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PARTE. 1 

CARTAGENA MUÑOZ C&C S.R.L. 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Como estudiante de Electromécanica absolvé mi pasantía en la Empresa 

Cartagena Muñoz C. & C. S.R.L. La Empresa Cartagena Muñoz C. & C. S.R.L.es 

una Empresa dedicada a prestar servicios de ingeniería en los rubros de: 

 Elaboración de estudios en el área de suministro de energía eléctrica a nivel 

perfil y diseño final. 

 Ejecución de proyectos para el suministro de energía eléctrica, partiendo de 

la etapa de generación con la implementación y montaje de micro centrales 

hidroeléctricas para las comunidades del área rural, implementación de 

sistemas foto voltaicos unifamiliares, montaje y puesta en marcha de 

grupos electrógenos para ingenios metalúrgicos, centros de explotación 

forestal y Empresas constructoras. 

 Elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas para industria, 

comercio y edificios. 

 Reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica en general. 

Esta Empresa inicio sus actividades en el año 1995 y hasta la fecha ha participado 

en la elaboración y ejecución de proyectos de micro centrales hidroeléctricas, 

financiados por la Unión Europea, instalación eléctrica de edificios y naves 

industriales. 

Apoya en el mantenimiento de equipos a Empresas de diferentes rubros, entre 

estas: 

 Industria La Cascada 

 Laboratorios ALFA 

 EPSAS 

 La Paz Golf Club  

 Industria de Alimentos DELIZIA 
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En el periodo de pasantía la Empresa atendió las siguientes solicitudes de 

servicio, en las cuales la participación fue como técnico de apoyo: 

 Renovación de la puesta a tierra en 30 puntos de bombeo para la Empresa 

EPSAS en la zona de TILATA (en la ciudad de El Alto) 

 Instalación eléctrica del edificio Colegio de Auditores   

(ubicado en la calle México de la ciudad de La Paz.) 

 Instalación del taller de máquinas del Instituto Tecnológico Ayacucho   

(ubicado en la zona de Villa Fátima) 

 Reparación de Moto Compresores para industrias Delizia. 

 Mantenimiento del sistema de Bombeo de La Paz Golf Club. 

La Empresa obedece al siguiente organigrama: 
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PARTE. 2 

RENOVACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA EN EL SISTEMA DE BOMBEO 

DE TILATA (EPSAS) 

2.1 DESCRIPCCION 

El sistema de bombeo de Tilata está ubicado en la zona de Tilata perteneciente al 

municipio de Viacha. Este sistema fue financiado por el Gobierno del Japón. Se 

compone de una subestación reductora de alta a media tensión, su grupo 

generador de emergencia para abastecer a 30 puntos de bombeo, cada punto de 

bombeo está distante a 100 m configurando dos líneas: una orientada al Noroeste 

apuntando a la localidad de Laja, y la segunda línea orientada al Sur, apuntando a 

la localidad de Achocalla. Los pozos de la primera línea, están denominados con 

la letra A, y alcanzan un total de 15 desde el pozo 1A. al pozo 15 A. 

Los pozos de la segunda línea, están denominados con la letra B desde el pozo 

1B hasta el 15 B. 

Cada pozo cuenta con su propio transformador trifásico que alimenta con 380 

Voltios a una bomba sumergible entre 40 y 50 metros de profundidad; la potencia 

de cada bomba es de 30HP. 
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2.2 FUNDAMENTO TEORICO 

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

Según la Norma Boliviana NB 777. “Comprende toda conexión metálica directa sin 

fusible ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o 

partes de una instalación eléctrica y un electrodo o grupo de electrodos enterrados 

en el suelo, con objeto de conseguir que no existan diferencias de potencial 

peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra, de las corrientes de 

falla o la de descarga de origen atmosférico.” 

2.2.2 OBJETIVO DE LA PUESTA A TIERRA 

 

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión 

que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas 

metálicas; asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 

riesgo que supone una avería en el material utilizado. El límite de tensión 

admisible entre masa cualquiera con relación a tierra o entre masas distintas no 

superará: 

 24 voltios en locales húmedos 

 50 voltios en locales secos. 

 

2.2.3 PARTES DE LA PUESTA A TIERRA 

 

Componentes de un electrodo de tierra física 

• Conductor de conexión a tierra física 

• Conexión entre el conductor de conexión a tierra física y el electrodo de tierra  

   física 

• Electrodo de tierra física 



INFORME DE PASANTIA  CARTAGENA MUÑOZ C&C SRL. 

JIMMY E. SUMI M. 
8 

(a) El electrodo de tierra física y su conexión 

La resistencia del electrodo de tierra física y su conexión por lo general es muy 

baja. Las varillas de conexión a tierra física por lo general están fabricadas de 

material altamente conductor y de baja resistencia, tal como acero o cobre. 

