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RESUMEN 

 

 En la actualidad el tema de calidad de energía en la industria está tomando gran 

importancia debido a los diferentes estudios de los ingenieros en buscar 

soluciones especializadas, este proyecto investigará los principales parámetros 

que afectan a los centros de datos, así mismo propondrán un prototipo el cual se 

simulará, evaluará un sistema de alimentación alternativa que ayudará a los 

centros de datos a mejorar sus servicios a los clientes, adicionalmente se 

implementará un sistema de monitoreo donde se pondrán llevar reportes de 

indicadores y demás datos de interés a su vez validar la escalabilidad que tiene el 

sistema de respaldo en diversos escenarios para sustentar la energía eléctrica 

operando en una estación o nodos de redes de telecomunicaciones. 
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ABSTRACT 

At present the theme of quality of energy in the industry is taking great importance 

due to the different studies of engineers in the search for specialized solutions, this 

project will investigate the main parameters that affect the data centers, also 

propose a prototype which simulates, assess a system of alternative supply that 

will help data centers to improve their services to customers, additionally you will 

implement a monitoring system that will bring reports of indicators and other data 

of interest to turn to validate the scalability that has the backup system in various 

scenarios to sustain the electrical energy operating in a station or nodes of 

telecommunication networks.
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INTRODUCCIÓN 

Como todos sabemos la electricidad es un fenómeno natural, que el ser 

humano utiliza para su provecho hoy en día la electricidad se ha convertido 

en un servicio indispensable con el cual resulta muy difícil vivir sin ella.  

En el año 1752 Benjamín Franklin hizo su famoso experimento para 

demostrar que los rayos son una forma de generar electricidad para eso se 

puso a remontar una cometa en un día de tormenta y ató una llave de metal 

a la cuerda de la comenta para que conduzca, la electricidad paso a través 

de la tormenta la llave condujo y le dio  un choque esto fue lo que dio pie a 

seguir investigando sobre la fuerza de la naturaleza, sin embargo la 

electricidad debió ser entendida para lograr utilizarla como lo hacemos hoy 

en día. (Vasquez, 2010). 

La energía eléctrica en un suministro indispensable hoy en día en todos los 

hábitos ya que sin energía eléctrica no es posible llevar a cabo nuestras 

labores cotidianas tanto en lo personal como en lo laborar, como son las  

transacciones electrónicas, pagos de planillas de servicios básicos, 

investigaciones , descarga de archivos en la nube, para esto necesitamos 

energía eléctrica para que nuestros equipos funcionen correctamente, o a 

su vez si disponemos de un equipo que tenga su batería cargada 

requerimos que nuestro proveedor de servicio de internet dispongan de la 

disponibilidad en sus nodos de telecomunicaciones ya que esto es muy 

indispensable a realizar  estas actividades que depende de muchos 

factores para que sean ejecutadas con normalidad. 
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Actualmente Guayaquil se ha visto afectado por cortes de energía debido 

a la desconexión del circuito o a la falla de alimentadores los cuales suelen 

quedar fuera de funcionamiento y afectar ciertos sectores de la ciudad, es 

por ellos que los proveedores de servicio se ven obligados a instalar 

sistemas de respaldo de energía eléctrica para evitar que los usuarios que 

dispongan de energía no vean afectación en su servicio. 

Hoy en día las empresas de telecomunicaciones requieren adaptar los 

sistemas tradicionales de gestión a sistemas de respaldo de energía 

eléctrica más robustos y eficientes, ya no es válido realizar una 

gestión presencial en los diferentes nodos de telecomunicaciones, sino 

que, el éxito radica en la automatización de los diferentes sistemas de 

respaldo de energía eléctrica para lograr instalaciones de alta calidad, 

confiabilidad y disponibilidad.  

El punto más crítico a tener en cuenta en instalaciones de 

telecomunicaciones es asegurar la continuidad del suministro de energía 

eléctrica, ya que cualquier incidente en este aspecto provocaría serios 

reclamos por parte de los usuarios, además de requerir la presencia de un 

técnico para la solución del problema. Sin embargo, otro aspecto 

importante es el control energético a través del cual, los gestores pueden 

monitorizar y controlar cada estación de forma remota, actuando 

instantáneamente, y poder determinar el funcionamiento de las baterías y 

cuanto es su tiempo de duración.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

En la ciudad de Guayaquil sobre las últimas estadísticas publicadas por 

(CNEL, Corporacion Nacional de Electricidad), hasta el año 2018 (CNEL), 

ha podido dar a notar que mantiene diversos cortes de energía eléctrica, a 

tal punto de no mantener un flujo estable e interrumpido en el servicio 

básico de energía eléctrica pública, de tal modo que podría afectar los 

diversos tipos de redes informáticas en interconexiones (P2P, peer to peer), 

y/o (P2MP, point to multipoint), en los servicio de Datos e Internet para 

Hogares o de uso Corporativo, mismos que interactúan directamente con 

los diversos dispositivos móviles o locales tales como Switches, Routers, 

Servidores, PC, Tablet, Smartphone o cámaras, en pleno siglo XXI, además 

de afectar al uptime y la disponibilidad en el equipamiento activo instalado 

en los nodos o estaciones de los (ISP, Proveedor de servicios de Internet). 

 

Por lo cual se ha vuelto primordial lograr que las estaciones de redes y 

telecomunicaciones de los (ISP, proveedor de servicios de Internet), eviten 

el impacto en los cortes de energía eléctrica pública para los diversos 

sectores de la ciudad de Guayaquil, tomando en consideración la 

instalación o robustecimiento de los sistemas de respaldo para el suministro 

de energía eléctrica con el uso e intermediación de dispositivos tales como 
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UPS, ATS y generadores que logren sustentar la carga sobre el 

equipamiento activo en las estaciones de los (ISP, proveedor de servicios 

de Internet), esto es imprescindible para asegurar la continuidad de las 

operaciones en el momento de un corte de energía eléctrica o un disturbio 

eléctrico, será de máxima importancia diseñar un prototipo del sistema de 

respaldo que sea escalable e ininterrumpido de energía eléctrica. 

 

Se deberá tener como un tema critico que la afectación en el corte de 

energía eléctrica causado, podría afectar no solo las interconexiones hacia 

los abonados sobre cualquier medio Guiado y No Guiado que se haya 

empleado, sino que la vida útil del equipamiento activo tiende a disminuir o 

en el peor de los casos podrá haber generado el daño de cualquier equipo 

electrónico instalado y en funcionamiento en las estaciones o nodos de 

Redes y Telecomunicaciones,  obteniendo un mayor impacto al no tener 

una rápida solución y se verá afectada la modalidad del negocio. 

 

En la actualidad los sistemas de respaldo además de garantizar el sustento 

de energía eléctrica en los nodos o estaciones de los (ISP, Proveedor de 

Servicios de Internet), se puede analizar su funcionamiento con 

herramientas de monitoreo en base a la carga total a soportar como se lo 

haya diseñado el sistema de respaldo, lo cual permite validar dependiendo 

la escalabilidad del prototipo el suministro en horas que podría soportar el 

banco de baterías para el sustento de energía eléctrica.  
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Dentro de cada sustento de energía eléctrica una vez haya consumido  en 

su  totalidad o cierta parte el banco de baterías con un sistema de respaldo 

sea este UPS o ATS para obtener una mayor disponibilidad, entraría en 

funcionamiento el generador portátil o local que se haya determinado 

dentro del estudio y diseño propuesto de acuerdo a la carga máxima 

tomada o sumada en Voltios y Amperios de los diferentes tipos de equipos 

electrónicos instalados en nodos o estaciones de los (IPS, Proveedor de 

Servicios de Internet), tomando como base el datasheet que venga de 

fabricación en cada equipo activo. 

 

Los Gestores de monitoreo también brindarían ayuda para tener una mayor 

referencia sobre los cortes que se hayan efectuado con mayor frecuencia 

en los diversos sectores de la ciudad de Guayaquil donde los (IPS, 

Proveedor de Servicios de Internet) tengas sus nodos o estaciones  

instalados, para así lograr obtener una estadística en caso de suscitarse 

uno o varios cortes energía eléctrica sobre el mismo sector, dependiendo 

la herramienta de monitoreo que se utilice, así se podría determinar el 

tiempo de vida útil del sistema de respaldo y su banco de baterías. 

