléctrica por 

motivo que las redes nuevas tienen una mejor resistencia a las 

variaciones o perdidas provocando que la carga la recibida en la red o el 

sector que aun no ha sido renovado provoque diferentes problemas. 

 

           El problema más común que tienen los poblados es el daño de los 

artefactos domésticos, que tienden a sufrir por las variaciones de voltaje 

provocando que su vida útil disminuya como ocurre mayormente, ya que 

por lo general se queman. Así poder lograr identificar el sector que se 

originan las variaciones para su corrección y buscar alguna deficiencia 

adicional en la red.   

 

           Por esta razón y otras dificultades que tiene la población se está 

analizando el impacto de este fenómeno en una comuna en la península 

de Santa Elena, donde se puede palpar esta problemática. Con esta 

investigación también buscamos comprobar nuestras hipótesis sobre las 

causas de las anomalías que se hacen evidentes a partir de la renovación 

de la infraestructura eléctrica y que aparentemente no se daba con la 

obsoleta red que tenia esta comuna. 
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1.3.2.        Lugar: 

 

           La comuna San Pedro como registra en los documentos en la 

biblioteca del GAD de Santa Elena, resumiendo la documentación 

encontrada se describe a la comuna como un pueblo antiguo que 

pertenece a la Península de Santa Elena, caracterizando a su gente en a 

pesca siendo así uno de los principales puertos pesqueros que tiene la 

parroquia de Manglaralto. En la comuna San Pedro, se han encontrado 

vestigios que datan de muchos años de antigüedad.  

 

           Pues, dichos restos guardan la historia que en este lugar vivió el 

hombre que surco los mares del que bien podemos afirmar formó parte 

del cholo pescador, del que muchos historiadores se han referido. Según 

los relatos de sus moradores, se tiene conocimiento que las primeras 

familias en llegar a este territorio que en la actualidad conocemos como 

comuna San Pedro son de apellidos Jordán, Cochea, Pozo, Muñoz, 

Gonzabay, Borbor, entre otros apellidos.   

 

           En la comuna la economía está basada en la pesca artesanal 

ciento por ciento, pero otro factor económico que tiene este recinto es la 

zapatería cuya profesión está bien desarrollada en esta parte de la región 

peninsular. La comuna San Pedro hace limites con las siguientes 

comunidades: Por el norte con la comuna Valdivia, en el sur con la 

comuna Ayangue, en el este con la comuna Sinchal - Barcelona y 

Manantial de Colonche y por el oeste con el Océano Pacifico. El territorio 

que está asentado la comuna es aproximadamente una 640 hectáreas. 

 

           En la comuna actualmente se está centrándose en las mejoras de 

toda su infraestructura para atraer el turismo y así poder mejorar sus 

ingresos, estas mejoras también abarcan la red eléctrica aunque con 

prioridad en las calles principales de la comuna en donde se percibe las 

mejoras. Con esto tratar de cambiar los problemas referente al suministro 
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eléctrico que tiene la comuna y por ende mejorar la calidad de vida de sus 

comuneros. 

 

GRÁFICO N° 1 

PLANO DE LA COMUNA SAN PEDRO 

 
 Fuente: Biblioteca Municipal de Santa Elena 
 Elaborado: GAD de Santa Elena 
 

1.4.           Fundamentación Teórica: 

 

           Para realizar el trabajo de investigación debe haber la 

fundamentación teórica para entender las bases con relación al tema de 

las redes eléctricas, por esta razón se mostrará la fundamentación teórica 

en relación al tema planteado.    

 

1.4.1.        Carga y Corriente Eléctrica: 

 

           Para comenzar la investigación de los fundamentos teóricos se 

debe determinar inicialmente que es la carga y la corriente eléctrica que 

son por lo general considerado como bases de la electricidad, por esta 

razón hay que definirlas y así poder conocer cómo funciona está dentro 

de la red eléctrica. Según Capítulo 1. Carga y Campo Eléctricos (s.f) la 

carga eléctrica es:  
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Los átomos están compuestos por una corteza y un 

núcleo (órbitas) En el centro o núcleo se hallan muy 

firmemente unidos los protones y los neutrones. Los 

protones poseen carga positiva y los neutrones no 

tienen poseen carga. Alrededor del núcleo se ubican 

las órbitas donde se localizan girando sobre ellas los 

electrones. Los electrones tienen carga negativa.  

Las dos cargas, la de los protones (positiva) y la de 

los electrones (negativa) son iguales, aunque de 

signo contrario.  

La carga eléctrica básica es la del electrón. El electrón 

es la partícula elemental que lleva la menor carga 

eléctrica negativa que se puede separar. Como la 

carga de el electrón resulta ser muy pequeña se toma 

en el S.I. (Sistema Internacional) para la unidad de 

Carga eléctrica el Culombio que es igual a 6,24 1018 

electrones. (Capítulo 1. Carga y Campo Eléctricos, s.f). 

 

           El autor del documento Capítulo 1. Carga y Campo Eléctricos (s.f), 

explica que los átomos están divididos en núcleo y orbitas que el autor las 

denomina cortezas, además describe que en el centro o corazón del 

átomo se ubican los protones de carga positiva y los neutrones que no 

tienen carga juntos firmemente.  

 

            Además nos dice que en las orbitas se encuentran los electrones 

que poseen carga negativa, con esto el autor también dice que los 

protones y electrones tienen cargas iguales pero con signo contrarios. 

 

           Como se muestra en el gráfico N° 2, se describe como se 

representa el átomo y las cargas que lo conforma como se menciona 

anteriormente, gracias a esto como refiere la gráfica a la atracción que se 

manifiesta por la naturaleza de las cargas que son positiva y negativa.   
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GRÁFICO N° 2 

CARGA ELÉCTRICA 

 
       Fuente: I.E. San Vicente de Paúl 
       Elaborado: Mallerliny Quintero Rodríguez 
 

           También el autor dice que la carga eléctrica básica o elemental es 

el electrón, el cual al ser una partícula básica que tiene la menor carga 

que se puede aislar y que al tener un valor extremadamente pequeño en 

el sistema internacional de medida le da a la carga eléctrica la unidad de 

Culombio dando su valor en electrones.  

 

            Como se ha podido entender la carga eléctrica en sí es la base 

para la energía eléctrica pero una definición primordial para poder 

entender la importancia actual de las redes eléctricas, por esta razón se 

entiende qué es la corriente eléctrica. Los autores Redondo F. y Redondo 

R. (s.f), nos menciona lo siguiente: 

 

El paso de carga eléctrica hacia un lado de una 

superficie se llama corriente eléctrica a través de 
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dicha superficie y hacia ese lado. Si hay cargas 

independientes en un volumen, puede producirse 

corriente eléctrica a través de una superficie de su 

interior moviendo las cargas libres con velocidad de 

dirección adecuada para que atraviesen esa 

superficie. (Redondo F. y Redondo R., s.f).      

 

           Como mencionan los autores la corriente eléctrica es el circular de 

la carga eléctrica a través de conductor que por lo general es un cable de 

cobre de un punto a otro y a la vez. Además expresan que al a ver cargas 

libres dentro de un volumen esta puede crear corriente eléctrica a través 

de la misma pero en el interior, dando a entender que la moverse en el 

medio o conductor las cargas libres con una velocidad la cual debe ser 

adecuada producirán energía eléctrica.  

 

            Aunque al hablar de los conductores se podría detallar muchos 

tipos debido a su importancia, solo por el momento lo tomaremos 

superficialmente, ya que más adelante se detallará los conductores sobre 

los conductores, pero por el momento como indica el autor de 

Introducción a las Redes Eléctricas (s.f), nos dice: 

 

En los materiales que son buenos conductores 

existen muchos electrones libres, por lo cual se 

pueden producir con facilidad corrientes intensas. 

Los materiales que son aislantes tienen una limitada 

porción electrones libres, lo cual dificulta 

considerablemente la conducción, dándole a dichos 

materiales sus características particulares. Entre 

estos dos tipos de materiales existen los 

semiconductores, los cuales juegan un factor muy 

significativo en la Electrónica. (Introducción a las Redes 

Eléctricas, s.f). 
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           Como indica el autor de Introducción a las Redes Eléctricas los 

materiales que son conductores tienen electrones sueltos o libres y esto 

ayuda a producir corrientes que dependiendo de la velocidad de 

movimiento de la carga eléctrica producirá corrientes normales o intensas. 

Por esta razón estos materiales conductores deberán tener aislantes los 

cuales al tener pocos electrones libres lo que provoca que no allá 

conducción.  

 

           También el autor dice que en entre los conductores y los aislantes 

existe otro material que se llama semiconductores los cuales en la 

actualidad son una parte fundamental y que son importantes en la 

electrónica en donde son muy usados por esta característica esencial que 

lo es estar entre un aislante y un conductor.     

 

GRÁFICO N° 3 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

 
    Fuente: http://potenciaelectrica-dulce.blogspot.com 
    Elaborado:  Dulce María Sandre Ochoa 
 

           Tal como muestra la gráfica N° 3, la corriente tiene un único 

sentido que es dado como se indica en la misma es de negativo a positivo 

provocando el fenómeno conocido como corriente eléctrica. 

https://www.blogger.com/profile/04565130077764702846
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1.4.2.        Energía: 

 

           La energía es la parte primordial en la actualidad sin ella muchas 

cosas no se podrían hacer, por esta razón al definirla se comprende el 

porqué al transportarla y distribuirla es esencial. Según Introducción a las 

Redes Eléctricas (s.f), nos dice lo siguiente: 

 

Otro esquema conceptual en el que se basa la teoría 

de circuitos eléctricos es el de la preservación de la 

energía . La energía eléctrica que se suministra a un 

circuito se obtiene a partir de la conversión de otros 

tipos de energía. (Introducción a las Redes Eléctricas, 

s.f). 

 

           La energía es un bien preciado como se conoce esta solo se 

transforma esto también se aplica en las perdidas por esta razón los 

circuitos eléctrico siempre están tratando de minimizar y conservar la 

mayor cantidad de esta para brindar un buen funcionamiento de la red. 

Con esta prioridad, siempre se busca diseñar las redes eléctricas para 

que tengan el menor desperdicio de energía que se logre y así mostrar su 

eficiencia en la generación, transporte y distribución adecuada de la 

energía eléctrica.  Adicionalmente en Conceptos básicos de Electricidad 

(2010), nos menciona lo siguiente en la parte de energía: 

 

La ley de preservación de la energía nos dice: "La 

energía no se crea ni se destruye, se transforma". Con 

esto al realizar dicha transformación de una energía a 

otra se produce una pérdida de energía. Por ejemplo, 

cuando se realiza la carga la batería que comúnmente 

es de un teléfono móvil, se puede observar que el 

cargador se calienta, y esto ocurre debido a que una 

parte de la energía eléctrica se transforma o se 
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manifiesta en forma de  calor. (Conceptos básicos de 

Electricidad ,2010) 

 

          El autor de Conceptos básicos de Electricidad menciona que según 

la ley que refiere que la energía no se crea y que no se destruye, lo único 

que esta hace es cambiar de forma. Por esta razón incluso en la 

transformación de la energía hay perdida ya que se necesita está para 

realizar dicho suceso.  

 

GRÁFICO N° 4 

FLUJO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

 
   Fuente: Alfredo Alonso Rodríguez 
   Elaborado:  Alfredo Alonso Rodríguez 
 

          Como en la gráfica N° 4 nos muestra el flujo de corriente cuya 

frecuencia en el campo domestico o industrial es muy bajo por lo cual en 

este nivel no requiere de mucho análisis, pero en cambio en el área de 

telecomunicaciones la frecuencia puede causar efecto en este sector 

según sean su característica. Igualmente el gráfico nos indica como es el 

paso de la corriente que provoca en este caso que se encienda el foco.  

 

           El autor del texto refiere al fenómeno con un ejemplo que en la 

actualidad es muy común ver o percibir por ser cotidiano, al cargar el 

https://www.youtube.com/channel/UCHjy5Hsyxh7PEqttQ2oli7g
https://www.youtube.com/channel/UCHjy5Hsyxh7PEqttQ2oli7g
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teléfono celular esté se calienta dando a entender que al realizar la 

transformación de la energía de uso doméstico a uso exclusivo del equipo 

hay una perdida por dicha acción que es percibida por el calentamiento 

del equipo.   

 

           Por estas transformaciones de la energía en muchos sistemas o 

redes es de vital importancia conocer la naturaleza de la energía para así 

poder tener un mejor desempeño en Conceptos básicos de Electricidad 

(2010), por lo que menciona lo siguiente: 

 

Estas perdida deben ser reducidas lo máximo posible 

para mejorar el rendimiento de los equipos y 

disminuir el consumo de energía y las emanaciones 

de CO2. En la Figura que se muestra el marcador que 

señala la eficiencia energética en los 

electrodomésticos. Los más eficientes son aquellos 

que aprovechan mejor la energía que requieren para 

su funcionamiento. Así por ejemplo una lavadora de 

clase B es más eficiente que una de clase C. 

Conceptos básicos de Electricidad (2010) 

 

GRÁFICA N° 5 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Fuente: assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171578.pdf 
Elaborado por: Conceptos de Electricidad Básica  
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           Como expresa el autor de Conceptos básicos de Electricidad 

(2010), actualmente se está manejando la pérdida de energía como un 

prioridad para evitar aumentar la generación de energía y provocar que 

aumente la emisiones de CO2 en el ambiente. Por ésto, actualmente se 

maneja la tabla de eficiencia energética de electrodomésticos. 

 

           Por estas razones, el manejo de energía es de gran importancia y 

así como saber cómo medir la misma, por esta razón la corriente emplea 

la unidad de Kilovatio-hora el cual según Conceptos básicos de 

Electricidad (2010), dice los siguiente: 

 

Para calcular la energía eléctrica se usa la unidad de 

Kilovatio-hora, que se precisa como el trabajo 

realizado durante una hora por una maquina que 

posee una potencia de un kilovatio. En los sistemas 

eléctricos es importante conocer también la que es la 

potencia, y se denomina como el trabajo realizado en 

la unidad de tiempo. La unidad esencial de potencia 

es el vatio, que equivale a la potencia de una maquina 

que realiza el trabajo en el tiempo de un segundo, 

normalmente se usa o utiliza el múltiplo de kilowatio. 

(Conceptos básicos de Electricidad, 2010) 

 

           Como se puede apreciar lo que expresa el autor de Conceptos 

básicos de Electricidad (2010), la unidad de kilovatio-hora provee de una 

forma adecuada para medir la energía eléctrica en donde se la calcula por 

la cantidad de energía registrad en una hora de uso.  

 

            Gracias a esta unidad también se puede medir las perdidas en el 

último tramo de la red eléctrica, ya que es importante conocer las pérdidas 

que se tiene en la red para preparar mejoras en el caso de ser necesarias 

y si el criterio de diseño de la red lo permite. 
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1.4.3.        Voltaje: 

 

           El voltaje, es la unidad que se mide la variación de energía en la 

red eléctrica por esta razón saber su definición dará la comprensión de 

forma más clara sobre el tema y así ver su importancia así como en el 

documento Introducción a las Redes Eléctricas (s.f), manifiesta lo 

siguiente: 

 

El voltaje se define como la alteración de la energía en 

una unidad de carga o del trabajo por unidad de 

carga. La letra V es el símbolo de voltajes constantes 

o v para voltajes variables en el tiempo.De acuerdo 

con las unidades del Sistema MKS, si la energía está 

en Joule y la carga en Coulombios, el voltaje se 

expresa en Voltios. El voltaje se describe a veces por 

medio del término fuerza electromotriz (fem). 

(Introducción a las Redes Eléctricas, s.f). 

 

           El autor del documento refiere que el voltaje es la variación de la 

energía en una carga que depende de que si es voltaje constante y el 

voltaje variable medido en el tiempo. El voltaje, es una de las partes 

fundamentales para medir el paso de la energía eléctrica entre dos puntos 

en una red eléctrica, incluso para poder analizar la funcionabilidad de la 

misma y su eficiencia para poder proveer un buen servicio. 

 

1.4.4.        Potencial Eléctrico: 

 

           Un concepto importante para comprender lo que rodea a la 

electricidad en lo que corresponda a su generación, transporte y 

distribución es sobre el potencial eléctrico donde esté afecta a sus 

diferentes usos que según el libro de Young, Hugh D. & Roger A. 

Freedman (2009) en su sexta edición nos dice: 
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La definición de potencial eléctrico tiene mucha 

concordancia con el de campo eléctrico. Una carga 

pequeña que se ubica en un campo eléctrico 

experimenta una fuerza, y para dirigir esa carga a ese 

punto en contra de la fuerza requiere hacer un trabajo. 