 

(b) La resistencia del contacto de la tierra circundante al electrodo 

El Instituto Nacional de Normas (una agencia gubernamental dentro del 

Departamento de Comercio de los EE. UU.) ha demostrado que esta resistencia 

es casi insignificante siempre y cuando el electrodo de tierra física esté libre de 

pintura, grasa, etc. y que el electrodo de tierra física esté en contacto firme con la 

tierra. 

 

(c) La resistencia del cuerpo circundante de la tierra 

El electrodo de tierra física está rodeado por tierra que conceptualmente está 

compuesta de capas concéntricas de idéntico espesor. Dichas capas más 

cercanas al electrodo de tierra física tienen la cantidad de área más pequeña que 

resulta en el mayor grado de resistencia. Cada capa subsiguiente incorpora una 

mayor área, lo cual resulta en una menor resistencia. Esto finalmente llega a un 

punto donde las capas adicionales ofrecen poca resistencia a la tierra física 

circundante al electrodo de tierra física. De modo que, tomando como base esta 

información, es necesario concentrarse en maneras de reducir la resistencia de la 

conexión a tierra física al instalar sistemas de conexión a tierra física. 
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¿QUÉ ES LO QUE AFECTA LA RESISTENCIA DE CONEXIÓN A TIERRA 

FÍSICA? 

En primer lugar, el código NEC (1987, 250-83-3) requiere que esté en contacto 

con el terreno una mínima longitud del electrodo de tierra física de 2,5 metros (8,0 

pies). Sin embargo, existen cuatro variables que afectan la resistencia de la 

conexión a tierra física de un sistema de conexión a tierra física: 

1. Longitud y profundidad del electrodo de tierra física 

2. Diámetro del electrodo de tierra física 

3. Número de electrodos de tierra física 

4. Diseño del sistema de conexión a tierra física 

 

 Longitud y profundidad del electrodo de tierra física 

Una manera muy eficaz de disminuir la resistencia de la conexión a tierra física es 

hincar los electrodos a conexión a tierra física a una mayor profundidad. El terreno 

no tiene una resistividad constante, y puede ser muy impredecible. Resulta crítico 

al instalar el electrodo de tierra física que éste se encuentre debajo de la línea de 

congelamiento. Esto se hace para que la resistencia a la tierra física no se vea 

demasiado influenciada por el congelamiento del terreno circundante. Por lo 

general, al duplicar la longitud del electrodo de tierra física, es posible reducir el 

nivel de resistencia en un 40 % adicional. Hay ocasiones en las que es físicamente 

imposible hincar las varillas de conexión a tierra física a una profundidad mayor; 

se trata de áreas compuestas de roca, granito, etc. En estos casos, son viables 

métodos alternativos, que incluyen el uso de cemento de conexión a tierra física. 
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 Diámetro del electrodo de tierra física 

El aumento del diámetro del electrodo de tierra física tiene muy poco efecto en 

disminuir la resistencia. Por ejemplo, es posible duplicar el diámetro de un 

electrodo de tierra física, y la resistencia sólo disminuiría en un 10 %. 

 

 Número de electrodos de tierra física 

Otra manera de disminuir la resistencia de conexión a tierra física es utilizar varios 

electrodos de tierra física. En este diseño, se hinca más de un electrodo en la 

tierra, y se lo conecta en paralelo, a fin de reducir la resistencia. Para que los 

electrodos adicionales resulten eficaces, el espaciado de las varillas adicionales 

debe ser al menos igual a la profundidad de la varilla hincada. Sin un espaciado 

correcto de los electrodos de tierra física, sus esferas de influencia se 

intersecarán, y no se disminuirá la resistencia 

Recuerde, esto debe utilizarse únicamente como regla general, porque el terreno 

tiene capas, y raramente es homogéneo. Los valores de resistencia variarán 

ampliamente. 
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 Diseño del sistema de conexión a tierra física 

Los sistemas simples de conexión a tierra física constan de un único electrodo de 

tierra física hincado en el terreno. El uso de un único electrodo de tierra física es la 

forma más común de realizar dicha conexión a tierra física, y puede encontrarse 

fuera de su casa o lugar de trabajo. Los sistemas complejos de conexión a tierra 

física constante de varias varillas de conexión a tierra física conectadas entre sí, 

de redes en malla o retícula, de placas de conexión a tierra física, y de bucles de 
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conexión a tierra física. Estos sistemas típicamente se instalan en las 

subestaciones de generación de energía eléctrica, oficinas centrales y sitios de 

torres celulares. 

Las redes complejas aumentan drásticamente la cantidad de contacto con la tierra 

circundante, y disminuyen las resistencias de conexión a tierra física. Cada 

electrodo de tierra física tiene su propia “esfera de influencia”. 

    

  

   

 

2.2.4 MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA TIERRA 

 

La resistencia de la toma de tierra se puede medir mediante el esquema de la 

figura. Se aplica una tensión alterna entre el electrodo de tierra  y una pica auxiliar, 

midiendo la intensidad I que circula. Se mide a continuación la tensión V entre el 

electrodo de tierra y una pica  colocada como mínimo a una distancia de 5m de los 

otros dos electrodos  El cociente entre la indicación del voltímetro y la del 

amperímetro nos da la resistencia de la toma de tierra. 