 

1.2 Situación Conflicto Nodos Críticos 

En los últimos meses (CNEL, Corporacion Nacional de Electricidad), a 

presentando varios inconvenientes en sus circuitos, alimentadores 
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quedándose sin suministro de energía varios sectores y provincias del 

litoral ecuatoriano entre esas Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Los 

Ríos.  Entre ellos también varios sectores de la ciudad de Guayaquil tanto 

del norte, como del sur de la ciudad, como San Felipe, Kennedy Norte, 

Bellavista, Centro, Urdesa, Alborada, Isla Trinitaria, Pradera Samanes, 

Sauces, Garzota, Guayacanes, la Alborada. Terminal Terrestre. (Universo, 

2018). 

 Siendo este el principal problema para los pequeños y medianos ISP 

(Internet Service Provider), ya que al presentarse estos repentinos cortes 

del suministro de energía puede llegar a quemarse o presentar 

desperfectos en el equipamiento instalado en los nodos y/o estaciones de 

telecomunicaciones si no se tiene instalado un debido sistema de respaldo 

de energía eléctrica para que este sustente la falta de energía y así evitar 

que el nodo o estación quede fuera de funcionamiento, interrumpiendo  la 

transmisión de información que pueden estar realizando los abonados del 

servicio. 

 

Esto representaría reclamos por la falta del servicio y pérdidas económicas 

tanto para el ISP (Internet Service Provider) como para el usuario ya este 

puede estar realizando trabajos online en él requiere que el servicio 

siempre esté disponible. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de Energía en la 

Ciudad de Guayaquil. 

No permite que los habitantes utilicen 

sus computadoras y electrodomésticos. 

Nodos y/o Estaciones de 

telecomunicación sin 

funcionar por falta de 

energía. 

 Usuarios sin servicio no permite que 

estén conectados al internet, provoca 

daños en el equipamiento instalado. 

Costos elevados en la 

reparación o nuevos equipos 

por daños. 

Dependiendo el costo del equipamiento 

instalado en el Nodo y/o estación. 

Quejas sobre la falta de 

disponibilidad sobre el 

servicio de internet a falta de 

energía eléctrica. 

Reclamos y molestias de parte de 

aquellos clientes por la falta de energía 

eléctrica. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

1.4 Delimitaciones del Problema 

El motivo de llegar argumentar y formular una solución electrónica en el 

campo de las redes y telecomunicaciones, se basa en aplicar e 
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implementar sistemas de respaldo que puedan ayudar a sustentar la 

energía eléctrica en nodos o estaciones, que los pequeños y medianos 

(ISP, Proveedor de Servicios de Internet) requieran instalar para no ver 

afectar la modalidad de su negocio. 

 

El estudio toma como referencia simular el escenario básico donde se 

demuestre la importancia que requiere instalar un sistema de respaldo 

sobre una interconexión de internet misma que podría asemejar la 

operación de un (ISP, Proveedor de Servicios de Internet), y se permita 

suministrar la energía eléctrica sin afectar el flujo de la data que se 

encuentre transmitiendo. 

 

De acuerdo con las normas IEEE. Se aconseja cómo se debe implementar 

y diseñar un prototipo de sistemas de respaldo de forma que pueda ser 

escalable y robusto para las necesidades que requiera los (ISP, Proveedor 

de Servicios de Internet). 

 

También es recomendable evaluar las funciones de los equipos ATS y UPS 

además de los Generadores en los diversos fabricantes para detallar cómo 

los debe utilizar de manera óptima explotando todos sus recursos 

necesarios, además de explicar las características de cada equipo que se 

vaya a utilizar para la implementación del sistema de respaldo así lograr 

que el nodo funcione correctamente. 
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De tal forma se confirma que los equipos funcionen correctamente de 

acuerdo con las normas y especificaciones técnicas mencionadas, para 

que los ISP deseen implementar la diversidad de sistema de respaldo, 

además de continuar con los pasos de este estudio aplicando la 

metodología ELECTRONIC DESIGN, la cual nos va ayudar técnicamente, 

de forma ordenada y según sus fases lograr el objetivo del proyecto. 

 

1.5 Formulación del Problema 

La falla del servicio básico de energía eléctrica pública por la falta de 

tener un flujo estable e interrumpido, en los diversos sectores de la ciudad 

de Guayaquil ha ocasionado problemas en los (ISP, Proveedor de 

Servicios de Internet) en sus nodos o estaciones. 

1.6 Evaluación del Problema 

 Factible: El estudio es accesible ya que permitirá hacer 

recomendaciones necesarias para futuras implementaciones del 

sistema de respaldo de energía eléctrica para distintos Nodos y/o 

estaciones de la ciudad. 

 Concreto: El presente proyecto simulará y detalla paso a paso el 

diseño que debe ejecutarse para que la instalación del sistema de 

respaldo de energía eléctrica utilizando ATS, Ups, y generador para que 

el Nodo y/o Estación siempre esté en funcionamiento sin interrupción. 
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 Claro: El proyecto especifica las normas y estándares a utilizar para 

que cualquier pequeño y mediano ISP (Internet Service Provider) lo 

pueda implementar en los Nodos y/o Estaciones que carezcan de un 

sistema de respaldo de energía eléctrica. 

 Identifica los productos esperados: Mediante la simulación se 

comprobará que los equipos utilizados condujeron a suministrar energía 

sin necesidad de la energía convencional, sola haciendo uso del 

sistema de respaldo eléctrico. 

 Relevante: El estudio fue realizado con la importancia de cubrir las 

necesidades de los pequeños y medianos ISP (Internet Service 

Provider), ya que a los repentinos cortes de suministra eléctrico el 

equipamiento de sus estaciones se veía afectado, es por ello que se 

brinda esta propuesta del sistema de respaldo de energía eléctrica, 

convirtiéndose en otra alternativa con bajo costo que les permita brindar 

un mejor servicio con mejor disponibilidad.  

 Contextual: El proyecto nos permite brindar una mejor disponibilidad 

y optimizar los tiempos de caídas de los Nodos y/o Estaciones para así 

mejor el uptime del equipamiento y satisfacción del usuario para que 

vera una mejora en el servicio. 
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1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

Diseñar un prototipo estándar de sistemas de respaldo para el suministro 

de energía eléctrica en estaciones o nodos de redes y 

telecomunicaciones, haciendo uso de APS, UPS y generadores, 

analizando su funcionamiento con herramientas de monitoreo dirigido a 

pequeño y medianos IPS´S de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar los principales parámetros eléctricos que afectan la 

calidad de servicio para el diseño de su mitigación. 

 Determinar los elementos que formaran parte del prototipo para 

la comprobación de su buen funcionamiento. 

 Diseñar el prototipo del sistema de respaldo para el suministro de 

energía eléctrica en estaciones de nodos y telecomunicaciones, 

para la creación de los escenarios. 

 Simular el prototipo del sistema de respaldo para el suministro de 

energía eléctrica en estaciones nodos, redes y telecomunicaciones 

para la evaluación de su comportamiento. 

1.8 Alcance del Problema 

En este Diseño estándar, se pretende mostrar el uso, características, 

ventajas y desventajas de los equipos, a su vez validar la escalabilidad que 

tiene un sistema de respaldo en diversos escenarios para el sustento de 
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energía eléctrica al operar en una estación y/o nodo de redes de 

telecomunicaciones. 

Por el cual  se realizará y se simulará un prototipo del diseño del sistema 

de respaldo dependiendo la carga de los equipos que se encuentren 

instalados en la estación y/o nodo ,además de cumplir con las normas para 

que el sistema funcione correctamente, para así llegar a evitar la 

desconexión de las estaciones de redes y telecomunicaciones debido algún 

corte de energía eléctrica mismas que se podrá evidenciar en los gestores 

de monitoreo así evitar que las empresas portadoras sufran 

pérdidas  financieras por dichas desconexiones, además de mencionar los 

diferentes sistema de respaldo de energía que se pueden utilizar y los más 

viables. 