El potencial eléctrico en cualquier punto se explica 

como la energía requerida o necesitada para mover 

una carga de prueba localizada en el infinito a ese 

punto. Por lo general esta se mide en voltios, donde 

un voltio es el potencial que requiere un julio de 

trabajo para atraer o captar una carga de 

un culombio desde el infinito. Esta definición formal 

de potencial tiene escasas aplicaciones prácticas. Un 

concepto más apropiado es el de diferencia de 

potencial, que se define como la energía requerida 

para mover una carga entre dos puntos específicos. 

El campo eléctrico tiene como característica especial 

de ser conservativo, es decir que no importa el 

trayecto realizado por la carga de prueba; todas las 

trayectorias entre dos puntos específicos agotan la 

misma energía, y además con un solo valor de 

diferencia de potencial. (Young, Hugh D. & Roger A. 

Freedman, 2009). 

 

           Como en el libro indica, el potencial eléctrico es el trabajo que se 

necesita para poder mover la carga dentro del campo donde está, ya sea 

en el sentido de la fuerza o opuesta a ella que predomina en el campo 

eléctrico. Además nos dicen que la potencia eléctrica se mide en voltio, ya 

que se necesita un julio que es la unidad de medida de trabajo para 

mover una carga desde una distancia que en este caso la toma como 

infinita. El texto, nos menciona que el concepto formal de potencial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_conservativa
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eléctrico no tiene buenos resultados al realizarlo de manera práctica y que 

para tener un beneficio al aplicarlo. 

 

           El que sirve es la definición de diferencia de potencial que 

menciona que es la energía que se necesita para impulsar una carga en 

medio de dos puntos. También nos dice que en donde se analiza de 

forma general los estudios es en un campo eléctrico que como cualidad 

principal es conservativo, esto quiere decir que la energía usada por la 

carga para moverse de un punto a otro en cualquier parte del campo 

generando un solo valor de diferencia de potencial. 

  

1.4.5.        Circuito Eléctrico: 

 

           La red eléctrica o el circuito eléctrico es el conjunto de cables 

interconectados que posibilitan el flujo de la energía, por lo general se 

asocia a las redes domésticas de suministro de electricidad. Según el 

documento que reúne información sobre las redes eléctricas llamado  

Introducción a las Redes Eléctricas (s.f), nos dice: 

 

El circuito eléctrico es otro esquema conceptual 

definido para explicar los mismos fenómenos, 

aplicable dentro de ciertas condiciones. El motivo por 

la cual se desarrolló este nuevo esquema conceptual 

se debe a que a menudo el interés no radica en el 

estudio de los campos eléctrico y magnético, sino en 

el estudio de los voltajes y corrientes que se 

presentan en los componentes del circuito.  

Aunque se fundamenta en los mismos hechos 

experimentales que las ecuaciones de Maxwell, 

incluye ciertas aproximaciones que no están 

comprendidas en el concepto más usual de la teoría 

de campos. Inicialmente los voltajes y corrientes de 
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un circuito se conseguirían calcular otras variantes 

tales como energía, carga, potencia, etc. (Introducción 

a las Redes Eléctricas, s.f). 

 

           Los circuitos eléctricos también se los denomina red eléctrica 

donde se le da este esquema conceptual, en donde estará formado por 

varios elementos eléctricos que cumplirán una función específica de 

distribuir la electricidad de un punto a otro,  por esta razón se 

desarrollaron métodos para poder explicar las posibles características y 

detalles del circuito. 

 

           Con esto se analiza las ventajas y desventajas del rendimiento 

optimo en relación al voltaje y la corriente eléctrica que hay en el circuito 

eléctrico. Además, habla de otras posibles mediciones o variables 

técnicas que se encuentran en un circuito eléctrico que son la potencia, la 

carga, la energía, etc.  

 

            Que en realidad cobran importancia al realizar mediciones o 

análisis de calidad de estos circuitos eléctricos al momento de ver sus 

propiedades como su funcionabilidad y el rendimiento que tiene al proveer 

de energía a un determinado sector. Con esto también podemos detectar 

la calidad del servicio eléctrico que se está distribuyendo en un o en 

varios sectores a los cuales se esté interesado.  

 

1.4.6.        Generación y Consumo de Energía Eléctrica: 

 

           Es cierto que en las redes eléctricas tiene su importancia y que 

cada vez es más fundamental conocer su prestación, por esta razón se 

puede revisar el concepto de generación y consumo de energía eléctrica 

donde el documento Conceptos básicos de Electricidad (2010), nos 

menciona lo siguiente: 
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Los sistemas eléctricos de un país incluyen la 

producción , el traslado y la repartición de la energía 

eléctrica donde la función de cada subsistema tiene 

importancia y que está incluido en toda la red de 

consumo de energía eléctrica. 

Dentro del subsistema de distribución, los centros de 

transformación tienen la función de disminuir la 

tensión de la red de distribución a valores de 

consumo domestico es decir bajar la tensión. Con 

esto no provocar daño a los artefactos domésticos 

que trabajan con una baja tensión, en el grafico 1.2 se 

muestra como está compuesta la red eléctrica con 

sus diferentes subsistemas. (Conceptos básicos de 

Electricidad, 2010). 

 

TABLA N° 1 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO 

 

      Fuente: assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171578.pdf 
      Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Según lo expresado la red eléctrica tiene tres subsistemas en 

donde se desarrollan varios fenómenos, que son de gran importancia para 

poder obtener la energía eléctrica para abastecer al consumidor, gracias a 

estos subsistemas se puede revisar la red en sí, para poder buscar 

características en cada una de sus partes para realizar revisiones y así 

mejorar sus prestaciones. Con ésto, se entiende que la red eléctrica en sí 

Estructura de un sistema eléctrico 

Subsistema de 

Producción 

Subsistema de 

Transporte 

Subsistema de 

Distribución 

Se ocupa en generar 

la energía eléctrica. 

Comprende desde el 

centro de producción 

hasta las subestaciones 

de transformación. 

Es la encargada de 

repartir la corriente a 

todos los 

consumidores. 
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consta de varias partes que tienen una importancia en donde algunas de 

ellas no cumplen con su función provocaría que esta se dañe o no cumpla 

en dar un buen servicio, por esta razón se debe analizar que cada 

componente para poder tener claro su importancia y así poder darle un 

buen entendimiento en su respectivo análisis para obtener mejores 

resultados al realizar el análisis de las mismas. 

 

GRÁFICA N° 6 

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 
      Fuente: assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171578.pdf 
      Elaborado por: Conceptos de Electricidad Básica  

 

           Adicionalmente, el autor muestra en la gráfica N° 6 cual describe el 

viaje de la energía eléctrica desde su generación que inicia desde las 

centrales que generan la energía eléctrica hasta la subestación de 

transformación a alta tensión de donde la energía eléctrica es enviada por 

la red de transporte en donde la electricidad es desde 220 a 400 Kv. 

Donde sigue en esta red hasta las diferentes subestaciones de transporte 

que siguen redirigiendo en la red de transporte hasta la subestación de 
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distribución que se encarga de distribuir la energía eléctrica mediante la 

red de distribución donde la electricidad es de 132 Kv hasta la el 

consumidor los cuales son dos que son el consumidor industrial que 

recibe electricidad de 132 a 12.5 Kv y consumidor domestico que recibe la 

electricidad de 230 a 400 Kv.     

 

1.4.7.        Red De Transporte Y Distribución Eléctrica: 

 

           En la red eléctrica, la red de transporte y la red de distribución son 

una de las partes fundamentales de toda la red, ya que gracias a estas se 

puede llevar la energía al usuario según Instalaciones Eléctricas de la 

Vivienda (2011), nos dice lo siguiente: 

 

La energía eléctrica se genera en las centrales 

eléctricas (nucleares, térmicas, hidráulicas, eólicas, 

etc.). La electricidad no se consigue almacenar, por lo 

que una vez que se genera hay que transportarla a los 

núcleos de consumo (que suelen situarse alejados del 

lugar de producción). La electricidad se transporta a 

través las redes de transporte y distribución 

eléctricas. (Instalaciones Eléctricas de la Vivienda, 2011) 

 

GRÁFICA N° 7 

EL VIAJE DE LA ELECTRICIDAD 

 
Fuente: https://ticd.files.wordpress.com/2011/02/tema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas- 
alumnos.pdf 
Elaborado por: https://ticd.files.wordpress.com/2011/02/tema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en- 
viviendas-alumnos.pdf 
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           Como explica el autor la energía eléctrica después de ser generada 

en cualquiera de las centrales eléctricas, ya que hay diferentes tipos de 

centrales está debe ser enviada hacia el consumidor final, gracias a esto 

se diseñaron la red de transporte que se encarga de la energía eléctrica 

en alta tensión hasta llegar hasta las diferentes subestaciones de 

transportación que a su vez envían la energía a través de las redes de 

distribución que hacen llegar la energía a las subestaciones de 

distribución que se encargan de enviar al consumidor. 

 

           Gracias a la explicación del autor, éste muestra un gráfico en el 

cual se observa de forma clara como es básicamente la red eléctrica, ya 

que aunque anteriormente se tiene una imagen casi similar ésta nos 

muestra de forma lineal como es la red desde la generación hasta el 

consumidor, también muestra los valores que tiene la energía eléctrica en 

cada red y cual valor es recibido por dos tipos de consumidor que tiene el 

sistema de energía eléctrica que es el industrial y el doméstico. 

 

1.4.8.        Centrales Eléctricas:  

 

           La central eléctrica es el lugar donde se produce la energía 

eléctrica, podríamos describir este punto como el inicio del viaje de la 

electricidad hasta el consumidor o usuario. A su vez la central eléctrica 

tiene dos tipos que se describen por la forma de como genera la 

electricidad que son las centrales hidroeléctricas, térmicas y en países 

con tecnología nuclear son térmicas a base de uso de esta energía cuyo 

uso está regulado, por lo cual para países con cuencas hídricas se usa de 

primer tipo, ya que este tipo es hasta cierto punto es más amigable con el 

ambiente.  

 

           Según Instalaciones Eléctricas de la Vivienda (2011), refiere lo 

siguiente: 
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Las centrales producen la energía eléctrica en forma 

de corriente alterna. La corriente generada presenta 

una intensidad de corriente altísima, pero con un 

voltaje “bajo” (15- 20 kV). El flujo de corriente muy 

elevada sufren de importantes pérdidas de energía en 

los cables conductores en forma de calor (efecto 

Joule), lo que supondría una gran pérdida de energía 

durante el transporte. Pérdida de energía en un cable 

por efecto Joule: Q = I2 • R • t. (Instalaciones Eléctricas 

de la Vivienda 2011). 

        

           El autor indica que las centrales eléctricas producen energía de 

forma alterna, en donde la corriente generada tiene una intensidad alta 

pero que tiene voltaje bajo que se encuentra entre 15 a 20 Kv. También 

nos menciona que la corrientes generadas son altas y que a su vez tienen 

importantes pérdidas durante su transporte en los cables la cual se 

percibe en forma de calor , este fenómeno se lo llama el efecto Joule; 

donde también nos muestra la formula que permite calcular la pérdida de 

energía en el medio de transporte. 

 

GRÁFICA N° 8 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 
Fuente: http://www.unesa.net 
Elaborado por: http://www.unesa.net/ 
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           Adicionalmente a lo expresado por el autor y como el nombre dice 

las centrales eléctricas son el centro o corazón de la red esta tiene 

diferentes tipos como son las centrales térmicas e hidroeléctrica, estas se 

caracterizan por generar energía de forma muy similar ya que los 

generadores producen energía haciendo un movimiento o trabajo. La 

particularidad de las centrales térmicas es que realizan este trabajo 

mediante la combustión de algún tipo para obtener vapor de agua que 

produce el trabajo en los generadores. 

 

           Las centrales hidroeléctricas que se usa por lo general en Ecuador 

se compone primordialmente por una represa que almacena el agua y que 

al hacerla circular de forma controlada está produce el movimiento para 

que los generadores gracias al uso del desplazamiento de agua 

represada produzcan energía eléctrica. Por esta razón en la actualidad se 

consideran por así decirlo que las centrales Hidroeléctrica son ecológicas, 

ya que estas solo usan el movimiento cinético del agua para que los 

generadores produzcan electricidad cuando se lo requiera.   

     

           En la gráfica N° 8 mostrada anteriormente se visualiza como está 

compuesta una central hidroeléctrica identificando cada una de sus partes 

en donde podemos apreciar que es el embalse, la presa, generadores, 

turbinas, tuberías reforzadas y así como otros componentes que está 

identificado en la imagen; ya que además nos hace apreciar la forma 

genérica de cómo está dispuesta cada componente para poder 

comprender mejor la central y su función. 

 

1.4.9.        Transformadores Elevadores: 

 

           Los transformadores elevadores, es un componente importante en 

la red eléctrica así como es la central, ya que estos se encargan de lograr 

que la energía eléctrica pueda llegar al usuario, gracias a que transforman 



Marco Teórico   26 
 

  

 

la energía de forma que la eleva para que esta cumpla con las 

características necesarias para él transporte.  

 

           Estos transformadores son los que están en la misma instalación 

de la central eléctrica tratando de tener las menores pérdidas posibles 

provocadas por la transportación de la energía, según Instalaciones 

Eléctricas de la Vivienda (2011), refiere lo siguiente: 

 

El transformador cerca de la central eléctrica eleva el 

voltaje de la corriente alterna entre 20 kV y 420 kV. 

Potencia eléctrica: P = V • I Dado que la potencia 

eléctrica viene dada por el producto de la tensión por 

la intensidad, mediante un transformador se puede 

elevar el voltaje hasta altos valores (alta tensión), 

reduciendo en la misma cantidad la intensidad de 

energía eléctrica. Con esto, la misma potencia puede 

ser repartida o distribuida a largas distancias con 

bajas intensidades de corriente y, así como, con bajas 

pérdidas a causa del efecto Joule. (Instalaciones 

Eléctricas de la Vivienda 2011) 

       

           En el documento el autor dice que el transformador que está cerca 

de la central eléctrica como el nombre lo especifica es un transformador 

elevador que aumenta o eleva el voltaje de la corriente alterna de 20 a 

420 Kv, donde también nos muestra la formula de la potencia eléctrica y 

explica que la potencia eléctrica está resuelta por la multiplicación de la 

intensidad por la tensión.  

 

           Mediante este transformador eleva el voltaje a alta tensión, así 

como disminuye la intensidad de corriente para que la potencia sea 

distribuida a largas distancia y baje las pérdidas por el llamado efecto 

Joule. Para poder tener claro el efecto Joule se manifiesta en forma de 
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temperatura en el cable que transporta la energía eléctrica, reducir la 

incidencia de este efecto es importante ya que al haber un aumento de 

temperatura puede provocar daño en el recubrimiento aislante del cable lo 

cual es peligroso aunque este aislante por lo general es resistente a 

temperaturas altas por su uso en exteriores. 

 

            Por esta razón los alrededores de la central eléctrica es un sitio 

primordial por ser el que prepara la energía para su transporte con la 

importancia que tienen los componente de todo el sector que comprende 

la central, así como la parte de inicio de la red de transporte . 

 

GRÁFICA N° 9 

TRANSFORMADOR A ALTA TENSIÓN JUNTO A UNA CENTRAL 

 
      Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
      Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 

      

           La imagen muestra cómo están los transformadores elevadores en 

lo que es una central eléctrica térmica, estas centrales son en la 

actualidad muy resistido, ya que se les asocia a la contaminación por 
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tener como fuente la combustión que genera CO2 para así provocar vapor 

de agua que realice el movimiento en los generadores y así generar 

energía eléctrica.  

 

           Así también la imagen indica como inicia la red de transporte la que 

se encarga de enviar la energía eléctrica hacia su destino, precisamente 

como podemos ver en la imagen nos muestra que adicional a los 

transformadores elevadores encontramos torres de alta tensión que son 

parte de la red de transporte de alta tensión de la cual a continuación será 

mencionada. 

 

1.4.10.      Red de Transporte de Alta Tensión: 

 

           Esta red o circuito de transporte, en este caso de alta tensión, es la 

encargada de llevar la energía de los transformadores elevadores que son 

correctores de voltaje y niveladores de tensión hacia las centrales de 

transporte que como veremos más adelante mediante la red de 

distribución llevaran a las centrales de distribución para que esta llegue a 

su destino que es el usuario industrial o domestico; así como refiere 

Instalaciones Eléctricas de la Vivienda (2011), puntualiza lo siguiente: 

 

Es el tendido que transporta la energía eléctrica a 420 

kV desde las terminales transformadoras de las 

centrales de generación a las subestaciones de 

transformación en el entorno de las zonas de 

consumo. La red de transporte de alta tensión emplea 

líneas aéreas, constituidas por los siguientes 

elementos: 

• Apoyos: estructuras metálicas que soportan los 

cables conductores (son las torres de alta tensión).  