I

V
RT   

Electrodo único de conexión 

a tierra 

Varios electrodos de tierra 

física conectados entre sí 

Red de malla Placa de conexión a tierra 

física 
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Existen aparatos especiales llamados telurómetros, para medir las resistencias de 

las tomas de tierra. El más utilizado mide por comparación entre la intensidad y la 

tensión que aparecen en las picas auxiliares. 
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2.2.5 MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

La resistividad del terreno es más necesaria al determinar el diseño del sistema de 

conexión a tierra física para nuevas instalaciones (aplicaciones en campos verdes) 

para cumplir con sus requisitos de resistencia de la tierra física. Idealmente, 

encontraría una ubicación con la resistencia más baja posible. Pero tal como 

se explicó con anterioridad, las condiciones deficientes del terreno pueden 

superarse con sistemas más elaborados de conexión a tierra física. La 

composición del terreno, el contenido de humedad y la temperatura todos tienen 

un impacto en la resistividad del terreno. El terreno raras veces es homogéneo y la 

resistividad del terreno variará geográficamente y a diferentes profundidades del 

terreno. El contenido de humedad cambia estacionalmente, varía de acuerdo con 

la naturaleza de las subcapas del terreno y la profundidad de la capa freática 

permanente. 

 

Dado que el terreno y el agua son generalmente más estables a estratos más 

profundos, se recomienda colocar las varillas de conexión a tierra física tan 

profundo como sea posible en la tierra; de ser posible, en la capa freática. 

Asimismo, deben instalarse las varillas de conexión a tierra física donde exista una 

temperatura estable; es decir, debajo de la línea de congelamiento. Para que un 

sistema de conexión a tierra física resulte eficaz, deberá estar diseñado como para 

soportar las peores condiciones posibles. 

El procedimiento de medición descrito a continuación utiliza el método Wenner 

aceptado universalmente, que fue desarrollado por el Dr. Frank Wenner de la 

Oficina de Normas de EE.UU. en 1915. (F. Wenner, A Method of Measuring Earth 

Resistivity [Un método de medición de la resistividad de la tierra]; Bull, National 

Bureau of Standards, Bull 12(4) 258, p. 478-496; 1915/16.) 
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La fórmula es la siguiente: 

ρ = 2 π A R 

 

ρ = la resistividad promedio del terreno hasta la profundidad A, en ohmios-m) 

A = la distancia entre los electrodos, en m 

R = el valor de resistencia medida, en ohmios, proveniente del instrumento de 

comprobación 

 

Para comprobar la resistividad del terreno, conecte el comprobador de conexión a 

tierra física tal como se muestra a continuación. Tal como se puede observar, se 

posicionan en línea recta sobre el terreno cuatro estacas de conexión a tierra 

física, equidistantes entre sí. La distancia entre las estacas de conexión a tierra 

física debe ser de al menos tres veces mayor que la profundidad de la estaca. De 

modo que si la profundidad de cada estaca de conexión a tierra física es de un pie 

(0,30 metros), asegúrese de la distancia entre estacas sea mayor que tres pies 

(0,91 metros). El Fluke 1625 genera una corriente conocida a través de las dos 

estacas externas de conexión a tierra física y la caída del potencial de voltaje se 

mide entre las dos estacas internas de conexión a tierra física. Usando la ley de 

Ohm (V = IR), el comprobador Fluke calcula automáticamente la resistencia del 

terreno. 

 



INFORME DE PASANTIA  CARTAGENA MUÑOZ C&C SRL. 

JIMMY E. SUMI M. 
16 

2.3 EJECUCION DEL TRABAJO 

Los trabajos ejecutados por la Empresa Cartagena Muñoz C. & C. S.R.L. en las 

treinta casetas de bombeo del sistema Tilata, fueron los siguientes: 

1. Medida de la resistividad del terreno 

2. Elaboración del protocolo de medida de resistividad 

3. Mejoramiento del terreno para la nueva puesta a tierra 

4. Elaboración del protocolo de puesta a tierra 

 

2.3.1 MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

Para ejecutar esta tarea se utilizo un instrumento marca Fluke Nº 1625 de cuatro 

terminales. Para las medidas se tomaron dos línea referenciales línea al Noroeste 

y línea al Suroeste, las distancias entre electrodos fueron de 4,2 y 1 metro, la 

relación empleada para el cálculo fue Resistividad= 2 donde a separación 

entre electrodos, resistencia promedio medida en Ω. (Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE MEDIDA DE RESISTIVIDAD 

Para esta tarea se aplica el formato de protocolo sugerido por la norma 

NB148008. Una muestra se incluye en el anexo. ( anexo 2) 
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2.3.3 MEJORAMIENTO DEL TERRENO PARA NUEVA PUESTA A TIERRA. 

Esta tarea se inicia con la excavación del pozo una profundidad de 3 metros 

considerando un perímetro de 1 metro cuadrado. 