 

1.9 Justificación e Importancia 

La importancia del diseño es para tener una visión clara de cómo 

generar un sistema de respaldo con suministro de energía eléctrica a 

una estación y/o nodo de manera que empresas grandes, medianas o 

pymes, encargadas de brindar el servicio de Telecomunicaciones o 

actividades como proveedor de servicios de internet y portadores pueda 

mantener el uptime del servicio y su equipamiento activo sin interrumpir 

la conectividad que desea transmitir aun cuando exista diversos cortes 

de energía eléctrica usando diferentes tipos de equipos de switcheo en 

respaldo como son los ATS, UPS y Generadores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se mostrará varios 

resúmenes de algunas investigaciones relacionadas con el tema planteado, 

las cuales anteceden este estudio y fueron consideradas relevantes para 

presentar las mismas. A continuación, se presentan propuestas que 

contribuyen con el apoyo al presente estudio. 

 

Surge la precaución por Altamira Castro Diana en 2014 diseñar un prototipo 

para los servicios en un centro de energía eléctrica que permite la 

expansión de forma dinámica, optimizando recursos computacionales, 

permitiendo un beneficio al medio ambiente gracias a la tecnología y 

estándares se va a utilizar su infraestructura confiable manera que el 

crecimiento y avance de escalabilidad, seguridad en la compañía se notará 

así se reducirá las interrupciones o cortes para la ciudad. 

 

(Flavio, 2014)Define un estudio detallado como “El sistema de monitoreo y 

control de generadores de energía eléctrica, puede definir o determinar 

cuáles son los aspectos que se puedan cambiar u optimizar”. Considerando 

que mediante este sistema se logrará tener más posibilidades de 
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monitorear las infraestructuras para saber a quienes se podrían mantener 

y aprovechar.   

(Monica Rosario, Berenguer Ungaro, Norma Rafaela)Se enfocan de los 

elementos más importantes “La gestión estratégica del mantenimiento, las 

técnicas de estudio en normas y estándares para el desarrollo de esta 

actividad en las instalaciones del sistema electro energético” Según las 

teorías actuales de conservación, se presenta varios procedimientos para 

realizar dichos métodos o normas de disciplina para dar a diagnosticar de 

manera predictiva en los sistemas eléctricos. 

 

La desregulación de energía eléctrica en los sectores de la ciudad trae 

nuevas oportunidades para implementar un sistema de medición para 

lugares desregulados con energía de los cuales está compuesto por tres 

etapas tales como sistemas de medición con paradigmas de mediciones, 

medios de comunicación en las interfaces integrado por canales y 

protocolos y también el centro de control de datos, variando su modelo en 

el sistema operativo donde sea la localidad.   

 

El estereotipo en sistema de electricidad mediante monitoreo de diversas 

infraestructuras eléctricas se va desarrollando por las necesidades que hay 

en la ciudad, representando un componente con alta ventaja sobre los 

posibles aspectos que pueden afectar a los servicios prestados, ya que 

requieren de aquella disponibilidad del servicio las veinticuatro horas de los 
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trescientos sesenta y cinco días del año. En caso de presentar problemas 

se convertiría en inconvenientes para la empresa no dando las 

conformidades a los clientes.  

 

Este proyecto está dirigido en el soporte eléctrico de nodos de 

telecomunicaciones haciendo fundamental la red de transporte, 

garantizando el fluido de energía hacia los equipos. Su composición siendo 

una planta eléctrica, UPS y la transferencia en etapas. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

Energía eléctrica 

La electricidad es un fenómeno natural, constantemente muchas personas 

se preguntan quién la inventó, la electricidad siendo una clase de energía 

originalmente producida por la naturaleza fue descubierta y de a poco 

fueron ampliando como ir mejorando sus conocimientos sobre la clase de 

energía que promueve o el fenómeno natural que produce la electricidad. 

(Cazaubon, 2013) 

La energía es una forma que se deriva de la existencia en la materia de 

cargas, una propiedad asociada a los objetos y sustancia que se manifiesta 

en las transformaciones que ocurre en la naturaleza generando una fuerza 

de voltaje, a mayor su potencia es mayor el voltaje. (I, Dubai Kevin, 2015). 
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Se caracteriza por la repulsión o la atracción que genera en las partes de 

una materia prima que posee protones y electrones, es la modalidad que 

surge por la diferencia de potencial entre un par de puntos esto establece 

una corriente eléctrica. (Gardey, 2008). 

 

 

Figura 1 Energía eléctrica 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 
 
(Franciso M. Porcel Granados, 2009)Define la palabra latina “electricus” ya 

que se deriva de una antigua palabra griega para definir el ámbar, la cual 

era “Elektrom”, así describió a la fuerza que ejercen ciertas sustancias 

cuando se frotan unas a otras entre los diferentes estudios realizados entre 

el magnetismo y la electricidad, mismo que distinguió y diferenció los 

efectos eléctricos del ámbar y efectos magnéticos del imán, por el que se 

lo conoce como el padre de la electricidad. 
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Años después el científico estadounidense Benjamín Franklin en el año de 

1752, generó su propio experimento con una cometa, una llave y una 

tormenta asegurando que los rayos tenían unas pequeñas chispas 

eléctricas eran un mismo cuerpo o fenómeno, también que podían ser 

atraídos por el metal. 

 

Un físico italiano llamado Alessandro Antonio Anastacio a sus 18 años ya 

había descubierto unas cosas fundamentales de la electricidad siendo en 

el año 1800 perfeccionando el electróforo, su aportación a la sociedad es 

la pila voltaica trabajando con metales ya que se podía forzar o disminuir la 

corriente, produciendo un flujo de corriente eléctrica constante. 

 

Su descubrimiento por electromagnetismo y sus aportaciones Michael 

Faraday decía que el campo magnético interviene sobre la luz polarizada, 

conocido como efecto magno-óptico incluía las interacciones eléctricas cual 

salió la invención de la dinamo (generador eléctrico), el experimento era 

una serie extensa de líneas de fuerzas ya sean circulares y concéntricas 

fenómeno conocido como inducción electromagnética. 

 

En 1878 Thomas Edison inventó una destacada elaboración de bombillas, 

teniendo como objetivo principal proveer alumbrado incandescente con 

larga duración. 
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Años más tarde Nicola Tesla es inventor de la corriente alterna, de esta 

manera es usada convencionalmente en todas las partes del mundo, 

demostrando que una red eléctrica resonante de alta frecuencia 

necesitando un conductor para alimentar el sistema eléctrico. (Margaret 

Cheney, 2009). 

 

Figura 2 Linea de tiempo de la electricidad 

Fuente: Datos de la Investigación evolución de la electricidad  
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

¿Cuándo ocurre un problema en la energía eléctrica? 

Se puede decir que existe el problema en energía eléctrica cuando ocurre 

cualquier desviación de la tensión, la corriente o la frecuencia que provoque 

una mala operación en los equipos de uso final y deteriore la economía o 

el bienestar de los usuarios; o cuando ocurre alguna interrupción del flujo 

de energía eléctrica. 
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Problemas en el lugar de la instalación  

La empresa  (CNEL, Corporacion Nacional de Electricidad) se ha esforzado 

para asegurar que ellas entregan reúna normas estrictas dadas  por la 

ANSI. Cuando los equipos electrónicos sensibles funcionan mal, los 

consumidores constantemente atribuyen a los problemas por anomalías en 

la potencia entregada por las empresas de energía. 

 

Nuevas evidencias sugieren que las instalaciones eléctricas de los 

consumidores deben ser chequeadas cautelosamente antes de comprar 

equipos de potencia. En los estudios recientes indican del 81% al 91% de 

las fallas del equipo electrónico sensible atribuido a una mala calidad de un 

alambrado y puesta a tierra inadecuados en las instalaciones de los 

clientes, o también en las interferencias con otras cargas de instalaciones. 