• Conductores: cables de cobre o aluminio por los que 

se transmite la electricidad a 420 kV.  
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• Aisladores: elementos que aíslan eléctricamente los 

cables de los apoyos metálicos. (Instalaciones 

Eléctricas de la Vivienda 2011) 

 

           Así como menciona el autor la red de transporte envía corriente de 

420Kv entre las estaciones transportadora a las subestaciones de 

transportación, esta red usa cables aéreos los cuales como explica el 

autor está compuesto por apoyos que son las torres de alta tensión que 

se ven en la red, así como está compuesta por los conductores que son 

los cables de cobre o aluminio que transporta la energía a 420Kv y los 

aisladores que poseen los elementos que evitan la circulación de la 

corriente por los componentes metálicos de la red. Justamente por esta 

razón el manejo o manipulación de la red de transporte en este sector 

solo lo debe realizarlo personal especializado que por lo general es el de 

la empresa administradora o que tiene la concesiones de la red. 

 

           De acuerdo a la gráfica N° 10 indica que las torres de alta tensión 

las cuales son la parte esencial de la red de transporte, con esto podemos 

apreciar que la infraestructura son complejas no por la cantidad de 

componentes si no por lo que transporta que es corriente de voltaje alto.  

 

            Estas estructura varían dependiendo de la cantidad de cables que 

sostienen así como de la configuración de la red que en muchas 

ocasiones debe abastecer una gran cantidad de sectores, por esta razón 

pueden variar su diseño ya que este depende mucho de la cantidad de 

cables que sostiene y eventualmente de los componentes adicionales 

para aislar los cables que son el medio de transmisión de la corriente 

eléctrica. 

 

           Con esto podemos decir que la red de transporte de alta tensión, 

tiene un conjunto de elementos que la conforman y que como función 

primordial las torres son parte esencial en la misma, estas torres aunque 
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no lo parezca son importantes por sostener el cableado y así evitar alguna 

conducción errónea que provoque daños a persona ajenas a la red 

eléctrica por conducir electricidad no por los conductores sino por la 

estructura de la torre.  

 

GRÁFICA N° 10 

LINEAS DE ALTA TENSION 

 
         Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
         Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
 

1.4.11.      Transformadores Reductores: 

 

           Los transformadores reductores, son los que están en las centrales 

de distribución y reciben la electricidad que vienen de las líneas de 

transporte de alta tensión, logrando reducir el voltaje a niveles para ser 

usados en la red de distribución así como en las zonas de consumo que 
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es donde se encuentra el usuario común que incluye a las ciudades y las 

industrias. Esto también menciona el documento de Instalaciones 

Eléctricas de la Vivienda (2011), menciona lo siguiente: 

 

Reducen el voltaje de la electricidad para distribuir la 

energía eléctrica a las zonas de consumo (ciudades, 

industrias, etc.). Según la reducción de voltaje, se 

pueden distinguir diferentes subestaciones: 

• Subestaciones de transformación: realizan la 

primera reducción de tensión de 420 kV a 132 kV.  

• Estaciones de transformación: reducen la tensión de 

132 kV a 20 kV para pasar a las redes de distribución 

de media tensión.  

• Centros o casetas de transformación: operan la 

transformación final a baja tensión, de 20 kV a 

trifásica (400V – 230V). (Instalaciones Eléctricas de la 

Vivienda, 2011) 

 

GRÁFICA N° 11 

SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 
                        Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
                        Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
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GRÁFICA N° 12 

ESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 
  Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
  Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 

 

GRÁFICA N° 13 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
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           Como indica anteriormente, así como existen los transformadores 

elevadores también existe en la red los transformadores reductores los 

que se encargan de bajar los niveles de tensión a nivel para puede ser 

distribuido a los usuarios ya sean estos en las ciudades o en las 

industrias.  

 

           Para evitar que ocurran problemas con el suministro eléctrico se 

diseñaron tres tipos de transformadores reductores en tres tipos de 

estructuras que están dentro de la red para poder transformar la 

electricidad las diferentes cantidades de voltaje necesaria para tener una 

eficiente transportación de la energía . 

 

           Los tres tipos de transformadores reductores son los que se 

encargan de bajar la tensión a niveles apropiados en primera instancia a 

ser transportados por la red de distribución y así después bajar a niveles 

de consumo.  

 

           El primer tipo de transformadores reductores son los que se 

encuentran en la en la subestaciones de transformación y son las que se 

encargan de reducir la tensión de 420 a 132 Kv, para poder enviarlas a 

las estaciones de transformaciones las cuales se encargan de bajar la 

tensión de 132 a 20 Kv para puedan ser distribuidas en la red de 

distribución que son de tensión media y con esto puedan llegar al centro o 

casetas de transformación que envían corriente de tensión de 20Kv y 

realizan la ultima transformación a corriente trifásica de 400 a 230 v. 

 

1.4.12.      Redes de Distribución: 

  

           Las redes de distribución, como lo indica su nombre, se encarga de 

distribuir la energía eléctrica hacia los usuarios permitiendo su uso, como 

en toda la red hay dos tendidos eléctricos de distribución que según la 

tensión que reciben es la que les da el nombre como a continuación se 
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nos describirá. Según el documento de Instalaciones Eléctricas de la 

Vivienda (2011), nos menciona lo siguiente: 

 

Se trata de las redes de transporte de la energía 

eléctrica una vez transformada a media o baja tensión.  

- Red de distribución media tensión: redes que parten 

de las estaciones de transformación, transportando la 

energía eléctrica a una tensión de 20 kV (redes sin el 

peligro de la alta tensión, pero con una tensión aún 

elevada para limitar las pérdidas en las líneas).  

- Red de distribución de baja tensión: redes que 

parten de los centros de transformación y recorren la 

ciudad hasta llegar al usuario doméstico final con una 

tensión de 400 V – 230 V. Se construyen con postes, 

conductores soterrados o cableado aéreo por 

fachada. (Instalaciones Eléctricas de la Vivienda, 2011) 

 

           La red de distribución como refiere el autor es la red que se 

encarga de transportar la corriente entre las estaciones de distribución y el 

usuario, por esto se conoce a esta como la red de media o de baja 

tensión. Por esta se divide en la red de distribución de media y la de baja 

tensión por la cantidad de tensión que esta transporta, ya que es esencial 

tener estos valores claros para entender por qué el de dicha división. 

 

           Como mencionan esta red se divide en dos, la primera es en la red 

de distribución de media tensión que es la encarga de transportar la 

corriente cuya tensión es de 20 Kv para así evitar en todo lo posible las 

perdidas. La segunda red de distribución es considera de tensión baja ya 

que transporta la corriente entre 400 a 230 V y por lo general se la 

identifica por postes de concreto que sostiene cables aéreos que son los 

conductores de dicha corriente. 
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GRÁFICA N° 14 

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

 
             Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
             Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
 

           Así logra decir el autor que las redes de distribución de baja 

tensión se ubica cerca del usuario final. Estas redes proveen la energía 

eléctrica para que sea utilizada por cualquier usuario. La importancia de 

esta red implica que no debe existir falla en su funcionamiento, para que 

puedan cumplir con su función primaria y así satisfacer las necesidades 

del consumidor.   
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1.4.13.      Centros de consumo:  

 

           Los centros de consumo son el destinatario final de la corriente 

generada desde las centrales de generación, este destino es el usuario 

final que utilizará la energía eléctrica. Los centro de consumo por lo 

general son de dos tipos que es el industrial y el otro es el domestico, 

además el industrial se divide en otras clases que dependen de la 

cantidad de voltaje usado. 

 

           Sabiendo que los centros de consumo son el usuario final 

podemos decir que es importante conocer los voltajes que llegan a los 

diferentes usuarios, ya que esto determina los equipos o artefactos que 

pueden ser usados en la red con usos determinados, así como nos dice el 

documento de Instalaciones Eléctricas de la Vivienda (2011), a 

continuación: 

 

Son los elementos donde se utiliza para recibir la 

energía eléctrica, también llamada acometida final de 

la red de transporte y distribución. Posibles centros 

de consumo:  

• Industria pesada (20 kV – 33 kV).  

• Transporte: ferrocarril y metro (15 kV – 25 kV).  

• Industria ligera y comercios (400 V trifásica).  

• Uso doméstico (230 V monofásica). 

(Instalaciones Eléctricas de la Vivienda, 2011) 

 

          Además la gráfica N° 15 refiere la forma como se observa la 

acometida final y sus componente principales, donde se observa de forma 

generalizada los elementos comunes de la acometida final y la disposición 

en dicha configuración para tener claro cómo se las puede detectar en 

cualquier tipo de red eléctrica aunque generalmente los diseños están 

normados con estándares  internacionales aprobados por el país . 
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GRÁFICA N° 15 

ACOMETIDA FINAL AL CENTRO DE CONSUMO 

 
  Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
  Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
 

             Según expresa el autor, en Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 

(2011), los centros de consumo son los usuarios finales ya sean estos las 

industrias o el usuario común, pero estos se los determina por la cantidad 

de energía que va usar por esta razón se los divide en cuatros grupos. 

     

           Además, la imagen muestra como se compone la acometida o 

tramo final hacia un usuario doméstico en donde se aprecia sus 

componentes como un medidor y el transformador que se encarga de 

poner la energía en niveles de uso doméstico.  
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1.4.14.      Instalación Eléctrica De La Vivienda: 

 

           Para poder seguir comprendiendo como una red eléctrica tiene 

importancia incluso en la parte que le pertenece al usuario en donde en la 

mayoría de las veces es donde hay perdidas o problemas, así podemos 

analizar cómo se divide las instalaciones eléctrica de la vivienda para 

poder tener un mejor entendimiento. 

 

           Se revisa la información de las instalaciones eléctricas para poder 

obtener un mejor entendimiento de cómo están instaladas las redes 

eléctricas domesticas según Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 

(2011), dice lo siguiente: 

 

La instalación eléctrica de la vivienda consiste de dos 

partes: 

1) Instalación de enlace: La instalación eléctrica del 

edificio o bloque se denomina instalación de enlace. 

Se trata del camino de la electricidad desde la red de 

distribución pública de la compañíaeléctrica hasta la 

vivienda del abonado. 

2) Instalación interior: La instalación interior está 

compuesta por los diferentes circuitosindependientes 

de la vivienda (puntos de luz y tomas de corriente). 

(Instalaciones Eléctricas de la Vivienda, 2011). 

 

           Como el autor menciona las instalaciones eléctrica de la vivienda 

se las divide en dos que son las instalaciones de enlace que son como se 

las llama a las instalaciones hechas en edificios o en bloques 

habitacionales, también nos dice que estas instalaciones de enlace van 

desde la red de distribución hasta la vivienda del abonado. Después nos 

describe las instalaciones interiores la cual está compuesta de circuitos 
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independientes dentro de la vivienda esto se lo realiza por normas de 

construcción. 

 

GRÁFICA N° 16 

INSTALACIÓN DE ENLACE 

 
      Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
      Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 

 

           Según se puede apreciar en la gráfica N° 16 se encarga de 

mostrarnos de una forma compacta como es la instalación de enlace la 

cual está diseñada para distribuir la corriente desde la red de distribución 

hasta los medidores que identifican a cada consumidor, después van a la 
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caja de fusibles o interruptores los cuales tienen uno principal y otros 

segundarios que se encargan de los circuitos de alumbrado de conectores 

o de reservas. 

 

GRÁFICA N° 17 

INSTALACIÓN INTERIOR (CIRCUITOS INDEPENDIENTES) 

 
      Fuente: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
      Elaborado por: Instalaciones Eléctricas de la Vivienda 
 

           Como se aprecia en la gráfica N° 17, está indica como es la 

instalación eléctrica doméstica donde nos indica que desde la acometida 

final que está situada fuera del domicilio que es donde se encuentra el 

medidor. Este va conectado  como nos muestra la imagen al llamado 

cuadro eléctrico o como nosotros lo conocemos caja de breaker donde se 

tiene el principal que controla el paso de la corriente en la red domestica y 

a su vez se tiene los interruptores parciales que controlan las subredes 
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internas que son de iluminación con sus interruptores, enchufes y redes 

de reserva. Estas subredes se las realiza para evitar posibles sobrecargas 

y más que todo facilidad para trabajar por separado cada una de ellas. 

 

1.4.15.      Conductores: 

 

           Según la información, se necesitan los llamados conductores para 

transportar la corriente pero hasta en este elemento tiene varios tipos, en 

estos casos como lo menciona la Guía del Alumno en Instalaciones 

Eléctricas (2012) a continuación explica: 

 

Alambre: Conductor eléctrico cuya alma conductora 

está formada por un solo elemento o hilo conductor. 

Se emplea en líneas aéreas, como conductor desnudo 

o aislado, en instalaciones eléctricas a la intemperie, 

en ductos o directamente sobre aisladores. 

Cable: Conductor eléctrico cuya alma conductora está 

formada por una serie de hilos conductores o 

alambres de baja sección, lo que le otorga una gran 

flexibilidad. Según el número de conductores 

Monoconductor Conductor eléctrico con una sola 

alma conductora, con aislación y con o sin cubierta 

protectora. 

Multiconductor. Conductor de dos o más almas 

conductoras aisladas entre sí, envueltas cada una por 

su respectiva capa de aislación y con una o más 

cubiertas protectoras comunes. (Guía del Alumno - 

Instalaciones Eléctricas, 2012). 

 

           En el caso de los conductores de corriente, son los materiales cuya 

propiedad de conductividad eléctrica es alta, así es como nos menciona la 
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guía tenemos cuatro tipos de conductores que son muy utilizados, claro 

que ésta depende del tipo de red y las características del conductor.  

 

           El primer conductor que menciona la guía es el llamado alambre el 

tiene un hilo conductor el cual esta revestida por un aislante de ser 

necesario, se lo usa en las líneas aéreas tanto internas como externas, 

así mismo se lo usa para ser colocados en ductos pero al ser utilizado de 

forma desnuda será asentado en aislante para evitar pérdidas. 

 

           El segundo tipo es llamado cable que es el más usado o conocido 

ya que este tiene varios hilos de conductor que dependiendo de su calibre 

o tipo de cable conocer esto es importante ya que se usa eso para 

determinar sus diferentes usos en la red eléctrica. El tercer tipo es 

llamado monoconductor ya que como característica principal de este tipo 

que del aislante este tiene una cubierta que lo protege dependiendo de 

sus usos. 

 

           El último tipo es el multiconductor este tipo tiene varios hilos 

conductores pero a diferencia del tipo cable este no son muchas pueden 

llegar a ser de tres hilos los cuales tienen sus respectivos aisladores que 

dependiendo del modelo tendrán diferentes protectores.   

 

GRÁFICA N° 18 

CONDUCTOR TIPO ALAMBRE 

 
            Fuente: Guía del Alumno - Instalaciones Eléctricas 
            Elaborado por: Ministerio de Educación de Chile 
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GRÁFICA N° 19 

CONDUCTOR TIPO CABLE 

 
           Fuente: Guía del Alumno - Instalaciones Eléctricas 
           Elaborado por: Ministerio de Educación de Chile 

 

GRÁFICA N° 20 

CONDUCTOR TIPO MONOCONDUCTOR 

 
            Fuente: Guía del Alumno - Instalaciones Eléctricas 
            Elaborado por: Ministerio de Educación de Chile 

 

GRÁFICA N° 21 

CONDUCTOR TIPO MULTICONDUCTOR 

 
       Fuente: Guía del Alumno - Instalaciones Eléctricas 
       Elaborado por: Ministerio de Educación de Chile 
 

           Según los tipos de conductores o en este caso el cableado 

depende de las necesidades o características de las redes eléctricas por 

esta razón en las gráfica 18, 19, 20 y 21 muestra estos tipos de forma 

gráfica dando a entender conocerlos servirá a la hora de elaborar un 

análisis para poder aplicar el conductor que se requiera dependiendo de 

la red. 
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           Además como se ha visto los conductores o también conocidos 

como el cableado tienen una coloración en sus respectivos aisladores en 

el caso de los multiconductores, ya que estos se los necesita identificar al 

realizar las instalaciones en el caso que estas sean trifásica como es muy 

común encontrar actualmente. Por esta razón es importante saber el 

calibre e incluso el diámetro del cable para tener un mejor uso en el 

diseño e instalación de la red, según el documento que es un Curso de 

Electrónica Básica e Instrumentación llamado Electricidad (2007), muestra 

en su imagen lo siguiente: 

 

GRÁFICA N° 22 

COLORES Y DIAMETRO QUE IDENTIFICAN A LOS CONDUCTORES 

 
  Fuente: Curso de Electrónica Básica e Instrumentación 
  Elaborado por: Universidad Autónoma de Madrid 
 

           Al observar la gráfica N° 22, los colores con que se representan o 

en este caso identifican lo que es la fase cuyos colores son negro, marrón 

o gris; el neutro por lo general usa el azul claro para ser identificado y así 

tenemos el que se usa como protección que usa comúnmente el amarillo 

combinado con verde. Así, se puede decir que la secciones de los 

conductores difieren dependiendo del uso, lo de sección también describe 

para que usos es más apropiado como el alumbrado se usa el conductor 
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con sección de 1.5 mm2, el enchufe de usos varios tiene una sección de 

2.5 mm2, los conductores que son usados por lavadores y calentadores 

cuya sección es de 4 mm2 y para las cocinas de inducción, hornos, 

calefacción y aire  acondicionado usa el de 6 mm2. 