 

 Dependiendo de la estructura del terreno la dosificación varía en cada pozo entre 

15 y 21 kg de Geo gel, 1 a 11/2 qq de Bentonita y entre 2 y 3 metros cúbicos de 

turba. El componente más importante para bajar la resistencia fue el cloruro de 

sodio utilizando entre 60 y 80 kg en cada pozo. 
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2.3.4 ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE PUESTA A TIERRA 

Par ejecutar esta tarea se utiliza un instrumento marca KYORITSU 4105 A. Se 

utiliza el formato recomendado por la norma NB 777. El protocolo de los pozos 2 A 

y pozo 10 B se incluyen en el anexo 4. 
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PARTE. 3 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO COLEGIO DE AUDITORES  

 

3.1 DESCRIPCION 

 

El Edificio del Colegio de Auditores ubicado en la Calle México esquina Pasaje 

Cabrera, es un Edificio de 6 pisos y 1 sótano. Los niveles de planta baja, primer 

hasta el quinto piso están destinados para oficinas y en el último piso se encuentra 

el auditorio.(ver anexo 5) 

3.2 FUNDAMENTO TEORICO 

3.2.1 CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

 

Según NB 777. Para efectos de estimación de puntos y potencia instalada en 

iluminación en edificios públicos, podrá usarse los valores de la tabla 3.1. 

TABLA  3.1 

 

DENSIDAD DE CARGA PARA ILUMINACION  

EN EDIFICIOS PUBLICOS EN VA/ m2 

Sala de espectáculos 10 

Bancos 20 

Peluquería y salones 30 

Iglesias 10 

Clubs 20 

Juzgados y audiencias 20 

Hospitales 20 

Hoteles 10 

Habitaciones de hospedaje 15 

Restaurantes 20 

Escuelas 30 

Vestíbulos 10 

Depósitos, WC 3 

Tiendas  o locales comerciales 30 
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En los circuitos de iluminación deberán utilizarse como mínimo conductores de 

sección equivalente al Nº 14 AWG. En instalaciones interiores  o casas destinados 

a viviendas la potencia total instalada por circuito de iluminación no deberá 

exceder de 2500 VA. La caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá 

exceder el 3% del voltaje nominal de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES 

 

Según NB 777. En todo circuito de tomacorrientes deberá adoptarse 200 VA por 

toma, en caso de tomas dobles o triples instaladas en una misma caja, la potencia 

y cantidad deberán computarse como una simple. En viviendas familiares el 

número mínimo de tomacorrientes se determinará a partir de las siguientes 

alternativas. 

- Ambientes de área igual o inferior a 10m2, una toma 

- Una toma por cada 5 m de perímetro 

 

En oficinas y tiendas comerciales con un área de 40 m2, el número mínimo de 

tomacorrientes deberá considerarse a partir de las siguientes alternativas. 

 

- Una toma por cada 5 m de perímetro 

- Una toma por cada 8 m2 

 

 14 AWG  

14 AWG  

14 AWG  

2500 VA 

2500 VA 

2500 VA 

C1 

C2 

C3 
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En oficinas y tiendas comerciales con áreas superiores a 40 m2, la cantidad 

mínima de tomacorrientes deberá calcularse con el siguiente criterio: 

 

- 5 tomas para los primeros 40, y una toma por cada 10 de área 

restante. 

En edificios públicos el número mínimo de tomacorrientes deberá determinarse de 

acuerdo a la  tabla 3.2. 

 
TABLA  3.2 

 

NUMERO MINIMO DE TOMACORRIENTES 
 POR CADA 20 m2 

Sala de espectáculos 1 

Bancos 2 

Peluquería y salones de belleza 4 

Iglesias 1 

Clubs 2 

Juzgados y audiencias 3 

Hospitales 3 

Hoteles 4 

Habitaciones de hospedaje 3 

Restaurantes 2 

Escuelas 2 

 
 

En los circuitos de tomacorrientes deberán utilizarse como mínimo conductores de 

sección equivalente al Nº 12 AWG. En instalaciones interiores de departamentos o 

casas destinados a viviendas, la potencia total instalada por circuito de 

tomacorrientes deberá ser como máximo 3400 VA. Para  efectos de cálculo el 

factor de potencia deberá adoptarse será 0.95. 

La caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá exceder el 3% del 

voltaje nominal de alimentación. 
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Los equipos  con una potencia igual o mayor a 2000 VA deberán alimentarse con 

circuitos específicos, llamados circuitos de fuerza. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 CIRCUITOS DE FUERZA 

 

Según NB 777. Son circuitos de fuerza aquellos destinados a la alimentación de 

equipos de una potencia igual o mayor a 2000 VA. En duchas eléctricas deberá 

adoptarse el valor de 5000 VA por punto, asimismo deberá utilizarse como mínimo 

el conductor Nº 10 AWG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 AWG  

12 AWG  

12 AWG  

3400 VA 

3400 VA 

3400 VA 

C1 

C2 

C3 

 14 AWG  

14 AWG  

14 AWG  

2500 VA 

2500 VA 

2500 VA 

C1 

C2 

C3 
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3.3 EJECUCION DEL TRABAJO 

Los trabajos ejecutados en el edificio del Colegio de Auditores obedecen al 

siguiente orden: 

1. Mallas de puesta a tierra 

2. Instalación de ductos 

3. Instalación de bandejas 

4. Cableado de los circuitos 

5. Armado e instalación de los tableros de distribución en cada planta 

6. Instalación para rayos 

 

3.3.1 MALLAS DE PUESTA A TIERRA 

En la etapa excavación para la instalación de las mallas de puesta a tierra se pudo 

constatar que el terreno tenía las siguientes características: 

 Primera capa parte superficial 0,60 m de profundidad tierra negra 

 Segunda capa 0, 60 m de profundidad con respecto a la primera capa, tierra 

más cascajo 

 Tercera capa a 0,80 m de profundidad con respecto a la segunda capa, el 

terreno húmedo con cascajo y piedras 

 Cuarta capa a 1m de profundidad con respecto a la tercera capa, piedras y 

arena húmeda con filtración de agua 

 

Se instalaron dos mallas triangulares de puesta a tierra y un punto independiente 

de puesta a tierra. Las mallas triangulares, con una longitud de tres metros de 

lado, en función al espacio disponible. ( ver anexo 6 ) 

Con el propósito de mejorar la conductividad del terreno, se procedió al 

tratamiento del terreno con la siguiente proporción de los componentes utilizados 

en cada malla: 

 



INFORME DE PASANTIA  CARTAGENA MUÑOZ C&C SRL. 

JIMMY E. SUMI M. 
24 

 60 kg de Geo gel. 

 300 kg de Sal granulada sin yodo. 

 150 kg de bentonita. 

 500 kg de guano o turba 

El valor de resistencia conseguido fue de 0.1 ohmio en cada malla y un valor de 8 

ohmios en el punto de puesta a tierra para el pararrayos. 

El instrumento utilizado para las medidas fue un instrumento de la marca 

KYORITSU, Modelo 4105 A. ( ver anexo 7 ) 

 

3.3.2 INSTALACIÓN DE DUCTOS 

Para esta etapa se utilizaron ductos de PVC, en atención a la recomendación de la 

norma, para el circuito de iluminación se instaló un ducto de 5/8, para el circuito de 

toma corrientes un ducto de ¾ y ducto de 1 pulgada para los circuitos de fuerza. 

Por recomendación del supervisor de obra se limita a dos cambios de dirección en 

cada tramo de ducto. 

 

3.3.3 INSTALACIÓN DE BANDEJAS 

En el segundo piso se realizó la instalación de dos diferentes líneas de bandejas 

una primera para la línea de circuito de datos y las segunda para la línea alterna. 

Las bandejas son de la marca FEMCO de 20X6 centímetros, la instalación se 

realizó en la parte del pacillo, de tal forma que permita conectar la sala de 

informática con las oficinas de esta planta, la segunda orientada desde el tablero 

de distribución a los diferentes puntos de conexión. (ver anexo 8 ) 
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3.3.4 CABLEADO DE LOS CIRCUITOS 

Para el cableado se utilizó diferentes tipos de sección de alambre para cada 

circuito y también de diferentes colores bajo la norma, esto para identificar las 

fases en cada piso. Para el circuito de iluminación se instaló con el número de 

alambre 14 AWG, para el circuito de toma corrientes el número de alambre 12 

AWG, para el conductor de tierra del circuito de tomacorrientes tipo nema y para el 

circuito de fuerza el número de alambre 10 AWG. 

Para el cableado de estructurado de datos (cableado de red) se utilizó cable par 

trenzado UTP multípar 8 hilos categoría 5 en los pacillos y categoría 6 para el 

traslado en el Schaf. 

Los terminales utilizados para cada línea de redes son los terminales Rj45 

categoría 5, terminales Rj45 categoría 6. Se cablearon 20 puntos, todos los puntos 

fueron testeados y verificados con un equipo de testeo de redes. 

El cableado en las bandejas debe estar perfectamente ordenado y teniendo en 

cuenta que no existan cruces entre líneas; para esto se sujetan los cables a las 

bandejas con precintos, logrando en la bandeja una uniformidad de los diferentes 

circuitos. 