 

En algunos casos el problema de alambrado y puesta tierra adecuados 

pueden corregir el problema, luego de corregir el defecto los usuarios 

pueden identificar más fácilmente los otros inconvenientes que se le 

presente. Las instalaciones eléctricas de los usuarios probablemente no 

necesiten instalar acondicionadores de potencia y equipos de potencia. 
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Causas probables  

El alambrado y puesta a tierra inadecuados, es la causa de la mayoría de 

los problemas de los equipos sensibles en microprocesador, el movimiento 

de tierras, la erosión y la corrosión. 

Efectos vinculados a los problemas en la energía eléctrica son: 

 Incremento en las pérdidas de energía. 

 Los sistemas interconectados con tierras aisladas y conectados 

con cables vía datos, pueden presentar problemas de corrientes 

inducidas.  

 Las conexiones de lazo pueden tener incremento del costo, 

deterioro de la confiabilidad, de la disponibilidad y confort. 

 La impedancia de los cables obstruye el ruido que viaja fuera del 

área, pero puede elevar el nivel de tensión con respecto al neutro. 
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Figura 3 Niveles de ruido entre neutro y tierra en una red de datos 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 
 

Los registros de la figura 2 muestran los niveles de ruido con picos de 100V 

entre neutro y tierra aislada en una instalación para redes de datos. Y que 

causó errores de datos y problemas inexplicados del sistema. 

 

Calidad de energía eléctrica 

En la actualidad, el estudio de la calidad de energía eléctrica tiene mucha 

importancia en la búsqueda del aumento de productividad y competitividad 

de la empresa. Para dicha estabilidad requieren un proceso productivo. 

 

El uso de equipos de alta eficiencia como motores eléctricos, generadores, 

etc., automatizando los procesos mediante dispositivos eléctricos y de 

computación.  

 

Ondas de tensión y corriente  

Las ondas de tensión y corriente están definidas por ciertas características; 

número de fases que indica la situación instantánea en el ciclo de una 

magnitud de varia cíclicamente, amplitud de la onda siendo el valor máximo 

y su frecuencia define el número de oscilaciones completas o ciclos por 

segundos. 
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Figura 4 Características de las ondas de tensión y corriente 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

Fenómenos electromagnéticos  

Se toma en consideración a un conjunto más amplio de indicadores de 

calidad, debido a sus efectos sobre el confort, la confiabilidad, el costo, el 

consumo, la demanda y el diseño de los sistemas de suministro eléctrico. 

Según la Norma IEEE Estándar 1159 los fenómenos electromagnéticos 

pueden ser tres tipos: 

 Permutaciones de carácter transitorio. 

 Variaciones en el valor RMS de la tensión o la corriente. 

 Deformaciones en la forma de onda. 
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Características de los fenómenos electromagnéticos  

Transitorio Impulsivo  

Es un cambio unidireccional ya sea positivo o negativo, en la condición de 

estado estable de la tensión, la frecuencia y la corriente. Son discretas y de 

elevada magnitud con corta duración medida en microsegundos.   

 

Figura 5 Transitorios impulsivos 

Fuente: Datos de la Investigación de la Norma IEEE Estándar 1159 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

Transitorios Oscilatorios  

Son un cambio súbito en la condición de estado estable de la tensión, la 

corriente o ambos, con polaridades positivas y negativas, la frecuencia 

diferente de operación del sistema. Se describe por su contenido espectral, 

duración y magnitud. Su frecuencia es mayor de 500 kHz y una duración 

típica medida en microsegundos entre 5 - 500 kHz se denomina frecuencia 

media.  
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Un transitorio con frecuencia de 5kHz y una duración de 0.3ms a 50ms, se 

denomina de baja frecuencia. 

 

Figura 6 Transistores oscilatorios 

Fuente: Datos de la Investigación de la Norma IEEE Estándar 1159 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

Interrupciones  

Una interrupción ocurre cuando la tensión o la corriente de la carga 

disminuyen a menos de 0.1p.u. por un período de tiempo que no excede 

un minuto. Pueden ser el resultado de fallas en el sistema, equipos 

averiados al mal funcionamiento de los sistemas de control. Se caracterizan 

por su duración ya que la magnitud de la tensión es siempre inferior a su 

valor nominal. Generalmente limita la interrupción causada por una falla no 
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permanente a menos de 30 ciclos, la duración de la interrupción motivada 

por el funcionamiento pérdidas de conexión es irregular.  

 

Impulsos generados  

Los impulsos causados por switcheo de carga son probablemente los que 

más se repiten. Ellos pueden generalmente estar asociados con un 

dispositivo específico, operando excitando la frecuencia natural del sistema 

de cableado. Los impulsos se repiten muchas veces durante el día, el 

switcheo de capacitadores es una de las fuentes más comunes. 

 

2.3 Fundamentación social 

Por los cortes de la energía eléctrica que sucede en la ciudad de Guayaquil, 

hay complicaciones como cortos circuitos, en los aparatos eléctricos y 

electrónicos que sufran un colapso o un shock, produciendo graves daños 

materiales y económicos, por ello, el punto clave es mejorar el suministro 

de energía diseñando un prototipo estándar de sistema de respaldo.  

 

2.4 Fundamentación legal 

En la vigente constitución del Ecuador se constata la creación de varios 

artículos referente a la utilización de los recursos inmersos en el ámbito de 

telecomunicaciones se detalla los derechos y obligaciones 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 Ley orgánica de Telecomunicaciones  

Título I disposiciones generales 

 

CAPÍTULO I 

Consideraciones Preliminares 

Artículo 1.- Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores 

estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, 

regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios 

y derechos constitucionalmente establecidos. 

 

TITULO II  

CAPITULO SEGUNDO 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

Artículo 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un 

recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su 

uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante 

emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento 

General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de 
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las Telecomunicaciones. Las bandas de frecuencias para la asignación a 

estaciones de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación 

y su Reglamento General. 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos 

que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados. 
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Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

Del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

TELECOMUNICACIONES, TITULO IV, CAPÍTULO I sobre RÉGIMEN DE 

REDES tenemos: 

“Art. 26.- Redes Físicas. - Son redes desplegadas que utilizan medios 

físicos para la transmisión, emisión y recepción de voz, imágenes, vídeo, 

sonido, multimedia, datos o información de cualquier naturaleza, para 

satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y comunicación de la 

población. 

 

Art. 27.- Redes inalámbricas. - Son redes que utilizan el espectro 

radioeléctrico, desplegadas para brindar servicios del régimen general de 

telecomunicaciones para la transmisión, emisión y recepción de voz, 

imágenes, vídeo, sonido, multimedia, datos o información de cualquier 
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naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones y 

comunicación de la población.”  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera Comunicación e Información 

Capítulo quinto 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 

y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 

estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que 

por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, 

social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 

derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía 

en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad 

y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 

que determine la ley. 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 

y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios 
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públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que 

los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá 

su control y regulación. 

 

2.5 Hipótesis  

Diseñar un prototipo estándar de sistemas de respaldo para el 

suministro y cortes de energía eléctrica para proporcionar cobertura de 

la electricidad a la ciudad de Guayaquil, especificando los equipos, 

generadores con sus características para demostrar el funcionamiento 

con herramientas de monitoreo este permitirá poner a salvo a la 

comunidad, así se podrá disminuir pérdidas materiales y económicas. 

 

Variables de la investigación  

Variable independiente  

Energía Eléctrica  

Variable dependiente  

Estándar de sistemas de respaldo para el suministro de energía 

eléctrica  
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2.7 Definiciones conceptuales  

Supresor de sobretensión (DPS) 

Es un dispositivo conocido también como Supresor transitorios, corta 

picos evita el daño que produce una onda de rayo electromagnético su 

protección intencionalmente a las sobretensiones transitorias y desvía 

las sobre corrientes transitorias. Buscando atenuar las interferencias 

electromagnéticas, su función es proteger de sobre tensiones a los 

equipos electrónicos, eléctricos e instalaciones y establecer conexiones 

equipotenciales. (Troyes Martinez, Luis Overti, 2017). 