 

            Aunque también hay más conductores de otro medida en su 

sección pero estos son para usos más específicos aunque los que sean 

presentado son de uso doméstico en la actualidad. 

 

1.4.16.     Empresa Que Provee El Servicio Eléctrico En Ecuador: 

 

           La necesidad de energía eléctrica en la actualidad ha visto como 

prioridad que exista empresas encargadas de proveer de este servicio, ya 

que el uso de la electricidad es incluso una primordial para cada población 

en el mundo tecnológico actual a su vez que se necesita que este sea 

como mínimo de buena calidad.  

 

           Con estas características en cada población o sector se encargo 

de transportar la electricidad para dar el servicio que hoy en día está 

reunida en una sola entidad como es la Corporación Nacional de 

Electridad Empresa Pública. 

 

           Como toda empresa esta cuenta con su respectiva reseña histórica 

la cual detalla los hechos más importantes que sucedieron en su creación 

y en esta empresa estatal no es diferente. A continuación CNEL (2013), 

nos detalla lo siguiente:  

 

El 15 de diciembre de 2008, mediante escritura pública 

se constituye CNEL S.A. donde se fusionaron las 

empresas Bolívar S.A., Regional El Oro S.A., Regional 

Esmeraldas S.A., Regional Guayas-Los Ríos S.A., 

Manabí S.A., Milagro C.A., Los Ríos S.A., Santo 
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Domingo S.A., Península de Santa Elena S.A. y, 

Regional Sucumbíos S.A. 

El 13 de marzo de 2013 mediante Decreto Ejecutivo 

No. 1459, se crea la Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, 

CNEL EP, a fin de que preste los servicios públicos de 

distribución y comercialización de energía eléctrica y 

actividades de generación en el área de servicio 

asignada, bajo el régimen de exclusividad regulado, a 

efectos de satisfacer la demanda de energía eléctrica, 

en las condiciones establecidas en la normativa 

aplicable al sector eléctrico y suministrar electricidad 

a los consumidores. 

El 17 de septiembre de 2014, en sesión del Directorio 

de CNEL EP se aprueba la fusión por absorción de la 

Empresa Eléctrica Pública Guayaquil a CNEL EP. 

El 23 de septiembre de 2014, la Gerencia General de 

CNEL EP resuelve la creación de la Unidad de 

Negocio Guayaquil entrando la misma en vigencia 

desde el 29 de septiembre del mismo año. (CNEL, 

2013). 

 

           Es importante destacar que para el año 2008, había 11 empresas 

aproximadamente generadoras o en este caso las encargadas de 

administrar la distribución de la energía eléctrica.  Para evitar estas 

divisiones en diciembre del 2008 se inscribe a CNEL S.A. como empresa 

que provee de electricidad a todo el territorio del Ecuador y para realizar la 

optimización de su servicio. Ya en el año 2013 mediante decreto se crea 

la Corporación Nacional de Electricidad Empresa Pública, ya globalizando 

no solo la distribución si no que la comercialización de el servicio así 
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como de administrar las centrales de generación, para así satisfacer la 

demanda de los consumidores en especial mejorar la calidad de está. 

  

           Además en Septiembre del 2014 absorbe por decreto a la empresa 

que provee de servicio a Guayaquil y crea la unidad de negocio Guayaquil 

para que esta logre cumplir con lo ya dispuesto de reunir a todas las 

empresas de administración de electricidad para concebir mejorar el 

servicio. 

 

1.4.17.      Efectos del Clima en las Redes Eléctricas 

  

           Conocer sobre los efectos que tiene el clima que tiene las redes 

eléctricas es importante porque determina la importancia de los efectos 

que causan estos problemas, de esta forma como expresa el una parte 

del artículo publicado en su página de El Comercio - El clima afecta al 

vetusto sistema eléctrico de Esmeraldas (2013), esté menciona: 

 

Precisamente ese clima también ha influido en los 

cortes, según la Empresa Eléctrica. La salinidad del 

aire hace que el hierro y metal, usado en conexiones, 

sean corroídos rápidamente. Las lluvias generan  

inestabilidad  de los suelos porque los erosionan. 

Durante el invierno, la capa de lodo que se forma en 

los componentes hace que pierdan el nivel de 

aislamiento desde la primera precipitación. En verano, 

el polvo se acumula en los cables y equipos de la 

ciudad. (El Comercio - El clima afecta al vetusto sistema 

eléctrico de Esmeraldas, 2013). 

 

           Como indica este fragmento las redes eléctricas en el ecuador en 

su parte costera son afectadas por dos fenómenos la corrosión causada 

por la salinidad del ambiente y por la acumulación del polvo o tierra 
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dependiendo de si es invierno o verano, está información fue 

proporcionada por la empresa eléctrica asentada en la ciudad de 

Esmeralda.      

 

           Otro fenómeno que en la actualidad afecta a todo el planeta es el 

aumento de la temperatura, está anomalía climática también se la 

denomina ola de calor. Por tanto se puede denominar tres fenómenos 

causados por el clima que afectan a la red eléctrica y son: 

 

Corrosión: 

 

           La corrosión es una anomalía que es muy común en el entorno que 

generalmente es asociado con climas costeros, como expresa la 

definición de Corrosión publicada en Wikipedia (2013), dice lo siguiente: 

 

La corrosión se define como el deterioro de un 

material a consecuencia de un ataque 

electroquímico por su entorno. De manera más 

general, puede entenderse como la tendencia general 

que tienen los materiales a buscar su forma más 

estable o de menor energía interna. Siempre que la 

corrosión esté originada por una reacción 

electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene 

lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, 

de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de 

las propiedades de los metales en cuestión. Otros 

elementos no metálicos igualmente sufren de 

corrosión mediante otros mecanismos. (Wikipedia, 

2013). 

 

            Así como manifiesta la definición sobre la corrosión es el deterioro 

de un material por sucesos electroquímicos del entorno, provocada 
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generalmente por la salinidad presente o las temperaturas que ocurren en 

el entorno donde se encuentre el material.  

 

            Este fenómeno provoca la disminución de las propiedades física y 

químicas del material corroído, al conocer esta disminución de sus 

propiedades se entiende por qué este fenómeno puede causar problemas 

en la red por la disminución de sus propiedades conductivas hasta poder 

provocar una aislación completa hacia la conducción eléctrica. 

 

Polvo: 

 

            El polvo puede aparentar ser incapaz de generar alguna molestia 

en una red eléctrica, aunque es importante conocer sus efectos en la red, 

ya que su presencia en la red puede causar inconvenientes. Para 

entender porqué puede afectar el polvo en la red eléctrica nos 

remontamos a su definición según el artículo  de Polvo en Wikipedia 

(2016), menciona lo siguiente: 

 

Polvo es un nombre genérico para 

las partículas sólidas con un diámetro menor a los 

500 micrómetros (alternativamente, ver polvos, arena 

o gránulos) y, en forma más general, materia fina. En 

la Tierra, el polvo que se encuentra en 

la atmósfera terrestre proviene de varias fuentes, por 

ejemplo: polvo del suelo levantado por 

el viento, erupciones volcánicas, incendios 

y polución. El polvo disperso en el aire es 

considerado un aerosol y puede tener efectos sobre 

las propiedades y comportamiento de la atmósfera 

frente a la radiación solar y efectos significativos en 

el clima. (Wikipedia, 2016). 
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           Tal como se refiere el polvo son partículas de polvo contienen 

varias partículas de arena y como es muy común ser encontrado, ya que 

el viento puede levantar estos granos puede contener otros compontes 

cuyas propiedades pueden afectar en menor o mayor grado dependiendo 

en donde se esparza.  

 

            Por esta razón el polvo puede llegar a convertirse en aislante en 

una red aunque deben ocurrir otras circunstancia, pero por lo general 

causa posibles pérdidas en una red eléctrica. 

 

Olas de Calor: 

 

           Las olas de calor son efectos que por el cambio climático son más 

frecuentes de los que normalmente se cree, ya que somos muy 

susceptible a los cambios de temperatura, provocando que nuestras 

actividades y costumbres cambien. Como se refiere el documento de los 

autores Del Rosso, A., & Ghia, A. (2012), dice lo siguiente: 

 

Las olas de calor afectan los sistemas eléctricos de 

varias formas. Por un lado producen un incremento 

notable de la demanda de energía eléctrica, 

fundamentalmente debido al mayor uso de aire 

acondicionado y sistemas de refrigeración. Por otro 

lado, el excesivo aumento de temperatura reduce la 

capacidad de transmisión de potencia de los 

principales componentes del sistema, tales como 

transformadores, líneas y cables de transmisión. La 

combinación de ambos efectos, produce en las 

instalaciones se vean expuesta a una carga 

desmesurada, cercana a su límite de capacidad, lo 

que trae aparejado una reducción drástica de las 

reservas operativas. Como consecuencia el sistema 
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se torna altamente vulnerable ante cualquier cambio 

perturbación, es decir, el nivel de confiabilidad se 

reduce considerablemente. (Del Rosso, A., & Ghia, A., 

2012). 

 

           El documento manifiesta que las olas de calor producen 

circunstancias que provocan que las redes eléctricas actúen de manera 

diferente a lo usual, ya que están funcionan por más tiempo a su máxima 

capacidad provocando que la demanda se eleve y que los componentes 

sufran por estas circunstancias de mayor estrés.  

 

           Además que los componentes como transformadores y cables 

sean afectados en su capacidad de transmitir la potencia eléctrica, está 

combinación de factores provocaría que la red sea vulnerable y su nivel 

de confiabilidad se vea reducida.   

 

1.4.18. ..  Efectos de las Variaciones de la Potencia Eléctrica en los 

Equipo de Telecomunicaciones 

 

           Los efecto que puede tener sobre los equipos de 

telecomunicaciones es importante saberlas, ya que es fundamenta 

conocerlas aunque la variación puede ser una disminución o aumento del 

voltaje, la que causa más daño visible el aumento del voltaje. Como se 

refiere el documento de Aplicaciones Tecnológicas (2009): 

 

Las sobretensiones transitorias son un aumento de 

voltaje, de muy corta duración, medido entre dos 

conductores, o entre conductor y tierra. 

Puede deberse a descargas eléctricas atmosféricas 

(rayos) o a procesos de conmutación o de averías 

(contacto a tierra o cortocircuito). (Aplicaciones 

Tecnológicas, 2009).     
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           Como indica el documento la sobretensión es el aumento del 

voltaje, ya sea por un corto o prolongado tiempo provocado por varios 

factores tanto naturales como por causas de averías. Por estas razones 

estas variaciones de la potencia eléctrica o de voltaje tiene efectos 

nocivos en los equipos de telecomunicaciones como los menciona 

Aplicaciones Tecnológicas (2009): 

 

Las sobretensiones transitorias más comunes son las 

debidas a conmutaciones de maquinaria. Sin embargo 

las más destructivas son las debidas a descargas 

atmosféricas. 

Los efectos de estas sobretensiones van desde la 

simple interrupción momentánea del trabajo a la 

destrucción total de un equipo o instalación: 

DISRUPCIÓN 

Interrupción de las operaciones de sistemas, pérdida 

y corrupción de datos, fallos inexplicables en los 

ordenadores,... 

DEGRADACIÓN 

Una exposición a sobretensiones transitorias 

degradará, sin que el usuario lo perciba, los 

componentes electrónicos y los circuitos, reduciendo 

la vida efectiva de los equipos y aumentando las 

posibilidades de fallos. 

DAÑOS 

Las sobretensiones transitorias de gran magnitud 

pueden dañar componentes, placas de circuitos, etc. 

Llegando incluso a quemarlas, pudiendo provocar la 

destrucción del equipo y la instalación eléctrica, así 

como muy probablemente el foco de un incendio. 

Afectan en mayor grado a equipos electrónicos, 

informáticos y de telecomunicaciones. 
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Todos estos efectos conllevan pérdidas económicas 

por la reposición de los elementos dañados, así como 

el coste indirecto de la ruptura de los procesos 

productivos. (Aplicaciones Tecnológicas, 2009). 

 

           El autor del documento nos refiere los problemas que tienen los 

equipos de telecomunicaciones los cuales son sensibles a las variaciones 

de voltaje o la diferencia de potencia eléctrica, aunque las variaciones 

tanto como las baja o subidas del voltaje causan daño, refiere que las que 

causan mayor daño son las sobretensiones o subida de voltaje. 

 

           El autor define estos problemas en tres tipos, estos tipos van desde 

disminución de vida útil hasta con el daño completo del equipo. El primer 

problema que menciona es la disrupción el cual solo se la percibe como 

perdidas de datos transmitidos o perdida de los mismos durante la 

transmisión de los mismos, el otro problema es la degradación el cual 

básicamente se lo percibe como el desgaste del equipo provocando fallos 

hasta la reducción de la vida útil del equipo y el otro problema referido es 

el daño en si del equipo donde se quema los circuitos o partes de estos 

perdiendo el equipo por completo. 

   

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

           Para poder realizar el proceso investigativo y encontrar información 

para resolver dicha problemática en la cual se está enfocando, se debe 

llevar una metodología y así encontrar información que sea de mucha 

utilidad. Como se conoce la metodología, es el conjunto de métodos de 

investigación los cuales según sus características nos ayudarán durante 

el proceso investigativo mientras este claro el alcance de la investigación. 

 

2.1.           Alcance de la Investigación 

 

           Para elegir la metodología adecuada a los requerimientos de la 

investigación, se debe tener claro el alcance de la investigación. El 

alcance permite establecer los límites para poder encontrar la información 

que ayude a confirmar hipótesis para realizar con el propósito de la 

investigación. Como manifiestan Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

lo siguiente: 

 

Este pensamiento es importante, pues del alcance del 

estudio depende la pericia de la investigación. Así, el 

diseño, los procedimientos y otros componentes del 

proceso serán distintos en estudios con alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

Pero en la práctica, toda investigación puede incluir 

elementos de más de uno de estos cuatro alcances.  

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

          Como refieren los autores el alcance de la investigación termina 

direccionando la estrategia u orientación que tomará la búsqueda de 
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información necesaria, aunque los autores denominan el alcance de la 

investigación como el alcance del estudio definiéndose las características 

y herramientas a utilizar dependiendo del método que se elija, ya que los 

métodos se usan dependiendo de qué tipo es la investigación se realizó. 

 

2.1.1         Alcance de la Investigación que se Realizará 

 

           La siguiente investigación se realizó en la comuna San Pedro 

donde hay variaciones de la potencia eléctrica. Definiendo las posibles 

causas mediante la observación de la red eléctrica que puede ser 

afectada por diferentes fenómenos, realizando una encuesta que ayude a 

confirmar las hipótesis planteadas dentro de la investigación.  

  

2.2.           Diseño de la Investigación 

 

           Para iniciar la investigación se debe conocer que es lo que quiere 

saber o conocer, en este caso sería diseñar la investigación, partiendo la 

premisa de nuestro objetivo principal para que de esta forma armar la 

investigación de un forma eficiente. 

 

2.2.1.        Elección del método 

 

           En la investigación, el método usado puede variar la forma de 

recolección de datos como los resultados que se obtiene por esta razón 

esta elección es un paso critico durante la investigación, ya que elegir la 

correcta es vital para obtener las respuestas correctas a nuestra 

problemática.  

 

           Para elegir un método que esté acorde a nuestras necesidades se 

debe saber cuáles son los métodos y sus respectivos conceptos para 

elegir uno, y en consecuencia obtener los resultados que nos ayuden a 

conseguir respuestas positivas a nuestras dudas. 
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Método Inductivo.- 

 

           Es el método que por lo general se lo estudia primero por ser el 

método que va de lo singular a lo complejo, con esto nos permite que de 

un simple análisis, poder encontrar más información para así encontrar los 

resultados deseados y con ésto llegar a la información requerida. Según 

expresa Gomez Bastar Sergio (2012): 

 

El método inductivo, es un método que va de lo 

individual a lo general, además de ser un 

procedimiento de sistematización, que partiendo de 

resultados particulares, intenta ubicar posibles 

relaciones generales que sean fundamentales. De 

manera específica, es el razonamiento que partiendo 

de casos particulares se eleva a conocimientos 

generales; o, también, razonamiento mediante el cual 

pasamos del conocimiento de un determinado nivel 

de generalización a un nuevo factor de conocimiento 

de mayor grado de generalización que el anterior. 

(Gomez Bastar Sergio, 2012) 

 

           Sergio Gomez Bastar (2012), menciona que el método inductivo es 

el que toma como partida desde lo individual hasta llegar al plano general 

de lo que se investiga, ésto dice que usando un procedimiento 

sistematizado que al encontrar resultados individuales o particulares 

hacen lo posible para encontrar una relación general con esto datos 

particulares. Además, dice que específicamente busca razonar partiendo 

de casos individuales para elevar esta información a un conocimiento 

general. 