Se cablearon 2 tipos de líneas para los circuitos de tomacorrientes: 

 Tomacorrientes NEMA (fase , neutro y tierra) 

 Toma corrientes Normales (fase, neutro) 

La instalación de las placas se tomaron en cuenta la distancia de 20 cm entre las 

placas de tomacorrientes y las placas de redes para eliminar interferencias. (ver 

anexo 9 ) 

3.3.5 ARMADO E INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN  

         CADA PLANTA 

Para esta etapa se utilizaron tableros pre fabricados, las tareas fueron: el armado 

del abarramiento y la instalación de disyuntores para cada circuito. 
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Dos tipos de tableros: 

• Tablero de distribución normales de tomas e iluminación y 

• Tableros específicos nema que alimentan a un UPS que deben trabajar en 

redes 

En cada piso se verifico que los tableros estén conectados a las fases 

correspondientes para evitar el desequilibrio de cargas 

3.3.6 INSTALACIÓN DEL PARA RAYOS 

Teniendo cuidado que el conductor desde la puesta a tierra no tenga tramos con 

cambios de dirección menores a 120 grados 

Atraviesa todo el schaft hasta la azotea donde se instaló el pararrayos tipo 

Franklin sobre una torre de 3 m de altura. ( ver anexo 10 ) 
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PARTE. 4 

INSTALACIÓN DEL TALLER DE MÁQUINAS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO AYACUCHO 

4.1  DESCRIPCION 

El Instituto Tecnológico Ayacucho es una institución educativa dependiente del 

Ministerio de Educación, la principal misión del Instituto es la de formar Técnicos 

con nivel académico superior en las ramas de Maquinas Herramientas, Soldadura, 

Mecánica Automotriz, Electricidad y Electromecánica. (ver anexo 11 ) 

 

4.2 FUNDAMENTO TEORICO 

4.2.1 CANALIZACIÓN 

Según NB 777. “Tubería rígida metálica o no metálica, tubería flexible metálica o 

no metálica, conducto metálico o no metálico, con tapa o sin ella y todo otro 

elemento normalizado para contener conductos eléctricos, de telefonía, de video, 

de alarmas y de muy bajas tensiones en general y sus elementos de fijación” 

a) Canalización eléctrica: Canalización conteniendo conductores eléctricos o 

prevista para ello 

b) Canalización telefónica: Canalización conteniendo conductores telefónicos 

prevista para ello 

c) Canalización para video: Canalización conteniendo conductores para el 

sistema de video o prevista para ello 

d) Canalización para alarmas: canalización conteniendo conductores para 

algún sistema de alarmas (robo, incendio, etc.) o prevista para ello. 

e) Canalización para un sistema de cómputos o para la red de computación: 

Canalización conteniendo conductores para la instalación de computación o 

prevista para ello. 
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Clases de tubos 

a) Tubo metálico rígido blindado. Normalmente de acero, aleación de aluminio 

y magnesio, zinc o de sus aleaciones. Estos tubos son estancos y no 

propagadores de fuego. 

b) Tubo metálico flexible. Construido por una cubierta metálica con un 

fileteado especial para poder curvar el tubo con las manos. Pueden son 

normales o estancos. 

c) Tubo aislante rígido normal curvable en caliente. Fabricado con un material 

aislante generalmente policloruro de vinilo o polietileno, son estancos y no 

propagadores de fuego. 

 

 

 

 

 

d) Tubo aislante flexible normal (corrugado). Es aquel que se puede curvarse 

con las manos. Los tubos aislantes ya sea de policloruro de vinilo p 

polietileno deben soportar sin deformación alguna, como mínimo 

temperaturas de 60ºC. 
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4.2.2 CAJAS 

 

Según NB 777. “Elemento de material incombustible adecuado para alojar 

dispositivos, accesorios y conductores de una instalación de interiores” 

 

Cajas para puntos de luz.- Son normalmente octogonales y las dimensiones 

mínimas deben ser de 85mm x 85mm x 38mm, determinándose la dimensión de 

85mm, como el diámetro existente entre dos caras paralelas del octógono. 

 

Cajas para interruptores y tomacorrientes.- Deben ser rectangulares, de chapa de 

hierro galvanizado, así mismo deben llevar perforaciones troqueladas laterales y 

de fondo, las dimensiones mínimas deben ser de 98mm x 55mm x 38mm. 

 

Las cajas se colocaran  a las siguientes alturas sobre el nivel de l piso terminado. 

- Para interruptores  a 1.25m  

- Para tomacorrientes en cocinas a 1.20m 

- Para tomacorrientes y teléfono  0.30m 

- Para timbres o apliques 2m 

- Para tomas de fuerza a 1.50m 

Las anteriores alturas se entienden hasta el punto medio de cada caja. 
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4.2.3 TABLEROS 

 

Según la Norma  NB 148001. “Son elementos que sirven para contener y proteger 

instrumentos, controles y dispositivos de protección eléctrica, en ambientes 

exteriores o interiores”. Los tableros se clasifican de acuerdo a su aplicación, en 

los siguientes tipos: 

a) Tablero de Distribución General  (TDG). Es aquel desde el cual se alimenta 

y protege toda la red de circuitos de distribución eléctrica de interiores de una 

edificación y permite interrumpir total o parcialmente el suministro de la 

energía a ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREAKER PARA CADA T. DE 

DISTRIBUCION 

TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE 

BREAKER PRINCIPAL 

BARRAS DE COBRE PARA 

FASES  

BARRAS DE COBRE PARA 

NEUTRO Y TIERRA  
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b) Tablero de Distribución (TD). Es aquel desde el cuál se deriva y protege los 

circuitos secundarios de la distribución eléctrica de interiores de una 

edificación. 