 

Supervisor de voltaje 

Este supervisor se encarga de monitorear continuamente el voltaje de 

línea de entrada, cierra un contacto seco cuando los valores de voltaje 

están en el rango normal configurado en el supervisor de voltaje, cuando 

se pierde una de las fases o se detecta los valores de voltaje ya sea alto 

o bajo de lo común se abre el contacto seco en caso si detecta un fallo 

espera un tiempo necesario para que la red se estabilice. (Kornel 

Scherrer, 2006) 

 

Transferencia automática (ATS o APS) 

Los interruptores de transferencia automática electromecánicos 

dependen de una combinación de propiedades eléctricas y mecánicas 

poseen un controlador que monitorea ambas fuentes de entrada. Son 
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muy pequeños, menos complejos, fáciles de controlar y no requieren 

sincronización entre las fuentes de red eléctrica. (Victor Avelar, 2004) 

 

Banco de batería 

Su función primordial es acumular o reunir la energía producida por los 

sistemas renovables para ser utilizada durante periodos de déficit, con 

el fin de sincronizar la disponibilidad con la demanda energética. Es uno 

de los elementos más delicados del sistema porque son los que sufren 

en el aumento se requiere que trabajen en altos rendimientos junto con 

niveles de carga, manteniendo que no varíe la temperatura bajo control. 

(J. Robert Delgado, S. BUsquets Monge y J. Bordonau Farrerons, 2006) 

 

ISP  

Son siglas en ingles de Internet Service Provide, su significado es 

Proveedor de Servicios en Internet o PSI, usado para proveer conexión a 

internet en las empresas o sus clientes, ya sea residenciales como 

corporativos. Ofrecen servicios como páginas web, registro de dominios, 

FTP, Internet, Datos, entre otros. 

Cuando se conecta a internet su conexión mediante fibra óptica, cable o 

DSL. Se establece una comunicación entre el computador o el dispositivo 

ISP a su vez se encarga de dirigir el tráfico de internet siendo el 

intermediario. (Raquel Xalabarder Plantada, 2006) 
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Estándar 

El estándar facilita la compatibilidad, interoperabilidad y la competencia, en 

caso de los protocolos y conexiones permitiendo la comunicación entre los 

diferentes fabricantes y el computador. El estándar de seguridad eléctrica 

implanta todas las acciones y condiciones que se efectúa o en la que se 

trabajará para determinar una labor en un ambiente eléctricamente seguro. 

Aplicándose a las actividades con el área eléctrica de la empresa entre ellos 

equipos, máquinas, piezas a energía eléctrica. (J.M. Alonso) 

 

Nodo o Estación de Comunicaciones  

Es un punto de transmisión ubicado en un lugar estratégico para cubrir una 

zona específica, la comunicación de un nodo inalámbrico se da por medio 

de ondas electromagnéticas, sin la necesidad de utilizar una red cableada 

o alámbrica para las interconexiones entre nodos u equipo final, es por ello 

que una de las ventajas de su implementación se basa en el costo. (Ramón 

Gónzalez Carvajal, V.Perez ) 

 

Switches (Parte del Equipamiento Activo en un Nodo) 

Switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para 

conectar máquinas electrónicas o equipos de computación en red formando 

una red de área local, conocida como LAN cuyas técnicas siguen el 

estándar conocido como Ethernet. El switch actuaría como controlador, 

permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y 
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comunicándose entre sí. Mediante el uso compartido de la asignación de 

recursos, los switches permiten ahorrar dinero y aumentar la productividad. 

(Enríquez Harper ). 

 

 

UPS  

Su siglas dicen “Uninterruptible Power Supply” que significado en es 

español es “Sistema de Alimentacion ininterrumpida”. Es una fuente de 

energía eléctrica que provee al equipo, su contenido es un banco de  

baterías que manifiesta electridad en el caso que se presente un problema 

eléctrico en la infraesturctura o un corte de luz. (Cerecedo B, Mendoza M, 

Ramírez T) 

 

Generador eléctrico  

Es uno de los dispositivos que tiene una capacidad para transfomar la 

energía mecánica en energía eléctrica, debe haber un movimiento entre el 

conductor y el campo electromagnético generando que se muevan los 

electrones y produciendo energía. Sus partes son indispensables para que 

se puedan operar el motor, altenador, regualdor de voltaje, sistemas de 

enfriamiento, escape y lubricacion. (Enríquez Harper ) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la Investigación   

El modo de la investigación del proyecto planteado es mediante una 

investigación de campo por lo cual consistirá en la búsqueda de 

información, basándonos en la necesidad de las empresas de 

telecomunicaciones deben proteger a los equipos eléctricos y electrónicos, 

dando una solución factible y económica a la situación antes expresada.  

 

Tipo de Investigación 

Con este proyecto se ha elegido la investigación de campo con las 

investigaciones, observaciones y aportaciones. Se utilizará encuestas que 

se orientarnos fijamente a los objetivos específicos del proyecto planteado.  

 

Investigación de campo  

Según la necesidad de las empresas se llegó a la conclusión de realizar 

encuestas para saber el punto de vista de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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Población y muestra  

Población  

Para la realización de este proceso se hace un análisis de la perspectiva 

de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones.  

Tabla 2 Población 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 

1672 100 

Total 1672 100 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Muestra  

Elegido los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, para definir el tamaño de la muestra se usará la 

siguiente fórmula.  

 

𝑛 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 + 𝑃 ∗ 𝑄 
 

P = Probabilidad de éxito   

Q = Probabilidad de fracaso    
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N = Tamaño de la población   

E = error de estimación   

K = # de desviación típica  

n = Tamaño de la muestra  

  

𝑛 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 + 𝑃 ∗ 𝑄 
 

 

𝑛 =
0.50 ∗ 0.50 ∗ 1672

(1672 − 1)0.062/22 + 0.50 ∗ 0.50 
 

 

𝑛 =
418

(1671)0.0036/4 + 0.25 
 

𝑛 =
418

(1671)0.0009 + 0.25 
 

𝑛 =
418

15039 + 0.25 
 

𝑛 =
418

17539 
 

𝑛 = 238.3260 = 238  
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Técnica  

Para recopilar datos en esta investigación se elaboró varias preguntas, la 

técnica utilizada en este proyecto es la encuesta. 

Instrumentos de datos  

En dicha observación se determinó que el tipo de investigación es la 

encuesta para saber el criterio de las personas ya que algunas de ellas han 

sufrido problemas con la energía eléctrica y así poder recopilar datos 

mediante estas preguntas.  

 

Recolección de la Información  

 Se elaboró de manera física las encuestas a las personas que están 

estudiando actualmente en la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Física en la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones.  

 Se elaboró preguntas claras y prácticas para los encuestados 

puedan elegir su opción desea. 

 Se realizó las encuestas al número de la muestra obtenido por los 

estudiantes de la carrera de Networking y Telecomunicaciones.  

 Para evaluar las opciones de cada respuesta se utilizó el método de 

evaluación sumaria. 
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Procesamiento y Análisis 

Este procedimiento fue demostrado mediante las encuestas, basado a 238 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física en la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de están en la jornada diurno y nocturno. 

Siendo el análisis conseguido por cada pregunta de la encuesta de manera 

que será deducida y representada a través de gráficos estadísticos nos 

reflejará los porcentajes de dicha respuesta de las personas encuestadas.  

 

Resultados de las encuestas 

1. ¿Sabe usted que es un sistema de respaldo para el suministro de 

energía eléctrica? 

Tabla 3 Resultado pregunta 1 

Opciones de  respuestas Respuestas %  

a) Si 171 72% 

b) No 67 28% 

Total 238 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Figura 7 Resultados pregunta 1 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 
Análisis: Con este gráfico se muestra que el 72% de personas saben sobre 

un sistema de respaldo para el suministro de energía eléctrica y tenemos 

un 28% que no conocen sobre la distribución o suministro de energía 

eléctrica. 

 

2. ¿Considera usted que las empresas de hoy en día deberían de 

tener un sistema de monitoreo de las variables eléctricas? 