 

           El método inductivo también es usado en tener datos 

generalizados y a su vez lograr llevarlo a un conocimiento general de 
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mayor que el de origen. Esto ayudaría en cualquier investigación en el 

que se necesitaría llegar a encontrar el origen de la problemática, ya que 

llevaría la problemática a planos generales.    

       

Método Deductivo.- 

 

           Este método a diferencia del inductivo, va de una generalidad a lo 

particular, otra forma de expresarlo se dice que este método va de una 

problemática grande que mediante procesos y trabajos de investigación 

se reduce a hechos más particulares con esto según refiere Gomez 

Bastar Sergio (2012): 

 

Este método, a diferencia del inductivo, es el 

procedimiento lógico que se dirige de lo general a lo 

particular. Posee la característica de que las 

conclusiones de la deducción son verdaderas, si los 

supuestos de los que se originan también lo son. Por 

lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de 

lo general a lo particular. De esta forma, si un 

fenómeno se ha demostrado para un definido grupo 

de personas, que puede argumentar que tal fenómeno 

se aplica a uno de estos individuos que están 

involucrados. (Gomez Bastar Sergio, 2012). 

 

           Gomez Bastar Sergio (2012), describe el método deductivo como 

la posibilidad de que los resultados que se obtiene con este método lo 

puede usar como conclusiones siempre y cuando la información de la que 

se parte sean verdaderas. Entonces si del fenómeno del cual se parte es 

verdadero, los resultados que se obtiene con este método se utiliza como 

conclusiones, sin que se pueda afectar o realizar algún otro medio para 

validar la información obtenida. 
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Método Analítico.- 

 

           Los métodos difieren mucho de sus usos o en el objeto a 

investigar, para Gomez Bastar Sergio (2012) dice que el método analítico 

es: 

 

Este método “consiste en la extracción de las partes 

de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas 

por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones 

entre éstas”, es decir, es un método de investigación, 

que consiste en descomponer sus partes, con solo el 

fin de ver la naturaleza y las consecuencias del 

fenómeno. (Gomez Bastar Sergio, 2012). 

 

           Como expresa Gomez Bastar Sergio (2012) el método analítico 

permite obtener  todas las partes que intervienen en el fenómeno que se 

está investigando, ya que se descompone para así obtener la información 

que se requiere y de esta forma tener las conclusiones y los resultados 

que cumplan con nuestra expectativa. 

 

Método Sintético.- 

 

           Este método es uno de los más completos ya que permite ir 

progresando durante la investigación, porque  al partir de un tema este 

puede tomar criterios de otras áreas y unificarlos para encontrar la 

respuesta. Para Gomez Bastar Sergio (2012) refiere:   

 

El objetivo principal es alcanzar una síntesis de lo 

investigado; por lo tanto, posee un carácter 

progresivo, pretende formular una teoría para poder 

unir los diversos elementos del fenómeno estudiado; 

a su vez, el método sintético es una serie de 
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razonamiento que reconstruye un todo, basándonos 

en lo realizado en el método analítico. (Gomez Bastar 

Sergio, 2012). 

 

           Gomez Bastar Sergio (2012), dice que este método también 

permite reconstruir un tema según vayamos obteniendo los resultados 

según sea considerado adecuado a nuestros objetivos. Esto posibilita 

poder mejorar el tema con la información obtenida durante la 

investigación. 

 

2.3.           Procedimiento de la Investigación: 

 

Variables de la investigación: 

 

Dependiente.- 

 

           La variable dependiente esta esquematizada en la red eléctrica en 

donde la dividiremos en dos la red externa al domicilio, y la red interna al 

domicilio o como también se la llamara red doméstica. La razón de esta 

división es porque la red interna del domicilio comúnmente no está 

normalizada como lo estaría la red externa al domicilio, aunque las dos 

deberían ser normalizadas por las autoridades competentes. 

 

Independiente.- 

 

           Se puede tener variables independientes que por lo general se las 

describirían como las características que influyen en lo investigado, que 

se encuentra con independencia a la problemática, ya que por lo general 

sus cambios como el nombre lo indica son independiente a la 

problemática, y estas variables independientes son las siguientes: 

 

 Calidad de servicio 
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 Estado de las Redes Eléctricas 

 Tiempo de mantenimiento de las redes eléctricas 

 

2.4.           Indicadores: 

 

           Los indicadores proporcionaran parámetros medidores para 

obtener resultados y así medirlos, los indicadores que se utiliza serán los 

siguientes: 

 

 Servicio de la red eléctrica 

 Conciencia de mejoras en la red 

 Ubicación de las mejoras 

 Utilización de la red eléctrica 

 Calidad del suministro eléctrico 

 

2.5.           Descripción de la población: 

  

           La población a la que se realizará la investigación se encuentra en 

la comuna San Pedro como se reseña en el capítulo I donde se indica el 

lugar donde ocurre la problemática, por esta razón se describirá sus 

características demográficas y geográficas que dará información 

importante para realizar la investigación donde además se realizará una 

encuesta,  a continuación se expondrá dichas características: 

 

Características Demográficas.- 

 

 Su nivel socio - económico es media - baja. 

 La población se dedica mayoritariamente a la pesca y el turismo. 

 La población es de raza mestiza. 

 Tiene poca tasa de analfabetismo. 
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Características Geográficas.- 

 

 Está ubicada en una zona costera - montañosa. 

 Suelos buenos para la agricultura. 

 Tiene bosques circundantes. 

 

2.5.1.        Obtención de la muestra de la población: 

 

           Para obtener la muestra de la población se tendrá que realizar la 

investigación y a su vez calcularla mediante procedimientos estadísticos, 

para obtener una cantidad que pueda satisfacer los requerimientos de 

aceptación con el mínimo de errores posibles. 

 

           Con este método estadístico se logrará obtener la cantidad de 

habitantes, a los que se les realizará la investigación para tener datos 

precisos y su vez comenzar a realizar el análisis de la información 

recolectada, así se podrá determinar los factores que afectan a la  

investigación proyectada.  

 

           Para lograr obtener datos precisos, se debe conocer que es la 

población y la muestra para iniciar el desarrollo de la obtención de esta 

ultima e iniciar la investigación, y de esta forma lograr cumplir con los 

objetivos. A continuación se procede a expresar que son la población y la 

muestra.   

 

Población.- 

 

           La población, como se ha investigado es la cantidad de habitantes 

o personas así también se lo puede identificar como los elementos que se 

encuentran en un sector o asentamiento de personas en caso de que el 

estudio sea de personas que viven o residen en el lugar a investigar, 

como menciona C. Fuentelsaz Gallego (2009) sobre que es la población. 
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En la agrupación de individuos o elementos que 

reúnen las características que se pretenden estudiar. 

Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de «población finita» y, cuando 

no se conoce su número, de «población infinita». 

Existen tres niveles de población, según su tamaño y 

accesibilidad: la población diana es el conjunto de 

elementos o individuos al cual se pretenden inferir los 

resultados obtenidos; generalmente, es muy 

numerosa y no está al alcance de los investigadores. 

La población accesible es la que reúne las mismas 

características que la anterior, pero con menor 

número de individuos, y por tanto susceptible de 

estudio; es la que delimita el investigador con los 

criterios de inclusión y exclusión. La población de 

estudio es de la que realmente se recogen los datos; 

suele ser la muestra de estudio. (C. Fuentelsaz Gallego, 

2009). 

 

           C. Fuentelsaz Gallego (2009), menciona que se puede dividir en 

tres la población, la que según las características que tenga, es la que la 

define van desde la población que el investigador no tiene acceso para 

poder probar los resultados, mientras que también hay la población a lo 

igual que la anterior el investigador no tiene el acceso pero es más 

pequeña.   

 

            Por lo antes mencionado se puede decir que la población se la 

denomina como muestra, y como se mencionará más adelante esta es 

muy importante definirla para realizar la investigación, encuesta que 

ayudará a recolectar información valiosa y comprobar los resultados de 

dicho sondeo, esta población también llamada muestra es la que a 

continuación analizaremos. 
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Muestra.- 

 

           La muestra es la también denominada población objetivo, en la 

cual se realizará la investigación para encontrar los datos necesitados y 

comprobar las respuestas halladas. Según  C. Fuentelsaz Gallego (2009) 

menciona lo siguiente: 

 

Es el grupo de individuos que realmente se 

estudiarán, es un subconjunto de la población. Para 

que se pueda generalizar a la población las 

soluciones obtenidas en la muestra, ésta ha de ser 

representativa de dicha población. Para ello, se han 

de definir con precisión los principios de inclusión y 

exclusión y, sobre todo, se han de utilizar los 

métodos de muestreo apropiadas para garantizar 

dicha representatividad.  (Fuentelsaz Gallego, 2009). 

 

           De acuerdo a Fuentelsaz Gallego (2009) la muestra debe ser un 

grupo representativo de la población a ser estudiado, así como se debe 

realizar las técnicas apropiadas de muestreo para poder obtener dicha 

representación. Por esta razón se procederá a calcular la cantidad de la 

muestra a la que se realizará la investigación para poder determinar 

nuestra población objetivo.  

 

Muestreo.- 

 

           Como se indica durante la investigación el muestreo es el 

procedimiento que se usará para obtener el tamaño de la muestra, la cual 

por ser la comuna San Pedro que según el censo del año 2009 realizado 

en el Ecuador la población de esta comuna es de 3752 habitantes. 
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            Tomando esta información como referencia y como en todo 

asentamiento en vías de desarrollo tiende a crecer sin tener el dato de la 

cantidad actual de habitantes se procederá a tomar el valor del censo del 

2009 como nuestra población objetivo. 

 

           Teniendo la cantidad de la población a la que se realizara el 

estudio se procederá con los respectivos cálculos para poder resolver el 

valor de la muestra a la que se realizara la encuesta. Con la información 

que se tiene procederá con el cálculo implementando la siguiente fórmula: 

 

𝑛 = 𝑍𝑎
2

𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑖2 𝑁 − 1 + 𝑍𝑎
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

 

 

           Donde los valores que toma cada uno de los términos de nuestra 

fórmula para calcular las personas o habitantes que necesitamos en 

nuestra investigación serán los siguientes: 

 

n= Tamaño de la Muestra 

Zα= Valor de la distribución de Gauss que es 1.96 que es un valor ya 

determinado. 

p= Es la prevalencia que se espera evaluar que en caso de desconocer 

se tomara (p=0.5), nosotros tomares como el 70% que es frecuentemente 

usado para calcular este tipo de información. Entonces p=0.7. 

q= Se lo calcula 1-p, por lo tanto será q=0.3. 

i= Es el error que se prevé cometer se dará el valor de 0.1=10%. 

N= Es el tamaño de la población que en nuestro caso tomara el valor de 

3752 que es el tamaño de la población de la comuna a investigar. 

 

           Realizando los cálculos respectivos para tener la cantidad de 

personas encuestada se obtuvo como nuestra el valor de 80.52 que al 

dejarlo en números enteros es 81, esto significa que se realizara la 
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encuesta a 81 personas que habiten en la comuna para poder obtener los 

datos que necesitamos para nuestra investigación. 

 

2.5.2.        Aplicación de los instrumentos: 

 

            Los instrumentos que se usó para recolectar los datos que se uso 

para así partir a buscar los posibles problemas en el suministro de energía 

eléctrica en este caso la potencia que emite la red, para esto 

necesariamente se realizará una encuesta a una porción de la población 

de la comuna con el fin de poder comprobar las hipótesis que tenemos o 

en todo caso confirmar estás, para poder seguir con la investigación y de 

esta forma lograr respuesta a nuestras dudas. 

 

           La muestra que se obtuvo es de 81 personas a las cuales se les 

realizará la encuesta para obtener datos relevantes sobre lo investigado, 

el único requisito es que la persona a encuestar debe ser habitante de la 

comuna. Por lo tanto al realizar la encuesta se debe hacer por domicilio o 

por casa, esto quiere decir que se tomará información sobre los datos en 

81 domicilios. 

 

2.5.3.        Instrumentos Usados Para La Recolección De Datos: 

  

           Los instrumentos que se usaron para la recolección de los datos no 

son costosos y considerados en la actualidad como comunes, para poder 

aprovechar sus característica en esta investigación de campo. El 

instrumento empleado fue una tablet ARGON TECH como equipo físico 

de recolección de datos, realizando la recolección de forma lógica 

mediante el programa Excel el que ayudó a tabular la información que se 

obtuvo durante la encuesta realizada. 

 

           Con estos materiales tanto físicos como lógicos se procedió 

también a realizar ciertas observaciones de la red eléctrica, así como 
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mirar la red interna en algunos domicilios, para verificar los parámetros de 

la red más que todo internos a los domicilios para determinar algún dato 

adicional que aparezca durante la investigación. 

 

2.5.4.        Tabulación de datos: 

 

           La información que se obtuvo durante la encuesta se le realizó la 

respectiva tabulación mediante las técnicas de investigación metodológica 

en un periodo de 15 días, de Lunes a Viernes los cuales se empleaban 3 

horas diarias. 

 

2.5.5.        Técnicas para la obtención de datos: 

 

          Las técnicas para obtención de los datos que se utilizará será como 

en cualquier procedimiento de investigación se tiene para recolección de 

datos primarios, como son la encuesta o la observación del entorno a 

investigar. 

 

2.5.5.1.     Encuesta: 

 

           A continuación según el Boletín electrónico N°3 de la Universidad 

Rafael Landivar (s.f) dice que es la encuesta: 

 

Constituye el término medio entre la observación y la 

experimentación. Dentro de ella se pueden registrar 

situaciones que pueden ser vistas y en falta de poder 

recrear un experimento se debate a la persona 

participante sobre ello. Por ello, se menciona que la 

encuesta es un método descriptivo con el que se 

pueden encontrar o detectar ideas, necesidades, 

hábitos de uso, preferencias, etc. (Boletín electrónico 

N°3 de la Universidad Rafael Landivar, s.f). 
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           Según el documento, la encuesta ayuda a develar un sin número 

de posibles respuesta, ya que se la puede dirigir para encontrar los datos 

que se necesitan y a su vez comprobar las hipótesis que se tienen, ésto 

da la posibilidad de reforzar o desestimar las hipótesis planteadas.  

 

           Con el propósito de confirmar las hipótesis que se ha planteado se 

procedió a realizar una encuesta al número de habitantes o en este caso 

domicilios para encontrar información que nos pueda revelar según la 

investigación, los posibles errores con la problemática que se tiene en la 

zona a investigar. 

 

2.5.5.2.   Problemas Que Se Encuentran En La Recolección De Datos: 

 

           En la recolección de datos se tuvo algunos problemas en la 

obtención de los mismo por razones que se ponen a consideración, ya 

que estos inconveniente que se presentaron durante esta recolección es 

importante remarcarlas por ser casi comunes en la recopilación de la 

información que se buscaba al realizar en una encuesta, ya que al dar a 

conocer estos hechos prevendría a quien realice alguna acción parecida 

en el lugar. 

 

 Las personas no están en sus domicilios para realizarles la 

encuesta, aunque se tiene una zona grande, el problema 

disminuye ya que hay una amplia población a que encuestar. 

 Como no es un método veloz, los resultados se obtienen de 

manera lenta, en caso de tener poco tiempo para tener resultados 

se deberá emplear otros métodos. 

 La realización del cuestionario de la encuesta, debe ser dirigida a 

responderte si las hipótesis que se plantean están correctas o 

erradas, ya que te permite dar respuestas y confirmar posibles 

resultados que ya se habían obtenido mediante otros métodos de 

observación. 
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2.5.6.        Hipótesis Planteadas: 

 

           A continuación, se expondrán las hipótesis que se plantearon que 

se encontraron durante la investigación que se realizó antes y durante el 

diseño y recolección de información al realizar nuestro trabajo de 

investigación, las hipótesis se plantearon las causas de problema la 

irregular suministro de la potencia eléctrica en la comuna San Pedro. 

 

 Los problemas que se suceden en la red eléctrica se deben a un 

problema de infraestructura de la red en si por su mal diseño. 

 La red eléctrica para su análisis la dividimos en dos partes ya que 

el diseño se divide en dos la que diseña la empresa eléctrica y la 

que diseña el usuario. 

 El diseño de la red eléctrica por parte de la empresa estatal está 

siendo mejorada sin tomar en consideración el diseño de los 

domicilios antiguos. 

 El diseño de la red eléctrica doméstica no es realizada por un 

profesional ni cumple con los estándares actuales de construcción. 

 Se dividirán los problemas que se encuentran en la red eléctrica 

como los que se ubican en la red eléctrica externa al domicilio y la 

red eléctrica domestica para revisar en donde pueda haber 

problemas. 

 El tiempo que han tenido los problemas con la red eléctrica en 

general para descartar posibles problemas con la red que se hayan 

resuelto con las mejoras de la empresa estatal de la red en sí. 

