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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL EN LAS ZONAS DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LA REGIÓN CALLAO
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Nacional del callao, a través de la sección estudiantil del IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers1), Capítulo IAS (Sociedad de Aplicaciones Industriales),
desde el año 2013 vienen realizando el proyecto de investigación con impacto social
denominado “INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN ZONAS DE POBREZA
Y EXTREMA POBREZA DE PACHACÚTEC, VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO”.

Este proyecto de investigación con impacto social tiene como finalidad abordar la
problemática de riesgo eléctrico al que están sometidas las viviendas prefabricadas de
las zonas de pobreza y extrema pobreza de la Región Callao, para así darle una
alternativa de solución a esta problemática y disminuir los niveles de riesgos por las
precarias e inseguras instalaciones eléctricas de estas viviendas correspondientes a
familias de muy bajos recursos económicos.
La investigación tuvo diferentes etapas. La primera, se realizó en el Semestre
Académico 2013-A, durante los meses de abril a julio del año 2013, cuando el Capítulo
IAS estaba presidido por el estudiante Marco Antonio Cruz Preciado, e integrado por
los estudiantes Christhoper Adrián Arroyo Ramírez y Greanfranco André Gamboa
Quispe, quienes actualmente son Ingenieros Electricistas. La problemática identificada
en las viviendas prefabricadas de pobreza y extrema pobreza de Pachacútec,
Ventanilla, se fundamenta en el hecho que estas viviendas estructuralmente son
construidas con materiales inflamables (madera, esteras, calamina fibraforte, cartón,
plástico, etc), que no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad en sus
instalaciones eléctricas, incumpliendo con lo establecido por el Código Nacional de
Electricidad y otras normas del sector eléctrico. Entre los problemas detectados en
estas instalaciones se identificaron:
a) Instalación de conductores eléctricos sin canalizaciones (no cuentan con
tuberías) y con montaje precario llegando incluso al uso de alambres de fierro
como elementos de anclaje y fijación, exponiéndose a las personas al riesgo de
contactos eléctricos.
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b) Uso no normalizado de conductores eléctricos (uso de cable mellizo)
elevándose el riesgo de falla del conductor e incendio de origen eléctrico.
c) Uso no normalizado de tomacorrientes e interruptores de alumbrado, poniendo
en riesgo a las personas por el deterioro de los mismos al operar las cargas
eléctricas.
d) Inexistencia de un tablero eléctrico o inadecuada implementación del mismo,
evidenciándose entre otros aspectos en el uso aún de llaves cuchillas como
interruptor general, ausencia de interruptores termomagnéticos, la no
independización de los circuitos derivados, insuficiente cantidad de interruptores
termomagnéticos, así como la inexistencia del interruptor diferencial. Todo ello
pone en alto riesgo a las personas que habitan la vivienda por la ausencia de
elementos de protección básica.
Para solucionar los problemas identificados, los estudiantes con el asesoramiento y
apoyo de los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica: Ing. Alex
Alfredo Vallejos Zuta, Ing. Pablo Manuel Morcillo Valdivia, Ing. Jorge Alberto Montaño
Pisfil, Ing. Roberto Enrique Solis Farfán, Ing. José Antonio Poma García e Ing. Carlos
Jesús Dorival Castillo, diseñaron el Proyecto de Investigación con Impacto Social
“INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA
POBREZA DE PACHACÚTEC, VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO” que permite adecuar y normalizar las instalaciones eléctricas existentes de

las viviendas prefabricadas de las zonas más pobres de la Región Callao, realizando el
cambio completo de las instalaciones eléctricas interiores de las viviendas a fin de
garantizar el cumplimiento normativo y disminuir los niveles de riesgo al que están
expuestas las personas debido a dichas instalaciones eléctricas.
De esta forma se cumple dos de los fines de la Universidad Nacional del Callao:
-

Realizar investigaciones conducentes a identificar las causas estructurales
(factores sociales, económicos, culturales, educacionales, etc.) de esta situación
problemática que conlleve al planteamiento de alternativas de solución a
mediano y largo plazo, contribuyendo de esa manera con la mejora en el
desarrollo de la comunidad chalaca.

-

Realizar la Responsabilidad Social Universitaria con la población de menores
recursos económicos de la Región Callao.