Tabla 4 Resultado pregunta 2 

Opciones de  respuestas Respuestas %  

a. Sí   209 88% 

b. No  29 12% 

Total 238 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

  

72%

28%

1. ¿Sabe usted que es un sistema de respaldo para el 

suministro de energía eléctrica?

a) Si

b) No
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Figura 8 Resultados pregunta 2 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Análisis: El porcentaje de encuestados con 88% consideran que las 

empresas en la actualidad si deberían de tener un sistema de monitoreo y 

el 12% no están de acuerdo que tengan dicho sistema. 

 

3. ¿Sabe usted cuáles son las principales causas de los daños de 

equipos electrónicos y eléctricos? 

Tabla 5 Resultado pregunta 3 

Opciones de  respuestas Respuestas %  

a) Si 154 65% 

b) No 84 35% 

Total 238 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

88%

12%

2. ¿Considera usted  que las empresas de hoy en día 

deberían de tener un sistema de monitoreo de las 

variables eléctricas?

a. Sí

b. No
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Figura 9 Resultados pregunta 3 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Análisis: El 65% de los encuestados si conocen cuales son las razones de 

los daños de equipos eléctricos y electrónicos y 35% desconocen ciertas 

causas.  

 

4. ¿Cómo sabe usted que causa provocó la quema del equipo 

electrónico y eléctrico?  

Tabla 6 Resultado pregunta 4 

Opciones de  respuestas Respuestas %  

a. Mediciones 80 34% 

b. Con inspección visual 107 45% 

c. Con experiencia 51 21% 

Total 238 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

65%

35%

3. ¿Sabe usted cuáles son las principales causas de 

los daños de equipos electrónicos y eléctricos?

a) Si b) No
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Figura 10 Resultados pregunta 4 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Análisis: En este gráfico se interpreta que el 34% de encuestados saben 

con mediciones la avería del equipo electrónico, mientras que el 45% 

solamente con una inspección visual perciben el deterioro del equipo y 21% 

con experiencia conocen las causas. 

 

5. ¿Le gustaría contar con una herramienta que le ayudaría a 

determinar las causas de los daños de equipos electrónicos y 

eléctricos?  

Tabla 7 Resultado pregunta 5 

Opciones de  respuestas Respuestas %  

a.   Si 208 87% 

b.  No lo necesito 20 8% 

c.  No 10 4% 

Total 238 100% 

34%

45%

21%

4. ¿Cómo sabe usted que causa provocó la quema 

del equipo electrónico y eléctrico?

a. Mediciones b. Con inspección visual c. Con experiencia
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
 

 

Figura 11 Resultados pregunta 5 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 
Análisis: Se puede observar que el 87% de los encuestados están 

interesados por tener una herramienta que ayude a determinar los daños 

de equipos eléctricos y electrónicos, mientras el 9% señalaron que no lo 

necesitan y el 4% no están de acuerdo. 

 

6. ¿En qué nivel considera usted que se pueden prevenir los daños 

en los equipos electrónicos y eléctricos? 

Tabla 8 Resultado pregunta 6 

Opciones de  respuestas Respuestas %  

a.   Bajo 18 8% 

b.   Medio 98 41% 

c.   Alto 122 51% 

87%

9% 4%

5. ¿Le gustaría contar con una herramienta que le 

ayudaría a determinar las causas de los daños de 

equipos electrónicos y eléctricos?

a.   Si b.  No lo necesito c.  No
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Total 238 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

Figura 12 Resultados pregunta 6 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Análisis: El 8% de los encuestados nos indica un nivel bajo para prevenir 

las averías en los equipos eléctricos y electrónicos, el nivel medio con el 

41% señalan que se pueden evitar los deterioros y 51% de nivel alto se 

notifica las advertencias ante los daños de los equipos. 

 

7. ¿Considera que las empresas que cuentan con nodos de 

telecomunicaciones deben de tener la calidad de servicio para sus 

usuarios? 

Tabla 9 Resultado pregunta 7 

8%

41%
51%

6. ¿En qué nivel considera usted que se pueden 

prevenir los daños en los equipos electrónicos y 

eléctricos ?

a.   Bajo b.  Medio c.  Alto
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Opciones de  respuestas Respuestas %  

a. Sí   235 99% 

b. No  3 1% 

Total 238 100% 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

Figura 13 Resultados pregunta 7 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Análisis: Este gráfico muestra con el 99% de encuestados aquellas 

empresas que poseen nodos de telecomunicaciones deben brindar buena 

calidad de servicio para los usuarios y 1% nos señala que no están de 

acuerdo con la atención de mejor. 

 

99%

1%

7. ¿Considera que las empresas que cuentan con nodos 

de telecomunicaciones deben de tener la calidad de 

servicio para sus usuarios?

a. Sí b. No
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Validación Hipótesis  

Se ha elegido dos preguntas que tienen mayor porcentaje, para establecer 

la validación de la hipótesis dada en este proyecto.  

¿Le gustaría contar con una herramienta que le ayudaría a determinar las 

causas de los daños de equipos electrónicos y eléctricos?  

¿Considera que las empresas que cuentan con nodos de 

telecomunicaciones deben de tener la calidad de servicio para sus usuarios? 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se llega a la conclusión de 

que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física en la 

carrera de Ingeniería   en Networking y Telecomunicaciones están totalmente 

de acuerdo con la utilización de esta herramienta, mejorando la calidad del 

servicio que ofrecen las empresas a sus usuarios para prevenir los daños a 

los equipos eléctricos y electrónicos.  
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CAPITULO IV 

Análisis de Factibilidad 

El cumplimiento para los objetivos del análisis de factibilidad será estudiado 

en un proyecto una herramienta que se utilizará para guiar la toma de 

decisiones en la evaluación de dicho proyecto, lo cual fue una recolección 

de información mediante encuesta realizada a los estudiantes y sirve para 

identificar las posibilidades de éxito o fracaso, de modo que se procederá 

a decidir si se procede o no a la simulación del prototipo para el suministro 

de energía eléctrica. Con todo lo analizado anteriormente podemos decir 

que este proyecto es viable, ya que mejoraría la calidad de energía y de 

servicio eléctrico del centro de datos de las empresas que adoptarían el 

prototipo propuesto.  

 

Factibilidad Operacional  

La propuesta de desarrollar el prototipo estándar para el suministro de 

energía eléctrica con el propósito de tener una mejor calidad de servicio y 

así se puede prevenir los cortes de energía, se ha contado con el apoyo de 

las autoridades, ingenieros y estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones para proceder el correcto desarrollo de 

este proyecto. 

 

Desde la perspectiva de este proyecto es posible operacionalmente se 

considera que la implementación de estaciones de redes, nodos traerá 
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beneficio personal involucrado como a los clientes, para saber el 

conocimiento que tienes acerca del suministro de energía eléctrica se 

realizaron las encuestas validando el grado de aceptación del proyecto 

planteado. Con los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión que 

el proyecto es factible operacionalmente. 

 

Factibilidad Técnica 

Software  

En este proyecto se utilizó una simulación en etapa, que nos va a permitir 

detener los diferentes flujos de cargas y evaluar las entradas y salidas del 

prototipo propuesto. Tiene como objetivo hacer un análisis del componente 

UPS, armónico, sistema de monitoreo, entre otros. 

Hardware  

Para demostrar la simulación se necesitó el siguiente componente: 

 Computadora  

Tabla 10 Descripción del equipo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Equipo/ 

Marca 

Sistema 

Operativo 

Disco 

Duro 

Memoria 

RAM 

 

Procesador 

 

PC/HP 

 

Windows 8/64bits 

 

1TB 

 

16GB 

 

Icore7 
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Computadora  

Es principal componente este equipo, se requiere que funcione 

correctamente con sus características básicas donde se pueda 

implementar, monitorear el diseño del prototipo para el suministro de 

energía eléctrica. 

 

Factibilidad Legal 

En este proyecto la propuesta se considera que es fiable porque incluye la 

normativa IEEE Estándar 1159 correspondientes, antes mencionada en el 

Capítulo II del desarrollo de la tesis, describiendo sus características para 

así evitar interrupciones con los cortes de energía eléctrica. Por ende, está 

orientado en aumentar el conocimiento de la tecnología. 