 

2.5.7.        Resultados de la Encuesta: 

 

           La encuesta que se realizó durante el período que ya se planteó 

anteriormente, constó de 12 preguntas, las cuales para facilitar la 

tabulación de los resultados se la realizó de forma cerrada, ya que al dejar 

preguntas abiertas tendríamos que abarcar mas allá de la información que 
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se quiere aclarar y a su vez obtener datos que no tenga mayor relevancia 

en lo que se investigó, provocando un posible desvió en el enfoque que 

se trazó al inicio de la investigación. 

 

           Por esta razón se presenta las preguntas analizadas de forma 

individual donde se muestra en forma de tablas y gráficas de los 

resultados, además de un análisis a la información obtenida en cada 

pregunta  que se consultaron a la muestra. 

 

2.5.7.1.      Análisis de cada Pregunta: 

 

           Se procederá a colocar las preguntas realizadas en la encuesta 

con sus respectivos resultados y análisis de las mismas, ya que 

demuestra que las hipótesis que se plantearon estaban correcta y en 

base a estas se realizó las preguntas del cuestionario.  La información 

que se obtuvo en la encuesta, que en este caso son los resultados, no 

solo vienen dados por la información que se obtuvo mediante este método 

de recolección de datos sino que a su vez mediante la observación se 

confirmo si los encuestados eran honestos al contestarlas en el caso de 

las preguntas que estaban dirigidas a consultar sobre la responsabilidad 

del encuestado. 

            

           Por este motivo se considera que la información al ser analizada 

cobra importancia por confirmar o desmentir hipótesis que ayudan a 

centrarse en una problemática específica, dando datos reales que 

permitan mediante el análisis  de los orígenes del problema logrando dar 

característica que nos permitan encontrar soluciones y no solo quede en 

un estudio frio, que es como muchas veces queda los datos recolectados. 

 

            Gracias a la información recolectada por la encuesta y la 

observación de campo que se uso de forma adicional hemos confirmado 

ciertas hipótesis. 
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1: ¿Usted recibe un buen servicio eléctrico? 

 

TABLA N° 2 

CONSULTA SOBRE SERVICIO ELÉCTRICO 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 57 

No 24 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 23 

CONSULTA SOBRE SERVICIO ELÉCTRICO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: Al consultar sobre si tienen un buen servicio los 

habitantes supieron contestar un 70% que si recibían un buen servicio, ya 

que aunque con problemas que se han presentado tienen la percepción 

de que la situación ha mejorado aunque el otro 30% considera que el 

servicio no es bueno por los problemas que mantiene la red que 

usualmente los encuestados supieron manifestar sobre restricciones del 

servicio por apagones en algunos sectores de la comunidad. 

70%

30%

SERVICIO ELÉCTRICO

SI ES BUENO

NO ES BUENO
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2: ¿Considera usted, que puede mejorar el servicio eléctrico? 

 

TABLA N° 3 

APRECIACIÓN DE MEJORAS DEL SERVICIO  

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 75 

No 6 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 24 

APRECIACIÓN DE MEJORAS DEL SERVICIO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: Con los datos obtenidos se aprecia que los habitantes 

están consientes de que el servicio se puede mejorar a pesar de los 

problemas que se tenga en la planeación y de su respectiva ejecución 

tanto en las reparaciones como en las mejoras, aunque un pequeño 

porcentaje mostro su pesimismo manifestando que se podría mejorar 

siempre y cuando esta red se diseñada tomando encuentra la zona donde 

está asentada la comuna. 

93%

7%

APRECIACIÓN DE MEJORAS DEL SERVICIO

SI

NO
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3: ¿Como considera usted, los últimos 5 años el servicio eléctrico? 

 

TABLA N° 4 

OPINIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO  

RESPUESTAS CANTIDAD 

Excelente 3 

Muy Bueno 5 

Bueno 25 

Regular 36 

Malo 12 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 25 

OPINIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
 

           Análisis: Gracias a las respuestas obtenidas, podemos ver que la 

opinión está dividida y esto ocurre en muchas ocasiones por los 

requerimientos de los usuarios que son resueltas aunque para los 

encuestados no influye en la calidad del servicio. 

4% 6%

31%

44%

15%

OPINIÓN DEL SERVICIO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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4: ¿Ha observado usted mantenimiento en las redes eléctricas 

durante los últimos 5 años? 

 

TABLA N° 5 

CRITERIO SOBRE MANTENIMIENTO DE LA RED 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 65 

No 16 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 26 

CRITERIO SOBRE MANTENIMIENTO DE LA RED 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: El resultado que se obtuvo al consultar sobre el 

mantenimiento en los últimos 5 años de la red mostro que la mayoría de 

los encuestados a visto el mantenimiento que han realizado en la red  

donde manifestaron que se ha realizado algunos cambios en esta para 

mejorar el servicio que presta.  

80%

20%

MANTENIMIENTO DE LA RED EN LOS ULTIMOS 5 

AÑOS

SI

NO
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5: ¿Ha observado usted mejoras en las redes eléctricas durante los 

últimos 5 años? 

 

TABLA N° 6 

OPINIÓN SOBRE MEJORAS EN LA RED 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 30 

No 51 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 27 

OPINIÓN SOBRE MEJORAS EN LA RED 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: El resultados que arrojo esta pregunta fue que la mayoría 

de los consultados nos dijo que no ha visto mejoras en las redes, ya que 

en muchas ocasiones no tienen el servicio a causa de los apagones 

aunque dicen que ha disminuido en esto en los últimos años, además solo 

han visto mejoras en las partes en donde se produjo reformas por parte 

del municipio como en el malecón de la comuna, más no en las partes 

internas de la comuna.  

37%

63%

MEJORAS EN LA RED EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

SI

NO
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6: ¿Considera usted, que las mejoras o los mantenimientos han sido 

planificados para mejorar el servicio? 

 

TABLA N° 7 

CRITERIO SOBRE MEJORAS PLANIFICADAS DEL SERVICIO 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 19 

No 62 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 28 

CRITERIO SOBRE MEJORAS PLANIFICADAS DEL SERVICIO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: Los resultados que se recibieron al tabular los datos de 

esta pregunta indica que la comunidad está disconforme con los 

mantenimiento que se realizan en las redes en especial con el servicio 

que presta a la comuna por ser deficiente en la mayoría de las solicitudes 

de arreglo o cambio por mal funcionamiento, ya que sienten que no se 

realiza lo solicitado de manera optima para mejorar el servicio.  

23%

77%

OPINION DE MEJORAS PLANIFICADAS DEL SERVICIO

SI

NO
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7: ¿Quién realizó el diseño e instalación de la red eléctrica dentro de 

su domicilio? 

 

TABLA N° 8 

CONSULTA DE QUIEN DISEÑO LA RED ELÉCTRICA DOMÉSTICA 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Técnico 2 

Maestro Eléctrico 32 

Usted Mismo 47 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 29 

CONSULTA DE QUIEN DISEÑO LA RED ELÉCTRICA DOMÉSTICA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: Al tabular los resultados muestra que quién realizó la 

instalación dentro del domicilio, en la mayoría de las ocasiones las 

realizaron los dueños de los domicilio, aunque en otros casos alegaron 

que las realizo los que ellos llaman un maestro eléctrico y en muy pocos 

casos un técnico certificado, alegando que habitualmente todo depende 

del factor económico. 

2%

40%

58%

QUIEN DISEÑO LA RED DOMÉSTICA

TÉCNICO

MAESTRO ELÉCTRICO

USTED MISMO
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8: ¿Usted, realizó cambios o revisión de la red eléctrica doméstica al 

haber cambios de la red eléctrica cercana a su domicilio? 

 

TABLA N° 9 

SE HIZO CAMBIOS O REVISIONES EN LA RED DOMÉSTICA  

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 5 

No 76 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
 

GRÁFICO N° 30 

SE HIZO CAMBIOS O REVISIONES EN LA RED DOMÉSTICA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: En relación a lo que se consulto en esta pregunta, dio a 

entender que las personas al ver que se realizan los trabajos en las redes 

eléctricas de las calles no realizan alguna modificación ni mantenimiento, 

provocando que muchas redes domésticas no estén cumpliendo su 

función, ya que al desarrollarse una mejora del flujo de la corriente la red 

doméstica no estaría en condiciones de rendir óptimamente. 

6%

94%

SE REALIZARÓN CAMBIOS EN LA RED DOMÉSTICA

SI

NO
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9: ¿Ha tenido problemas con el suministro eléctrico, durante los 

últimos 5 años? 

 

TABLA N° 10 

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 70 

No 11 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
 

GRÁFICA N° 31 

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: Al analizar los resultados al consultar esta pregunta se 

pudo apreciar que la mayoría de los encuestados tuvieron problemas con 

el servicio eléctrico y que esto se dio a conocer inmediatamente a la 

empresa, aunque ellos consideran que no se le da mantenimiento 

oportunamente y ni menos periódicamente, aunque la mayoría considera 

que el suministro eléctrico mas depende de calidad de la red.  

86%

14%

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

SI

NO
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10: ¿Cuando se tuvo los problemas, en que parte hubo el 

inconveniente? 

 

TABLA N° 11 

UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA RED ELÉCTRICA 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Su Domicilio 42 

Red Eléctrica Externa 39 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 32 

UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LA RED ELÉCTRICA 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: Lo consultado en esta pregunta mostró que los 

problemas que se presentaron fueron en el interior del domicilio o en las 

instalaciones que ellos artesanalmente realizaron, aunque otro porcentaje 

menciono que más bien tuvieron problemas en la red externa como en los 

transformadores o en los cables provocando algunos inconvenientes con 

los electrodomésticos. 

52%
48%

DONDE SE UBICARON LOS PROBLEMAS DE LA RED 
ELÉCTRICA

SU DOMICILIO

RED ELÉCTRICA EXTERNA
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11: ¿Usted ha tenido problemas con sus electrodomésticos en los 

últimos 5 años? 

 

TABLA N° 12 

PROBLEMAS CON SUS ELECTRODOMÉSTICO 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 72 

No 9 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 33 

PROBLEMAS CON SUS ELECTRODOMÉSTICO 

 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

            Análisis: Los encuestados contestaron al consultarles está 

pregunta que si tuvieron problemas con los electrodomésticos como 

televisores, refrigeradoras, etc. Estos problemas en especial son con los 

electrodomésticos y se debe más ya que estos son los más usados por 

los usuarios, y que usualmente se queman, y en el caso de los 

refrigeradores se les daña el motor. 

89%
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12: ¿Considera usted que los problemas con sus electrodomésticos 

han sido culpa de la red eléctrica? 

 

TABLA N°- 13 

SE RESPONSABILIZA A LA RED DE LOS PROBLEMAS CON LOS 

ELECTRODOMÉSTICOS 

RESPUESTAS CANTIDAD 

Si 79 

No 2 

TOTAL 81 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

GRÁFICA N° 34 

SE RESPONSABILIZA A LA RED DE LOS PROBLEMAS CON LOS 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Análisis: La respuesta a esta pregunta fue contundente, ya que 

los consultados nos dicen que si no fuera por los apagones o daños en 

los transformadores provocando las variaciones de energía que causan el 

98%

2%

SI

NO
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daño de los equipos, aunque unos cuantos encuestados nos dicen que a 

ellos fue por mala manipulación de los electrodomésticos. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

          Antes de determinar algunas conclusiones y recomendaciones con 

respecto a la problemática, se busca determinar mediante el  análisis de 

los datos obtenidos dentro de la etapa de investigación para especificar 

posibles soluciones, y definir una propuesta viable para ser usada en la 

comuna San Pedro donde se desarrollo la recolección de datos.  

 

3.1.           Propuesta: 

 

           Buscar y desarrollar trabajo en conjunto entre los comuneros con la 

empresa estatal de electricidad, promoviendo reuniones o recolectando 

datos sobre problemas en las redes que prestan servicio eléctrico y que 

provoquen inconvenientes en la potencia eléctrica suministrada a la 

comunidad. Impulsando la educación sobre la red eléctrica, donde 

abarcaría conocimientos sobre el uso correcto de la electricidad y sus 

posibles peligros, promocionando reuniones con personal certificado de 

diseño estandarizado de redes eléctricas domésticas con los habitantes 

de la comuna. 

 

           Logrando así descartar los problemas internos del domicilio con 

respecto a la red eléctrica, para enfocarse en la red externa de la vivienda 

que es competencia de la empresa estatal de electricidad para que esta 

realice los correctivos o mejoras en el diseño que sean necesarias. 

 

           Gracias a esto brindar un servicio de calidad que promueva los 

proyectos de telecomunicaciones los cuales son muy susceptibles a los 

problemas eléctricos, como son los identificados en referencia al 

suministró de la potencia eléctrica. 
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3.2.            Objetivos de la Propuesta: 

 

3.2.1.         Objetivo General: 

 

            Incentivar el trabajo en conjunto entre la empresa estatal de 

electricidad y la población de San Pedro. 

 

3.2.2.          Objetivos Específicos: 

 

1. Desarrollar reuniones periódicas entre los comuneros y la empresa 

de electricidad.  

 

2. Gestionar en la empresa de electricidad que ubique las áreas con 

mayores problemas. 

 

3. Realizar capacitaciones a los residentes de la comuna sobre el 

correcto uso de la red eléctrica.  

 

4. Planificar capacitaciones a los habitantes sobre las normas básicas 

de construcción entorno a la red eléctrica doméstica.  

 

5. Programar revisiones periódicas en las redes eléctricas 

domésticas. 

  

6. Fomentar que los cambios realizados en la red doméstica sean 

realizados por personas capacitadas.  

 

3.3.           Desarrollo de los Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

           Antes de mostrar el desarrollo de la propuesta se mostrara como 

se cumplieron los objetivos específico que se planteo al inicio de este 

capítulo III. 
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3.3.1.    .Reuniones Periódicas entre los Comuneros y la Empresa 

Eléctrica. 

 

           En la propuesta planteada este objetivo específico es esencial para 

el progreso de la propuesta, ya que permite coordinar, monitorear y 

verificar desde el punto de vista de los habitantes del poblado el 

desarrollo de la propuesta. Por tanto se gestionaría en cualquiera de las 

cuatro actividades, ya que este objetivo se desarrolla como norma de la 

empresa pero no es periódica y aunque la usa para recoger información 

más la usan para dar a conocer lo que se hizo y se planea hacer para 

mejorar el servicio. 

 

           Gracias a esta norma propia de la empresa y sus administradores 

se puede coordinar estas reuniones para así mejore la percepción de 

inclusión de los pobladores de la comuna en la resolución de los 

problemas que le aquejan. Aunque se menciono que este objetivo se 

desarrolla en las cuatro actividades donde se encuentran incluidas 

indirectamente, se puede puntualizar que más se encuentra realizada en 

la primera actividad donde es importante realizar estas reuniones para 

determinar de manera previa posibles zonas con problemas importantes. 

 

3.3.2.   .Ubicar Áreas con Mayores Problemas Realizada por la 

Empresa Eléctrica. 

 

           El siguiente objetivo específico se cumplirá en la propuesta y se 

seguirá desarrollando conforme se avance en la recolección de los datos 

que se inicia con las reuniones con los habitantes de los diferentes 

sectores, ya que al inicio la empresa realizaría la determinación de las 

zonas basadas en la información aportada por los pobladores como se 

menciona en el punto anterior. Gracias a la información proporcionada por 

los residentes del poblado, se continuará y se seguirá desarrollando pero 

en la tercera actividad en donde se procedería a ubicar puntos críticos 
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que causen problemas partiendo de la información obtenida inicialmente y 

verificada por el personal de la empresa que es la única que está 

autorizada a realizar revisiones en la red eléctrica pública, con esto se 

cumpliría con el segundo objetivo especifico. 

 

3.3.3.       Capacitaciones a los Residentes de la Comuna San Pedro. 

 

           El tercer objetivo específico se desarrollaría y cumpliría en la 

segunda actividad, ya que esta actividad se encarga de localizar los 

problemas de la red eléctrica doméstica. Aunque en esta actividad como 

se mencionará a continuación también en cierra otras tareas a demás de 

que en esa actividad también se desarrolla el cuarto objetivo.   

 

          Este objetivo se cumple ya que al revisar las redes se puede tener 

claro los problemas que tiene la red doméstica y así poder dar 

capacitaciones adecuadas con los pobladores exponiendo los errores 

encontrados así como los puntos positivos de la redes en las casas de la 

comuna. Precisamente como se menciona en el primer objetivo al realizar 

las reuniones entre los comuneros y la empresa eléctrica, esta ultima 

puede dar las capacitaciones o colaborar con las gestiones para que 

alguna entidad capacitada para dar este tipo de capacitaciones las de con 

el aval de la empresa. 

 

3.3.4.       Capacitaciones Sobre las Normas Básicas de Construcción 

de Redes Eléctricas Domésticas. 