Es necesario precisar que, para la ejecución de este Proyecto de Investigación con
Impacto Social, sólo se necesitó la donación de materiales, dado que el Recurso
Humano participó en forma voluntaria y sin recibir ninguna compensación económica.
La mayoría fueron estudiantes de Ingeniería Eléctrica, que participaron en calidad de
instaladores electricistas, supervisados por algunos Docentes y egresados que

participaron en calidad de ingenieros electricistas. Es pertinente indicar que las labores
de planeamiento, capacitación y dirección del proyecto social estuvieron a cargo de
diversos docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, mientras que la
organización, operatividad y ejecución estuvo a cargo de los estudiantes voluntarios de
dicha Escuela Profesional, alrededor de la organización estudiantil de la IEEE –
Capítulo IAS.
En los años 2013 y 2014 la donación de materiales fue por parte de los estudiantes y
algunos egresados de la FIEE UNAC, beneficiando a 20 viviendas, el año 2015 la
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) compró los materiales y con la
donación de algunos egresados se lograron beneficiar a 28 viviendas. En los años 2016
y 2017, con el apoyo del señor Rector de la UNAC Dr. Baldo Andrés Olivares Choque,
la administración central de la UNAC compró los materiales y se logró beneficiar a 60
viviendas en total. Todo ello hace un total de 108 viviendas y 540 pobladores
beneficiados.
Entre los principales logros del proyecto de Investigación con Impacto Social, podemos
mencionar los siguientes:
1. Entre los años 2013 al 2017, se benefició a 108 familias y un total de 540
pobladores de las zonas de pobreza y pobreza extrema de la Región Callao,
cuyas viviendas contaron con nuevas instalaciones eléctricas seguras que les
permite tener una mejor calidad de vida.
2. Renovar totalmente las instalaciones eléctricas de108 viviendas prefabricadas
de las zonas de pobreza y extrema pobreza de la Región Callao.
3. Disminuir los niveles de riesgo eléctrico en las viviendas prefabricadas de las
zonas de pobreza y extrema pobreza de la región Callao. Luego de ejecutado el
proyecto no se ha reportado incendios por cortocircuito o sobrecarga en ninguna
de las viviendas beneficiadas.
4. Aproximadamente 500 estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería
Eléctrica, desde el año 2013 a la fecha, llevan a la práctica los conocimientos
teóricos dados en las asignaturas: Circuitos Eléctricos I, Circuitos Eléctricos II,
Introducción al Diseño Eléctrico, Instalaciones Eléctricas I e Instalaciones
Eléctricas II, correspondientes a los Ciclos IV, V, VI, VII y VIII del currículo de
estudios de Ingeniería Eléctrica de pregrado.
Además, este proyecto de investigación con impacto social posibilita desarrollar otros
temas de investigación (a nivel de pregrado y posgrado) conducentes a obtener el título
profesional y grados académicos en la Universidad Nacional del Callao, y
principalmente, el diseño de alternativas viables para resolver la problemática
identificada.

Por otro lado, es importante destacar que este proyecto de investigación con impacto
social recibió premio en la cena anual 2015 de IAS como actividad innovadora y ganó
el premio Odebrecht Perú 2016 para el desarrollo sostenible. Además participó en el
congreso de aplicaciones industriales Alemania 2016, realizado en Ostbayerische
Technische Hochschule Regensburg,.y quedó en segundo lugar en el concurso de
proyectos humanitarios. Asimismo, ha recibido reconocimiento internacional por IEEE–
IAS, en cuya revista mundial IEEE INDUSTRY APLICATIONS MAGAZINE2
correspondiente a los meses de septiembre-octubre de 2016, se publicó un reportaje
sobre este proyecto con el título de “Humanitarian Project of the unac Student
Branch IAS Chapter”. Asimismo, el Capítulo IAS-IEEE de la FIEE UNAC debido a su
permanente actividad innovadora y ejemplar ha recibido premios en las cenas anuales
2016 y 2017.
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PUBLICACIÓN REALIZADA EN “IEEE INDUSTRY APLICATIONS MAGAZINE”
SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

PARTICIPACIÓN DE LA ESTUDIANTE STEPHANY AGUILAR, MIEMBRO DE IASIEEE, EN EL CONGRESO DE APLICACIONES INDUSTRIALES ALEMANIA 2016,
REALIZADO EN OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG
(Agosto 2016).

PREMIOS RECIBIDOS POR IAS-IEEE DE LA FIEE UNAC POR SUS PROYECTOS
INNOVADORES CON IMPACTO SOCIAL

ETAPAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CON IMPACTO SOCIAL EN LAS ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA
DE LA REGIÓN CALLAO
A)
Identificación y selección de las viviendas prefabricadas
instalaciones eléctricas interiores presentan un alto riesgo eléctrico.

cuyas

B) Capacitación a los estudiantes que van a realizar las instalaciones eléctricas
a las viviendas seleccionadas.

C) Charla técnica antes de iniciar la renovación de las instalaciones eléctricas
interiores en las viviendas identificadas y seleccionadas porque presentan un
alto riesgo eléctrico.

D) Renovación de las instalaciones eléctricas interiores de las viviendas
prefabricadas de las zonas de pobreza y extrema pobreza de la Región Callao

E) Puesta en servicio de la nueva instalación eléctrica