 

Factibilidad Económica 

En la simulación para desarrollar el tema planteado se utiliza recursos de 

hardware, software, entre otros que se detalla a continuación. 

 

Tabla 11 Presupuesto 

RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Rubro Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Laptop HP Core I 7 1 Unidad $ 800,00 $ 800,00 
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CCR1072-1G-8S+ 1 Unidad $600.00 $ 600.00 

Software Etap 1 Unidad $ 500,00 $ 500,00 

PME 1 Unidad $ 1.800,00 $1.800,00 

Total de recursos de hardware y software $3.700,00 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

Se toma en cuenta un método que nos ayude a la organización y control para el 

desarrollar el proyecto llegando al objetivo que es la simulación. 

La metodología del PMI (Project Management Institute), la cual cuenta con un 

sistema de procesos o etapas permitiendo una organización del desarrollo del 

proyecto, está constituido por las siguientes partes:  

 

Figura 14 Etapas de la metodología del proyecto 

Fuente: Datos de la Investigación 

INICIO

PLANIFICACIÓN

EJECUCIIÓN

MONITOREO Y 
CONTROL

CIERRE
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Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

Inicio  

Para desarrollar el proyecto se tuvieron que analizar todas las variables y 

parámetros que afectan la calidad de energía y como se podría evitar o 

buscar una alternativa de alimentación eléctrica para estas zonas o 

espacios de los centros de datos. 

Sistema de Respaldo de un Centro de Datos para un ISP Mediano. 

 

 

Figura 15 Sistema de Respaldo de un Centro de Datos para un ISP Mediano 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Figura 16 Sistema de Respaldo de un Centro de Datos para un ISP Mediano 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 
Sistema de Respaldo de un centro de datos para ISP pequeño. 

 

   
 

Figura 17Sistema de Respaldo de un Centro de Datos para un ISP Mediano 
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Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 
 
 

Planificación  

Una vez evaluada todas las variables y parámetros para cumplir con los 

objetivos, se plantea un cronograma de actividades que se deben ejecutar 

durante la investigación, que se muestra a continuación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

Título del proyecto: 

    Simulación y diseño de un prototipo estándar de sistemas de respaldo para el suministro de energía 

eléctrica en estaciones o nodos de redes y telecomunicaciones, haciendo uso de ATS, UPS y generadores, 

analizando su funcionamiento con herramientas de monitoreo dirigido a pequeño y medianos ISP´s de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Tutor: Ing. Francisco Xavier Álvarez Solis 

Estudiante: Jorge Gonzalo Maliza Asitimbay  
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Duración del desarrollo del 

proyecto: 
5 meses 

N° ACTIVIDADES SEMANAS 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Investigación los principales parámetros 

eléctricos. 
28/05/2018 

                    

2 
Investigación sobre elementos del 

prototipo. 
04/06/2018 

                    

3 
Desarrollo del capítulo I y diseñar el 

prototipo del sistema de respaldo. 
18/06/2018 

                    

4 
Crear las preguntas para las encuestas 

y desarrollar el capitulo   
26/06/2018 
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Figura 18 Cronograma del proyecto 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo

5 

Encuesta a estudiantes de la carrera de 

Networking para el desarrollo de la 

investigación. 

17/07/2018 

                    

6 
Simular el prototipo del sistema de 

respaldo en estaciones nodos y redes. 
20/07/2018 

                    

7 

Pruebas y correcciones del simulador 

del sistema de respaldo  

  

16/08/2018 
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Ejecución  

En esta fase de este proyecto se evalúan diferentes escenarios que pueden 

afectar la continuidad de servicio eléctrico provocando la perdida de 

información o el mal servicio a los clientes que actualmente se están 

atendiendo en ese centro de dato; en el software Etap se analizará los flujos 

de carga y se evaluaran los escenarios con mayor probabilidad de 

afectación al sistema. 

 

Sistema de Respaldo con Inversor (APS 750W) realizando Pruebas de 

campo, adicionando equipos de fabricante mikrotik para gestión de alarma 

en monitoreo, simulación externa en funcionalidad. 
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Figura 19 Sistema de Respaldo de un Centro de Datos para un ISP Pequeño 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

Chequeo de conexiones con uso de tomacorriente polarizado de 110V, 

para validación de uptime/downtime en la alarma de energía al momento 

de suscitar un corte de energía eléctrica así no afectar nuestras conexiones 

de datos e Internet. 

 
 

Figura 20 Sistema de Respaldo de un Centro de Datos para un ISP Pequeño 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

Monitoreo y control  

Ya finalizada la etapa de ejecución, comprobando los objetivos dados para 

la organización y desarrollo del proyecto se evalúan las pruebas para 

confirmar que cumpla con el funcionamiento correcto para proceder a 

implementarlo.  
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Herramienta de monitoreo Dude propietario del fabricante mikrotik, que 

hace uso de una interfaz gráfica (GUI) que es compactada en el sistema 

Operativo de Mikrotik llamado RouterOS (RouterOS, 2018), trabaja como 

cliente/servidor y puede ser instalado desde una PC, servidor o máquina 

virtual hasta equipos propios del fabricante mikrotik con el paquete extra 

dude.nkp (Mikrotik S. , 2018) en la versión que se haya adquirido, mismo 

que debe ser agregado al file/package del equipo modelo switches con level 

6 mínimo el modelo de equipamiento activo básico para uso e instalación 

del sistema de monitoreo Dude es. 

1. RB1100AHx2 (Mikrotik, 2015) 

2. RB1100AHX4 (X4, 2018) 

3. CC1072-1G-8S+ (CCR1072, 2017) 

 

Figura 21 Equipo Mikrotik level 6 para levantamiento de sistema de monitoreo Dude. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Figura 22 Sistema de Monitoreo en tiempo real para la desconexión de Energía Eléctrica 
o Red de Datos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

 

 

Figura 23 Sistema de Monitoreo en tiempo real para la desconexión de Energía Eléctrica 
o Red de Datos. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Configuración del Gestor de Monitoreo. 

Básicamente aplicamos el modelo cliente/servidor para hacer uso de este 

aplicativo necesitamos del paquete dude, que contiene el server con el uso 

de la GUI y propia del fabricante mikrotik seguimos los siguientes pasos. 

Paso 1. 

Descargar el paquete desde uno de los repositorios del fabricante mikrotik. 

http://www.mikrotik-software.de/downloads/, “dude-6.41.3-tile.npk”, en la 

cual dude es el paquete necesario para establecer el servicio de monitoreo, 

seguido de ello está la versión que deberá acoplarse a la del equipo físico 

o si se requiere de alguna versión en específico deberá usar la requerida, 

luego se muestra la arquitectura que está fabricado el equipo que será TILE 

y por último estará la extensión .NPK por defecto que entiende el fabricante 

mikrotik, una vez chequeado se procede con la descarga. 

 

Figura 24 Descarga del paquete dude.npk para la activación del servicio para el 
monitoreo 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 

http://www.mikrotik-software.de/downloads/
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Paso 2. 

Ya descargado el paquete necesario usando los procesos anteriores en el 

Paso #1, se arrastra el archivo dude de extensión .NPK desde la PC con 

OS de Windows hacia el equipo RouterBoard de fabricante mikrotik, para 

ser cargada al RouterOS (Sistema Operativo) del equipo físico a usar, 

generando el upgrade del paquete una vez cumplido con el proceso deberá 

ser restaurada y reiniciada para que el paquete sea compactado en la 

RouterOS se lo podrá visualizar en System/Package. 

 

 

Figura 25 – Muestra Gráfica del Gestor de Monitoreo para Analizar el Funcionamiento 
del sistema de Respaldo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Paso #3. 

Para la activación del monitoreo a través del gestor Dude, debemos seguir 

una serie de pasos en el terminal del equipo físico de fabricante mikrotik de 

esta manera activar su operación además de chequear si se encuentra o 

no desactivado el servicio a pesar de que se encuentre instalado en su 

sistema Operativo. 

 dude ros resource print – muestra en estado del servidor 

Dude. 

 dude print – Muestra la actividad de Dude como servicio, 

 dude set enabled=yes – Activa el servicio Dude. 