 

           El cuarto objetivo específico que se planteo como se mencionó se 

desarrolla al igual que el tercer objetivo en la segunda actividad, ya que 

se puede usar los datos obtenidos en esta actividad y así poder 

desarrollar las capacitaciones con ejemplos concretos de lo que se debe 

corregir y a su vez es rescatable del diseño de la red doméstica. Además 

se puede saber de manera preliminar los errores comunes y capacitar de 
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manera correcta para bien de los pobladores, también se puede solicitar 

asesoría en los casos que se considere necesario. 

 

3.3.5.        Revisiones Periódicas en las Redes Eléctricas Domésticas. 

 

           El quinto objetivo específico que se tiene en la propuesta se 

cumple y se desarrolla, en la segunda actividad además de desarrollarse 

en la cuarta actividad. Esto se debe a que al realizar entrevista aleatorias 

en el caso de la cuarta actividad, así como  en la segunda ya que esta se 

encarga de revisar íntegramente de verificar las posibles causas del 

problema en la red doméstica. 

 

           Como se indica en la propuesta las actividades se pueden 

desarrollar y cumplir los objetivos que se tiene sin necesidad del orden en 

que se realicen, aunque en muchos de los casos si no se cumple el orden 

que se expone puede ser que reúna datos que ya se obtuvo en algunas 

de las actividades realizadas previamente.  

 

3.3.6.     ...Cambios en la Red Doméstica son Realizado por Personas 

Capacitadas y Certificadas. 

 

           El sexto y último objetivo específico se desarrolla y se cumple en 

todas las actividades, ya que al requerirse personal capacitado y 

certificado se debería determinar primero que tipo de profesional se 

requiere. Partiendo de aquella premisa este objetivo prácticamente se 

cumple al concientizar a los pobladores que se necesita de personas 

capacitadas para realizar dichos trabajos.   

 

3.4.           Desarrollo de la Propuesta Planteada: 

 

           La propuesta busca mejorar el servicio eléctrico que se da en la 

comuna San Pedro, pero además se busca desarrollar de forma 
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coordinada mejoras en el servicio que presta la red externa como la 

interna en los domicilios  y con esto poder realizar una propuesta que 

cumpla los criterios que se encontraron durante la etapa de la 

metodología. 

 

           La propuesta planteada tiene cuatro actividades, los cuales daría la 

pauta para que se ubiquen los indicadores que nos determinen, si ésta 

logrará cumplir la expectativa de encontrar solución a la problemática 

planteada y conseguir la solución a los inconvenientes en este servicio 

básico que se da en la comuna. Las cuatro actividades son las siguientes:  

 

a. Solicitar a la empresa estatal de electricidad revisiones en la red 

desde la sub-estaciones hasta el medidor y encontrar posibles 

daños en sus componentes. 

 

b. Localizar los problemas que tienen la red eléctrica doméstica y 

tener claro los errores comunes que no cumple con las normas 

actuales de construcción.  

 

c. Observar puntos críticos que causen problemas en la red 

eléctrica. 

 

d. Realizar entrevistas de manera aleatoria en las diferentes zonas 

de la comuna para detectar problemas emergentes. 

 

3.4.1.   Desarrollo de los puntos planteados: 

 

           Para proceder a realizar el desarrollo de los cuatros puntos 

planteados para así poder reforzar la propuesta realizada y con esto 

poder sostener por que estos puntos los consideramos pilares de nuestra 

propuesta. 
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Solicitar a la empresa estatal de electricidad revisiones en la red 

desde la sub-estaciones hasta el medidor y encontrar posibles daños 

en sus componentes. 

 

           La propuesta planteada la iniciaremos solicitando la revisión de la 

red eléctrica esto estaría realizado por la empresa eléctrica. Las 

revisiones serán programadas por la empresa eléctrica, que al encontrar 

los posibles daños se procederá con su respectiva planificación para la 

reparación de los mismo, o de ser detectado algún componente 

defectuoso buscar la forma de cambiarlo y así evitar el daño en la red que 

provoque incluso suspensiones de servicio eléctrico para su reparación. 

 

GRÁFICA N° 35 

CABLES NO PERTENCIENTES A LA RED ELECTRICA 

  
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 

 

           Además se deberá tomar en cuenta que usualmente los postes son 

usados por otro tipo de redes en algunos casos son autorizadas por la 
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empresa, pero en general son colocadas en los postes de forma arbitraria 

sin tomar importancia la seguridad de que rodea al poste o que podría 

causar problemas en la infraestructura de la red eléctrica. 

 

           También se solicitaría revisiones a  las redes eléctricas desde las 

sub-estacione evitando incluso posibles suspensiones del servicio por su 

mal funcionamiento o incluso prevenir que se desarrolle este 

inconveniente encontrando componentes que estén defectuosos, y  evitar 

un mal servicio a los comuneros y al público en general. 

 

            Al solicitar estas revisiones se promoverá que la empresa use 

estos datos que se investigaron para que identifique y ubique los 

problemas, así se proceda a repararlos para comenzar descartar estos 

puntos en la red, y ubicar los inconvenientes o errores que hay en la red 

eléctrica que ocurran por otro tipo de situaciones. 

 

GRÁFICA N° 36 

REVISION DE LAS SUB-ESTACIONES PERIODICAS 

 
                             Fuente: http://www.extra.ec/ 
                             Elaborado por: http://www.extra.ec/ 
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Localizar los problemas que tienen la red eléctrica doméstica y tener 

claro los errores comunes que no cumple con las normas actuales 

de construcción. 

 

           Se realizará un análisis de las redes eléctricas domésticas ya que 

ésta poseen muchos errores provocados por no cumplir con las normas 

básica de diseño de redes en las construcciones tanto nuevas como en 

las antiguas, ya que ésta por lo general están diseñadas de forma 

artesanal por decirlo de algún modo. 

       

GRÁFICA N° 37 

SOBRE CARGA EN LA RED 

 
  Fuente: http://www.hogar.mapfre.es/ 
  Elaborado por: http://www.hogar.mapfre.es/ 

 

           Realizando este análisis se verificará los materiales usado y el 

criterio de su diseño hablando de la red eléctrica dentro del domicilio, esta 

apreciación en muchos de los casos son exclusividad de cada dueño de 

casa. Esto se debe a que cada uno de ellos tiene necesidades diferentes 

así como diferentes disposiciones económicas, aunque hay algunas que 

se pueden generalizar. 
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           Con estos análisis se determina los problemas que tienen la red 

doméstica, tanto en su norma del diseño como en su montaje, realizando 

las respectivas mejoras de esta red para contribuir a mejorar incluso la 

condición del servicio que se presta. Por esta razón se realiza un breve 

análisis de las dos redes eléctricas donde se toma varios criterios, para 

tener claro la información obtenida durante la etapa metodológica. 

 

TABLA N° 14 

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES ELÉCTRICAS 

Características 

Analizadas  

Red Eléctrica 

Interna al Domicilio Externa al Domicilio 

Criterio de Diseño 

Por lo general el único 

criterio de diseño en 

estratos humildes es el 

económico.  

El criterio que maneja 

es proporcionado por 

la zona o sector donde 

la se instalara la red.  

Responsable de 

Diseñar la Red 

El único responsable 

frecuentemente es el 

dueño del domicilio, 

quien no tiene 

conocimientos de 

redes eléctricas. 

Por lo general son 

diseñadas por 

profesionales 

especializados en 

diseño de redes 

eléctricas. 

Responsable de 

Construir la Red 

No tiene responsable 

ni personal capacitado 

en construir redes. 

Se usa personal 

capacitado y 

certificado.  

Materiales Usados en 

la Red 

Se usan materiales 

disponibles 

económicamente para 

el dueño del domicilio. 

Se usan materiales a 

disposición que por lo 

general están 

homologados. 

Normas de 

Construcción de la 

Red 

Así como en el criterio, 

no se usa ninguna 

norma para construirla. 

Usa normas 

nacionales e 

internacionales. 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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Observar puntos críticos que causen problemas en la red eléctrica. 

 

           Se realizaría una revisión de la comuna en lugares que por motivos 

de su acceso o de otra índole causen problemas con el suministro 

eléctrico, como en el caso que la red externa o interna tenga problemas 

en componentes nuevos o que por motivos del clima causen algún 

problema adicional. 

 

GRÁFICA N° 38 

CAMBIOS DE MEDIDORES 

 
    Fuente: http://www.energia.gob.ec/ 
    Elaborado por: http://www.energia.gob.ec/ 

 

           Como donde se encuentra la comuna es una zona costera 

colindando con la zona montañosa, es posibles que se tenga problemas 

por los factores propios de la zona, en este caso se deberá buscar formas 

con la empresa para poder darle una pronta solución y así dar el servicio 

de calidad que se busca dar a los usuarios. Gracias a ésto, se podrá 
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revisar  si por la ubicación de los componentes de la red son posibles 

detonantes de los problemas. 

 

           Estos problemas también podría ser causado por los medidores 

que están funcionando erróneamente o tengan algún problema de 

instalación, por eso se deberá estar monitoreando constantemente el 

equipo, ya que en la península se llevo a cabo una campaña de cambio 

de estos dispositivos para que no tengan problemas en el uso de voltaje 

de 110v y 220v a la vez, esto se diseño para usar las cocinas de 

inducción por la campaña que emprende el gobierno nacional. 

 

Realizar entrevistas de manera aleatoria en las diferentes zonas de la 

comuna para detectar problemas emergentes. 

 

           Este punto se lo realizará muy independiente a lo programado con 

la empresa que da el servicio, ya que nos será fundamental ratificar si hay 

mejoras en el servicio o este sigua igual, esto se convertirá más que todo 

como un verificador, para ver si los comuneros se sienten a gusto con las 

mejoras, ya que la visión que ellos tengan determina el nivel de solución 

de la problemática planteada.  

 

           En este punto no se realizara encuesta sino que la empresa 

monitoreará si los parámetros acordados y socializados con los 

comuneros, para que en cualquier caso estén preparados para los 

posibles cambios que se realicen en caso de haberlos.  

 

           Además este proceso nos ayudará a determinar posible impactos 

negativos que tenga la propuesta y poder corregirlos para lograr el 

objetivo que se planteo al inicio de este proyecto investigativo, también se 

considerará realizar una encuesta más adelante dentro de este punto 

para tener información con datos que podemos tabular pero sería muy 

diferente al realizado previamente en la etapa metodológica. 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones  95 

  

 

3.4.2..........Análisis De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y 

Amenazas: 

 

           Se procederá a realizar el análisis de la propuesta y sus puntos 

mediante el proceso de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que tendría la propuesta para mejorar y evitar problemas en 

la red eléctrica que tiene la comuna de San Pedro en donde tienen 

problemas puntuales con este servicio. 

 

           Este análisis está basado en la investigación que se realizó para 

determinar las posibles causas que provocan el problema de potencia 

eléctrica que es suministrada en la comuna de San Pedro, en donde los 

fallos de las redes al dar el servicio son un malestar constante y es la 

razón por la cual se realizó la propuesta y a continuación mostramos 

dicho análisis. 

 

TABLA N° 15 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El servicio eléctrico es una 

prioridad en el país. 

 Involucra a la comunidad 

para su desarrollo. 

 La propuesta no se basa en 

datos proporcionados por la 

empresa sino que sigue su 

desarrollo autónomamente. 

 La voluntad política de 

mejorar los servicios básicos 

respaldados por la 

constitución. 

 El proceso de 

implementación puede ir 

mejorando o adaptarse a 

cualquier lugar. 

 Requiere planificación en 

conjunto con la empresa 

estatal. 

 La falta de conocimiento 

básico de redes eléctricas y 

sus componentes por parte 

de los comuneros o 

población objetivo. 

 Estado de los componentes 

de la red que fueron 

cambiados durante el 

desarrollo de la investigación. 

 Disponibilidad inmediata en 

realizar las correcciones o 

reparaciones que se 

encontraron durante la 
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 La propuesta busca ayudar 

a que el servicio mejore solo 

buscando el beneficio 

común. 

investigación. 

 La geografía de la zona por 

ser costanera y montañosa a 

la vez. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Dar la posibilidad a los 

comuneros de sentirse 

incluidos en los proyectos 

que los van a beneficiar. 

 Contribuir en el desarrollo de 

las mejoras del servicio que 

presta la red eléctrica. 

 La condición de vida de los 

comuneros mejorará, ya que 

la energía eléctrica es un 

servicio básico garantizado 

por el estado. 

 La red electica de la comuna 

se renovaría en un 100%, 

además de que sería de 

forma planificada. 

 Las relaciones que tiene los 

comuneros con la empresa 

eléctrica estatal mejorarían 

para tener armonía en la 

zona . 

 Que la propuesta sea 

considerada como una crítica 

política, más que una 

investigación para mejorar el 

servicio que presta la red 

eléctrica. 

 Falta de disponibilidad de los 

recursos requeridos para 

realizar la mejoras  o 

reparaciones en la red. 

 Trato preferencial en zonas 

que se consideran turísticas y 

no a toda la comuna. 

 Poca confianza que la 

empresa estatal cumpla con 

la planificación de la 

propuesta. 

 El clima costero provoca que 

la vida útil de los equipos sea 

menor a lo normal. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo  

 

3.5.   Posibles Impactos De La Propuesta: 

  

           Debemos tener en cuenta que al desarrollar una propuesta, ésta 

por lo general creara un impacto tanto en la comunidad donde se la quiere 

implementar, como a las instituciones que están inmersas dentro de esta 

propuesta. Este posible impacto que se generará se lo tomará de la mejor 

manera posible y esto genera los indicadores que determinan si estamos 

encontrando la solución deseada. Los posibles impactos que esta 

propuesta da, se considerara como indicadores para determinar que esté 
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cumpliendo con la meta propuesta que en si es mejorar el servicio que se 

da a la comuna de San Pedro. 

 

           Los indicadores que se expondrá son los que se encontraron 

durante la etapa de propuesta y a continuación serán los siguientes: 

 

 Zona donde se encuentra la red eléctrica. 

 Como está compuesta la red eléctrica de la comuna. 

 Calidad de la red eléctrica externa. 

 Calidad de redes eléctricas domesticas. 

 Calidad de los mantenimientos realizados. 

 Planes de mejoras de la red eléctrica. 

 Planes desarrollados para evitar problemas externos. 

 Calidad del servicio eléctrico. 

 Conformidad de los usuarios de la comuna. 

 

           Estos indicadores son los que determinarán si nuestra propuesta 

puede lograr la meta deseada, que es mejorar el servicio eléctrico en la 

comuna de San Pedro, basándonos en la potencia eléctrica suministrada 

y sus variaciones que provocarían daños a artefactos que pertenecen a 

los usuarios. Los indicadores que se están exponiendo son los 

determinados durante la investigación realizada, éstos a su vez no solo 

son específicos para el sector investigados, si no que pueden ser 

tomados en cuenta para futuras investigaciones en otras zonas donde se 

quiera encontrar errores y a su vez realizar mejoras o reparar los errores 

encontrados. 

 

3.6.  .. Participación De La Empresa Estatal En La Propuesta: 

 

           En la propuesta planteada también se ha tomado en cuenta con la 

participación de la empresa proveedora y administradora de la electricidad 

en el Ecuador que es la Corporación Nacional de Electricidad Empresa 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones  98 

  

 

Pública, aunque la empresa también tiene su protocolo para atender los 

problemas en la comuna. Por esta razón la propuesta tiene contemplado 

la posibilidad que la empresa estatal también actué de forma de manera 

particular ya que es su deber como proveedor de servicio. 

 

           Ya mencionado esto, es importante mencionar como participaría la 

empresa, ya que en la propuesta también está contemplado la 

participación de forma independiente de la misma dentro de nuestro plan 

de acción. Con esto por lo general la empresa realiza una reunión en 

donde se realiza lo siguiente: 

 

 La empresa convoca a una reunión en una fecha socializada a los 

pobladores de la comuna para  poder hablar de los planes y 

problemas que hay en el sector. 

 Los representantes de la empresa exponen inicialmente los 

proyectos de la empresa, ya sea de instalación o reparación en el 

sector y el presupuesto que se va a usar. 

 Recolectar las peticiones o requerimientos de los comuneros de los 

problemas o necesidades que tengan y así promover a los 

habitantes que trabajen coordinadamente con la empresa. 

 Dar a conocer los puntos importantes que se logro en la reunión de 

forma que está información sea socializada. 

        

            Estos puntos son generales de los que realiza la empresa para 

conocer las necesidades de los comuneros, así toman información de 

campo para poder actuar de forma planificada y presupuestada para 

atender las necesidades del sector. Gracias a esta información podrá 

realizar una propuesta que tome como base la forma de cómo trabaja la 

empresa en el proceso de recolección de datos que usan y así poder que 

la propuesta sea un medio de ayuda para agilitar la realización de estas 

reuniones.  
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3.7.   Conclusiones: 

 

           A continuación expondremos las conclusiones que se encontraron: 

 

 Las redes eléctricas como tal son estructuras que son muy 

delicadas y que requieren de un diseño planificado, además no se 

pueden modificar sin tener en cuenta requerimientos o a que 

consumidor van dirigido. 