 

 

c) Tablero para comando (TC) ó para Fuerza Motriz (TFM). Es aquel 

destinado para la puesta en marcha de un motor o mecanismo eléctrico 

especial y que contiene los dispositivos y accesorios necesarios para este 

propósito, además de controlar y proteger los circuitos de energía eléctrica,  

destinadas al accionamiento de equipos y maquinaria. 

 

BARRAS DE COBRE PARA FASES 

BARRA PARA NEUTRO 

BARRA PARA TIERRA 

DISYUNTOR DE 63A 

DISYUNTORES DE 16A 
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d) Tablero de Paso (TP). Es aquel que permite ejecutar determinado tipo de 

conexión de los circuitos eléctricos y en los que únicamente se instalan 

dispositivos de protección térmica. 

 

e) Tablero Auxiliar (TA). Es aquel que facilita el ordenamiento y la disposición  

de los circuitos de alimentación y derivación de las instalaciones eléctricas de 

interiores de una edificación. Pueden ser tableros generales auxiliares (TGA) o 

tableros de distribución auxiliares (TDA) o tablero de paso auxiliar (TPA) o 

simplemente tablero auxiliar (TA). 

 

f) Tablero de distribución Único (TDU). Es aquel destinado en una instalación 

eléctrica de una edificación,  se ha previsto la instalación de un solo tablero de 

distribución. 

 

g) Tablero para Iluminación (TI). Es aquel destinado únicamente a controlar y 

proteger los circuitos de energía eléctrica para efectos de alumbrado e 

iluminación. 

 

h) Tablero para Calefacción (TK). Es aquel destinado  únicamente a controlar y 

proteger los circuitos de energía eléctrica del sistema de calefacción. 

 

i) Tablero de Medición (TM n Φ). Es aquel destinado a la instalación de 

medidores de energía eléctrica sin dispositivo de protección incorporado. Se 

debe indicar el número de fases (nΦ = número de fases). 

 

j) Tablero Centralizador de Medidores (TCM). Es aquel destinado a la 

instalación de más de un medidor.  
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4.2.4 ACCESORIOS 

  

Según NB 777. “Material complementarios utilizado en instalaciones eléctricas, 

cuyo fin principal es cumplir funciones de índole más bien mecánica que 

eléctricas” 

                            

  Codos y acoples        Cortatubos 

 

Cable canales 

4.3 EJECUCION DEL TRABAJO 

Los trabajos ejecutados en la instalación del taller de máquinas del Instituto 

Tecnológico Ayacucho obedecen al siguiente orden: 

1. Replanteo de proyecto 

2. Instalación de bandejas 

3. Armado e Instalación de los tableros 

4. Cableado 
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4.3.1 REPLANTEO DE PROYECTO 

En esta etapa se ha modificado la ubicación de los tableros y se ha delineado la 

ubicación de las bandejas de acuerdo a la ubicación de las maquinas, en la parte 

del diseño se ha reformulado el dimensionamiento de los alimentadores y sus 

elementos de protección. (ver anexo 12 ) 

 

4.3.2 INSTALACIÓN DE BANDEJAS 

En esta etapa se han utilizado bandejas de la línea FEMCO de 20x6 centímetros, 

se han instalado a una altura de 5 metros a nivel del piso por tratarse de un taller 

de máquinas, los soportes utilizados para las bandejas han sido sujetados a la 

estructura metálica del galpón. 

En total se instalaron 110 metros lineales de bandejas. (ver anexo 13) 

 

4.3.3 ARMADO E INSTALACIÓN DE LOS TABLEROS 

En esta etapa se han armado e instalado un tablero de distribución principal y 

cinco tableros de distribución secundarios 

El tablero de distribución principal se constituye de instrumentos de medida, 

barramiento y los elementos de protección para los alimentadores de los tableros 

secundarios. Los instrumentos de medida instalados fueron tres amperímetros 

analógicos un Voltímetro y lámparas piloto para cada fase. El Interruptor termo 

magnético principal instalado corresponde a una corriente nominal regulable de 80 

a 125 Amperios y un poder de corte de 16 KA. Los Interruptores termo magnéticos 

para la protección de los alimentadores a los tableros secundarios corresponden a 

una corriente nominal de 60 Amperios y un poder de corte de 15 KA. (ver anexo 

14 ) 
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4.3.4 CABLEADO 

Para la ejecución de esta tarea se emplearon conductores que atienden al 

siguiente detalle: 

Para el alimentador principal desde el Transformador hasta el Tablero de 

Distribución General el cable Nº 1/0 AWG. TW Cu. Cuatro conductores tres para 

las fases y uno para el neutro. 

Para los alimentadores secundarios desde el Tablero de Distribución General 

hasta los tableros secundarios, el cable Nº 6 AWG. TW Cu. 

Para los alimentadores individuales de los tableros secundarios a cada máquina, 

el cable fue de Nº 12 AWG. TW. Cu. 