 

 

Figura 26 – Muestra de activación del servicio Dude para uso del monitoreo. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Paso #4 

Una vez ya activado el servicio dude y habiendo fijado una IP por donde 

debe generar la conexión para el cliente desde donde se va a monitorear 

se procede a descargar el aplicativo que realizara la conexión como cliente 

hacia al servidor local de esta manera lograr la gestión de monitoreo al 

presentarse una desconexión simulando la caída de energía en un nodo o 

estación de Telecomunicaciones.  

 

 

Figura 27 – Descarga e instalación de Software para el manejo del cliente. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Maliza Asitimbay Jorge Gonzalo 
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Cierre 

Una vez cumplido con los procesos anteriores, en este último proceso de 

cierre se verificó que todo lo planteado para la realización del proyecto este 

cubierto en su totalidad, en donde se expone la factibilidad y funcionalidad, 

además de las mediciones realizadas para evaluar las conexiones 

eléctricas con el uso del sistema de respaldo o Generador. 

Entregables del proyecto. 

 Diseño ETAP  

 Especificación técnica. 

 Cotización de UPS. 

 Cuestionario de Preguntas propuestas en la encuesta. 

Criterios de Validación de la Propuesta  

Como criterio de validación del proyecto de titulación, fue revisado, 

aceptado por el tutor y los revisores de tesis, siendo un beneficio para todos 

los clientes que cumplen sus actividades en la edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones por motivo que no exista 

cortes de energía eléctrica.  

 

Criterios de Aceptación del Producto  

Se hizo una encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de 

la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, así se pudo 

medir el nivel de su conocimiento y aceptación a la nueva implementación 
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de sistemas de respaldos para el suministro de energía eléctrica y de esta 

manera tener buena calidad de servicio. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

  En el presente proyecto se investigó los principales parámetros eléctricos 

que afectan la calidad de servicio para el diseño de la investigación esto se 

debe a que se realizó en una empresa de telecomunicaciones donde se 

pudo determinar que uno de los principales parámetros son las 

interrupciones de servicio, las sobretensiones armónicas debido al ruido por 

eso se contemplaron los diferentes parámetros encontrados y se 

determinaron los elementos que formaran parte del prototipo que 

conforman un buen funcionamiento como por ejemplo un supresor 

decreciente, un transformador de aislamiento en la salida de ups, la 

interconexión adecuada del ATS o APS para la entrada de energía de la 

empresa administradora de servicio o del generador. 

 

Se diseñó el prototipo del sistema respaldo de suministro de energía en 

estaciones de nube para la creación de los escenarios de actuación de las 

que se diseñó un buen sistema de monitoreo en el software PME que es el 

fabricante Schneider donde se pueden monitorear las diferentes variables 

de calidad de energía además de usar el software Dude que es de 



 
 

68 
 

fabricante Mikrotik, adicionalmente con este software se puede generar 

reportes estadísticos para llevar indicadores de todas las fallas encontradas 

de las conexiones que pueden ingresar. Se simuló en el prototipo del 

software Etap donde se puede ver el flujo de carga y las interacciones de 

los diferentes elementos para evitar las interrupciones y adicional a eso 

como se estarían interconectando de manera virtual de acuerdo con lo 

establecido en IEEE1159 reevaluar el comportamiento de todo el sistema. 

 

 Con esto podemos garantizar que los diferentes clientes van a tener una 

buena calidad de servicio y adicionalmente a eso evitar que las empresas 

tengan reclamos por parte de los usuarios, mejorando todo el sistema, así 

mismo los equipos eléctricos van a aumentar su vida útil a diferencia de los 

que están expuestos a la mala calidad de servicio que por ende tienen una 

menor vida útil. 

RECOMENDACIONES 

1. Para el uso de generadores en proveedores de servicio de 

internet de nivel medio en adelante es necesario que sean 

sistematizados y automatizados para brindar una mejor conexión al 

momento que presenten una sobretensión o corte del servicio 

eléctrico. 

2. Considerar el monitoreo en fases uno que intercale la revisión 

paulatina de las conexiones y sus mediciones en tensión, Corriente 
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y Armónicos, además que genere el chequeo inmediato por perdida 

de servicio externo de energía eléctrica a través del protocolo ICMP. 

3. Al tablero base de las conexiones deberán ser colocadas 

líneas de seguridad y contingencia como de redundancia al 

momento que de presentar daños hasta de un breaker, rectificador 

de señal y DPS. 

4. Se deben considerar las sobretensiones que están desde 

clase 1, clase 2, clase 3, tablero principal, tablero secundario para 

hacer un adecuado filtrado. 

5. Se debe determinar el acceso a cada uno de los perfiles de la 

parte de monitoreo para tener un mejor control y no dañar la 

programación se debe tener un usuario visualizador y un usuario 

editor. 

6. A la hora de tener el sistema de monitoreo se considera que 

tiene en cuenta que cada uno consta de un punto adecuado con una 

velocidad constante, ya que el sistema trabaja en línea necesitando 

el acceso de internet adecuadamente. 

7. No olvidarse de instalar el transformador de aislamiento a los 

UPS ya que esos dispositivos generan el ruido y se debe evitar 

porque dañaría la red las instalaciones. 
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Anexo #1 - Encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
 
ENCUESTADO/A: _______________                        FECHA: __________ 
 

ENCUESTA BASADA EN LOS SISTEMAS DE RESPALDO PARA EL 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN NODOS DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES  

MARQUE CON UNA X, LA RESPUESTA QUE USTED 
CONSIDERE 
1.- ¿Sabe usted que es un sistema de respaldo para el suministro de 
energía eléctrica? 

SI                  NO            
 
2.- ¿Considera usted que las empresas de hoy en día deberían de 
tener un sistema de monitoreo de las variables eléctricas? 
  SI        NO   
   
3.- ¿Sabe usted cuáles son las principales causas de los daños de 
equipos electrónicos y eléctricos? 
  SI        NO    
  
4.- ¿Cómo sabe usted que causa provocó la quema del equipo 
electrónico y eléctrico? 
  MEDICIONES       

CON INSPECCION VISUAL 
CON EXPERIENCIA 

5.- ¿Le gustaría contar con una herramienta que le ayudaría a 
determinar las causas de los daños de equipos electrónicos y 
eléctricos?  
 SI        NO LO NECESITO        NO  
 
6.- ¿En qué nivel considera usted que se puede prevenir los daños 
en los equipos electrónicos y eléctricos ? 
 BAJO  
 MEDIO 
 ALTO 
 
7.- ¿Considera que las empresas que cuentan con nodos de 
telecomunicaciones deben de tener la calidad de servicio para sus 
usuarios? 
SI        NO    



 
 

 
 

Anexo #2 Prototipo del diseño 

Diagrama Unifilar en ETAP (Diseño Estándar). 



 
 

 
 

Anexo #3 – Certificación de Pruebas Físicas Realizadas 

En la Ciudad Guayaquil, 13 de agosto del 2018 

 

ESPECIALISTA EN DATA CENTER - PUNTONET 

Ing. Jefferson Paguay, 

 

Por medio del presente yo Jorge Maliza hago constancia de mis mediciones 

eléctricas, simulación y diseño que deben cumplir un nodo o centro de datos de 

una ISP mediana o pequeña escala, basándonos en los arduos conocimientos de 

la persona encargada de Data Center, además de ser constancia en la simulación 

paso a paso en el caso de implementación además de hacer correcto uso de las 

herramientas de monitoreo como lo son Dude y PME, demostrando que el sistema 

de respaldo en nodos o estaciones son necesarias para garantizar el uptime del 

equipamiento activo como también para sobre guardar daños de equipos al existir 

corte de energía o bajones de energía. 

 

Una vez generada la revisión de la inspección, corrección y diseños pertinentes 

se considera en juicio como experto con cinco años de experiencia en el área de 

las telecomunicaciones en cargos similares que dicho prototipo mostrado es 

absolutamente operable para su demostración e implementación. 

 

 

 

______________    _______________ 

Jorge Maliza A.   Ing. Jefferson Paguay 

CI: 0930860747   CI: 0923444178 

Elaborado    Recibido
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