 La falta de conocimiento de los usuarios de cómo está compuesta 

y las dificultades que se tienen al diseñar las redes provoca que el 

usuario tome a la ligera como prevenir daños provocados por 

imprudencia o mal manejo de las mismas. 

 El diseño no planificado dentro de los domicilios, sin normas 

técnicas o algún soporte puede provocar que aunque la red 

externa esté en buenas condiciones no de un servicio adecuado. 

 Hay que mantener constante comunicación con los usuarios para 

poder mejorar el servicio, ya que son ellos los más afectados e 

incluso son parte fundamental para detectar los errores en la red 

para así corregirlos de forma oportuna. 

 La seguridad de que la red eléctrica está en buen estado desde las 

sub-estaciones tiene gran importancia para poder descartar algún 

factor externo que pueda provocar mal funcionamiento de esta red 

y dar el mal servicio. 

 La imagen de la empresa estatal está muy deteriorada con la 

comunidad, a pesar de los programas y políticas de estado para 

brindar un servicio de calidad. 

 La falta de socialización de las programaciones de reparaciones y 

mejoras de la red provoca que los comuneros se sienta excluidos 

del proceso que se tiene como fin mejorar el servicio que reciben. 

 Este tipo de investigaciones son importantes para analizar 

servicios básicos que son bases fundamentales para el desarrollo 

y planificación de proyectos tecnológicos. 
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3.8.   Recomendaciones: 

 

          Las recomendaciones que expondremos a continuación son las que 

se encontró dentro del proceso investigativo y durante el proceso de 

planteamiento de la solución. 

 

 Realizar capacitación a los comuneros, para que en caso de 

realizar algún cambio de la red eléctrica del domicilio esta se la 

realice de forma correcta para evitar posible daños provocados por 

algún error al realizarlas. 

 Ejecutar por parte de la empresa estatal revisiones a la red 

eléctrica sin tomar en cuenta informes anteriores para evitar ver 

errores que se pueden encontrar en la red. 

 Mejorar la forma de recepción de quejas o comentarios por parte 

de los usuarios para determinar zonas con problemas recurrentes y 

así poder realizar el respectivo seguimiento de estos problemas y 

así encontrar soluciones que traerán grandes beneficios. 

 Elaborar mediante convenios con universidades para que sus 

estudiantes realicen vinculaciones dando asesoría gratuita a la 

comunidad para que ejecuten algún cambio o modificación a la red 

eléctrica doméstica y evitar así que se realicen sin tomar en cuenta 

la red externa y puedan provocar un mal servicio. 

 Desarrollar un acuerdo firmado en donde la Empresa Estatal se 

compromete en seguir la planificación establecida para no incumplir 

con la propuesta y su proceso de mejorar el servicio. 

 Recomendar que se realicen convenios con profesionales que 

proveen asesoría sobre los factores que determinan los criterios de 

una buena red doméstica. 

 Seguir realizando encuestas de forma periódicas para poder 

alimentar de información adicional en otras áreas relacionadas para 

futuros proyectos de investigación. 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

            Acometida Final.- Se denomina al punto en donde se conecta 

desde la línea eléctrica que se ubica en los postes hasta el medidor de 

energía eléctrica que pertenece al usuario. 

 

            Breaker.- Interruptor que es un dispositivo que ayuda a controlar y 

proteger a los circuitos eléctricos en el caso de una sobrecarga de fluido 

eléctrico.  

 

            Consumidor.-  También conocido como usuario o cliente es la 

persona o organización que realizará el consumo de energía eléctrica. 

 

             Consumo Eléctrico.- Es la denominación a la acción de usar la 

energía eléctrica en un tiempo determinado, por lo general este término se 

lo usa más en la acometida final ya que esta va desde la red principal al 

consumidor. 

 

            Corriente Eléctrica.- Se denomina así al paso de las cargas 

eléctricas en una red o circuito eléctrico. 

 

           Empresa Estatal.- También conocidas como Empresas Publicas, 

ya que están bajo control del Estado, esto quiere decir que dan informe y 

son dependientes del gobierno central o de los gobiernos seccionales. 

 

           Estaciones.- Son las encargadas de rectificar la energía eléctrica 

que se transmite en la red, ya que esta tiende a sufrir de pérdidas por 

diversos motivos aunque también tienen subestaciones que se encargan 

de realizar la misma función, pero abarca una pequeña zona de la red 

eléctrica. 
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           Generación Eléctrica.- Es la acción de generar energía eléctrica 

para que sea transmitida por un medio de un punto al otro, teniendo la 

menor pérdida posible. 

 

           Intensidad Eléctrica.- Se denomina así; a la cantidad de 

electricidad que circula en la red o circuito eléctrico, en un determinado 

tiempo. 

 

           Potencia Eléctrica.- Es la energía que es absorbida o entregada 

por un equipo en un tiempo determinado, la potencia eléctrica se la mide 

en wat. 

 

           Red Eléctrica.- Es la red que está constituida por diversos 

componentes con el fin de suministrar energía eléctrica, desde las 

centrales hasta los consumidores. 

 

           Subestaciones.- Son las estaciones de que están dentro de la red 

eléctrica, son las que se encargan de transmitir la energía eléctrica para 

que ésta no decaiga en la red y pueda dar un buen servicio. 

 

           Subsistema Eléctrico.- Es el sistema que está dentro de la red 

eléctrica ya que ésta se divide en varios subsistemas, para identificar las 

partes que la contienen. 

 

           Transformadores.- Es el componente de una red eléctrica que se 

encarga de convertir la energía eléctrica de un nivel de tensión a otro nivel 

de tensión, esto lo logra mediante el fenómeno de inducción 

electromagnética. 
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ANEXO N° 1 

 MALECON DE LA COMUNA SAN PEDRO DONDE SE MUESTRA LA 

RENOVACIÓN DE LA RED ELECTRICA CONTRA LA RED ELECTRICA 

ANTIGUA 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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ANEXO N° 2 

NUEVA RED ELECTRICA DISEÑADA PARA EL MALECON DE LA 

COMUNA SAN PEDRO 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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ANEXO N° 3 

RED ELECTRICA AFECTADA POR EL MAL USO DE LOS 

COMUNEROS EN ALGUNOS SECTORES DE SAN PEDRO 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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ANEXO N° 4 

INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA FINAL REALIZADA DE MANERA 

ERRONEA  

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo. 
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ANEXO N° 5 

COMPONENTES DE LA RED ELECTRICA EN MALAS CONDICIONES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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ANEXO N° 6 

USO EXCESIVO DE CABLEADO TANTO DE LA RED ELECTRICA 

COMO DE OTRAS REDES  

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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ANEXO N° 7 

POSTES DE LA RED ELECTRICA SIN USO 

 

 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo 
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ANEXO N° 8 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Usted recibe un buen servicio eléctrico? 
Si 

No 

2. ¿Considera usted, que puede mejorar el 
servicio eléctrico? 

Si 

No 

3. ¿Cómo considera usted, los últimos 5 años el 
servicio eléctrico? 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

4. ¿Ha observado usted mantenimiento en las 
redes eléctricas durante los últimos 5 años? 

Si 

No 

5. ¿Ha observado usted mejoras en las redes 
eléctricas durante los últimos 5 años? 

Si 

No 

6. ¿Considera usted, que las mejoras  o los 
mantenimientos han sido planificados para 
mejorar el servicio? 

Si 

No 

7. ¿Quién realizó el diseño e instalación de la red 
eléctrica dentro de su domicilio? 

Técnico 

Maestro Eléctrico 

Usted Mismo 

8. ¿Usted, realizó cambios o revisión de la red 
eléctrica doméstica al haber cambios de la red 
eléctrica cercana a su domicilio? 

Si 

No 

9. ¿Ha tenido problemas con el suministro 
eléctrico, durante los últimos 5 años? 

Si 

No 

10. ¿Cuando se tuvo los problemas, en que parte 
hubo el inconveniente? 

Su Domicilio 

Red Eléctrica Externa 

11. ¿Usted ha tenido problemas con sus 
electrodomésticos en los últimos 5 años? 

Si 

No 

12. ¿Considera usted que los problemas con sus 
electrodomésticos han sido culpa de la red 
eléctrica? 

Si 
No 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: De La Rosa Borbor Guillermo  
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ANEXO N° 9 

VISTA SATELITAL DE LA COMUNA SAN PEDRO 

         Fuente: Google Earth 
         Elaborado por: Google Earth 



 

 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Ab. Murillo Paulina (s.f). Estudio sobre el Servicio de Energía Eléctrica 

en el Ecuador y su impacto en los consumidores. Recuperado el 07 

de Enero del 2016. Disponible en 

http://www.imaginar.org/docs/L_tribuna_electrico.pdf 

Análisis FODA (s.f). Subsecretaria de Innovación y Calidad. Recuperado 

el 18 de Marzo del 2016. Disponible en 

http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisi

s.pdf 

Barajas Guzmán Getsemaní (2010). ¿Cómo citar correctamente una 

imagen?. Recuperado el 13 de Enero del 2016. Disponible en 

http://www.unipiloto.edu.co/descargas/publicaciones/Como_citar_c

orrectamente_una_imagen.pdf 

Bautista, A. (30 de diciembre del 2012). Capitulo 1 metodología de la 

investigación-el objeto de estudio. Recuperado el 18 de Junio del 

2016. Disponible en: http://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/ 

capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio 

Bethier Antonio Emmanuel (s.f). Modulo II: Investigación documental y 

marco teórico. Como construir un marco teórico. Recuperado el 03 

de Diciembre del 2015. Disponible 

enhttp://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/marco_teorico.pdf 

Capítulo 1. Carga y Campo eléctricos (s.f). Recuperado 12 de Abril del 

2016. Disponible en 

http://www.etitudela.com/Electrotecnia/downloads/capitulo1.pdf 

Capítulo I Introducción a las Redes Eléctricas (s.f). Conceptos Básicos 

y Leyes de Kirchhoff. Recuperado el 11 de Enero del 2016. 

Disponible en http://www.labc.usb.ve/paginas/mgimenez/Ec1251/ 

CAP1.pdf 



Bibliografía 114 
 

  

 

CNEL (2013). ¿Quiénes somos?. Consultado el 15 de Mayo del 2016. 

Disponible en: http://www.cnelep.gob.ec/quienes-somos/ 

CONDUMEX M.R (2011). Folletos de Aplicaciones de Conductores 

Eléctricos. Recuperado el 15 de Febrero del 2016. Disponible en 

http://www.condumex.com.mx/ES/noticias_condumex_cables/Docu

ments/Folleto_conductores_electricos.pdf 

Del Rosso, A., & Ghia, A. (2012). Efectos de la Interrupción del 

Suministro Eléctrico y Adaptación de los Sistemas Eléctricos a 

Eventos Extremos. Recuperado el 17 de Junio del 2016. Disponible 

en: http://www.camarco.org.ar/file/getpublicfile?id=1087 

Dra. Orlich Jessie M., MBA (s.f). El Análisis FODA. Recuperado el 19 de 

Marzo del 2016. Disponible en 

http://www.uci.ac.cr/descargas/AE/FODA(SWOT).pdf 

Dr. Bolaños Rodríguez Ernesto (2012). Tema: Muestra y Muestreo. 

Recuperado el 15 de Febrero del 2016. Disponible en 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gesti

on_tecnologica/muestraMuestreo.pdf 

Dr. Marroquín Peña Roberto y Phd. Dulio Osea Gago (2012). El Marco 

Teórico Según El Estilo APA. Recuperado el 12 de Enero del 2016. 

Disponible en http://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposicion/ 

SESION1EL%20MARCO%20TEORICO%20SEGUN%20EL%20ES

TILO%20APA.pdf 

Dr. Rusu, C. (2011). Metodología de la Investigación. Recuperado el 13 

de Junio del 2016. Disponible en: 

http://zeus.inf.ucv.cl/~rsoto/cursos/DII711/Cap4_DII711.pdf 

El clima afecta al vetusto sistema eléctrico de Esmeraldas (9 de Abril 

del 2013). El Comercio. Consultado el 18 de Junio del 2016. 

Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/ 

clima-afecta-al-vetusto-sistema.html 

Fuentelsaz Gallego C. (s.f). Formación Continuada: Calculo del Tamaño 

de la Muestra. Recuperado el 16 de Febrero del 2016. Disponible 



Bibliografía 115 
 

  

 

en http://ecaths1.s3.amazonaws.com/seminarioi/ 

1400533589.1%20Muestreo.pdf 

González Cruz Claudio (s.f). Conceptos Generales de Redes Eléctricas. 

Recuperado el 12 de Enero del 2016. Disponible 

enhttp://www.oocities.org/stselectricos/clase1.pdf 

Gracia, P. (2009). Aplicaciones Tecnológicas S.A. ¿Qué son y qué daños 

producen las sobretensiones?. Recuperado el 18 de Junio del 

2016. Disponible en: http://at3w.com/upload/ficheros/que_son_y_ 

danos_de_las_sobretensiones.pdf 

Guía del Alumno Instalaciones Eléctricas (2012), Ministerio de 

Educación de la República de Chile. Recuperado el 26 de Abril del 

2016. Disponible en: http://portales.mineduc.cl/usuarios/media/doc/ 

201310041552480.Guia_alumno_electricidad_lowres.pdf 

Hernández Meléndez Edelsys (s.f). Metodología de la Investigación: 

Como escribir una tesis. Recuperado el 25 de Enero del 2016. 

Disponible en http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/ 

como_escribir_tesis.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de le 

investigación (5ta ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012). Resultados de 

Censo 2010. Recuperado el 25 de Enero del 2016. Disponible en 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manulate 

ral/Resultados-provinciales/santa_elena.pdf 

La Instalación Eléctrica de la Vivienda (2011). Recuperado el 12 de 

Enero del 2016. Disponible en 

https://ticd.files.wordpress.com/2011/02/tema-6-instalaciones-

elc3a9ctrica s-en-viviendas-alumnos.pdf 

Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea 35kV (s.f). 

Manual para Redes de Distribución Eléctrica Subterránea 19.9/34.5 

kV. Recuperado el 11 de Enero del 2016. Disponible en 

http://www.ciemicr.org/backend/files/catalogo/5747_Manual%20par



Bibliografía 116 
 

  

 

a%20Redes%20de%20Distribucion%20Electrica%20Subterranea%

2035%20kV.pdf 

Manual Técnico (2010). Conductores Eléctricos. Recuperado el 15 de 

Febrero del 2016. Disponible en 

http://www.electricistasdechile.cl/download/material_tecnico/conduc

tores%20electricos.pdf 

Marco Arturo Arias Rivera (2015). Datos Generales del GADPR 

Manglaralto. Recuperado el 26 de Enero del 2016. Disponible en 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplu

sdiagnostico/0968538230001_PDYOT%20GADPR%20MANGLAR

ALTO_24-06-2015_14-45-34.pdf 

Martínez O., E. (2013). UNIDAD 1. Marco Metodológico - Tipo, Alcance y 

Diseño de la Investigación. Recuperado el 13 de Junio del 2016. 

Disponible en: http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/ 

maestria/documentos/LECT85.pdf 

Meyer R., J.  (2010). El objeto de estudio como sustento esencial de la 

investigación en Comunicación, en Revista PANGEA, 1, páginas 

108 a 123. Red Académica Iberoamericana de Comunicación. 

Recuperado el 18 de Junio del 2016. Disponible en: 

http://revistapangea.org/2010/12/05/01-01-106/ 

Morone Guillermo (2012). Métodos y Técnicas de la Investigación 

Científica. Recuperado el 25 de Enero del 2016. Disponible en 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/metodologias_inve

stigacion.pdf 

Ramírez González Alberto (s.f). Metodología de la Investigación 

Científica. Recuperado el 24 de Enero del 2016. Disponible en 

http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORA

MIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf 

Rodríguez G., D., & Valldeoriola R., J. (2009). Metodología de la 

investigación. Recuperado el 11 de Junio del 2016. Disponible en: 

http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-

1.pdf 



Bibliografía 117 
 

  

 

Soto V., P. (2012). La Construcción del Objeto. Recuperado el 11 de 

Junio del 2016. Disponible en: http://www.igeograf.unam.mx/sigg/ 

utilidades/docs/pdfs/posgrados/ingreso/Sesion2.pdf 

Unidad 1: Concepto Eléctricos Básicos (2013). Recuperado el 09 de 

Enero del 2016. Disponible en 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171578.pdf 

Wikipedia (26 de Febrero del 2013). Corrosión. Wikipedia. Consultado el 

18 de Junio del 2016. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n 

Wikipedia (8 de Marzo del 2016). Polvo. Wikipedia. Consultado el 17 de 

Junio del 2016. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo 

Young, Hugh D. & Roger A. Freedman (2009), Física Universitaria con 

Física Moderna Volumen 2. Decimosegunda Edición. México: 

Pearson Educación. 

 