Los puntos de fuerza para uso de accesorios portátiles fueron cableados con el 

conductor Nº 10 AWG. TW. Cu. (ver anexo 15 ) 
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PARTE. 5 

REPARACIÓN DE MOTO COMPRESORES PARA INDUSTRIAS 

DELIZIA. 

5.1 DESCRIPCION 

Delizia es una Empresa dedicada a la elaboración de alimentos, para tal efecto 

una de sus áreas de mayor importancia es la de conservación y por consiguiente 

la de refrigeración de los productos elaborados. Para la conservación esta 

industria cuenta con cámaras frigoríficas ubicadas en la misma fábrica y cámaras 

móviles que transportan los productos hasta los puntos de distribución. 

La Empresa Cartagena Muñoz presta sus servicios a Delizia para la reparación y 

mantenimiento de los motocompresores tanto de las cámaras frigoríficas estáticas 

y móviles. 

 

5.2 FUNDAMENTO TEORICO 

 

 El Compresor es el corazón del sistema de Refrigeración  

 Los compresores son máquinas que tienen por finalidad aportar una 

energía a los fluidos compresibles (gases y vapor) 

 La función principal del compresor es el aumentar la presión.  

 Los compresores más comunes para refrigeración son:  

 Alternativos,  Rotativos y Centrífugos. 

 

5.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS COMPRESORES 

 

Los compresores de Refrigeración pueden clasificarse en dos grupos principales: 

Compresores de Desplazamiento Positivo. 

o Alternativos (Reciprocantes). 

o Rotativos.  

o De tornillo (Helicoidales).           
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Compresores Dinámicos. 

           · Compresor centrifugo.  

 

 

 

5.2.2 COMPRESORES ALTERNATIVOS. 

 

El compresor alternativo está basado en un mecanismo de sistema biela-manivela 

y su funcionamiento es semejante al de un motor de combustión interna de un 

vehículo. 

 

Funcionamiento del compresor alternativo 

Primero se abre las válvulas de admisión y el pistón recorre al punto muerto 

inferior Segundo se cierran ambas válvulas. 
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Tercero el desplazamiento del pistón del punto muerto inferior al punto muerto 

superior Cuarto se vence la resistencia de la válvula de escape y sale el gas 

comprimido del cilindro. 

 

 

 

5.2.3 INCONVENIENTES DEL COMPRESOR ALTERNATIVO 

 Regulación de capacidad por etapas.  

 Temperaturas de descarga más elevadas lo que implica más consumo 

de aceite. 

 En los compresores reciprocarte pueden ser de acción simple o de 

acción doble. 

 Compresores de acción simple, la compresión se efectúa en un solo 

lado del pistón y solo una vez en cada vuelta del cigüeñal. 

 En los compresores de doble acción, la compresión ocurre 

alternativamente en ambos lados del pistón de modo que la compresión 

se efectué dos veces por cada vuelta del cigüeñal. 
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5.3 TRABAJOS EJECUTADOS 

 

Normalmente la reparación de los motocompresores en los talleres de la Empresa 

Cartagena Muños obedece al siguiente detalle: 

1. Recepción del equipo 

2. Evaluación y diagnostico 

3. Daños frecuentes en la parte mecánica 

4. Daños frecuentes en la parte eléctrica 

5. Reparación de los daños en la parte mecánica 

6. Reparación de los daños en la parte eléctrica 

 

5.3.1 RECEPCIÓN DEL EQUIPO 

Esta tarea se la efectúa en algunos casos en el propio sitio de trabajo o en los 

talleres de la Empresa. 

Cuando la recepción se realiza en el propio sitio se tiene el cuidado de tomar 

todos los datos correspondientes a: 

 Las características de la red a la que está conectada, tipo de red, nivel de 

voltaje y las características de la instalación en cuanto al tipo de tecnología. 

 Las características de acople si existiera, tipo de montaje. 

 Elementos de protección y maniobra para su operación. 

Cuando la recepción se efectúa en los talleres de la Empresa los datos a tomar 

son los siguientes: 

 Datos de la placa de características 

 Diagramas de conexión de la caja de conexiones 

(ver anexo 16) 
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5.3.2 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Esta etapa se inicia con la evaluación del nivel de aislación de los bobinados, para 

tal efecto se utiliza el instrumento Megger para aislación, donde se considera el 

parámetro de 1 megahomio por cada mil voltios de servicio. Para este caso de 

baja tensión la resistencia mínima de aislación recomendada es de 1 megahomio. 

Si la maquina está en condiciones se somete a una prueba aplicando tensión 

reducida en bornes, de tal forma que nos permita obtener valores de la corriente 

demandada. 

La evaluación de la parte mecánica se realiza en el proceso de desarmado de la 

máquina, comprobando ajustes de acuerdo a catalogo y desgastes en ejes y 

cojinetes. 

 

5.3.3 DAÑOS FRECUENTES EN LA PARTE MECÁNICA 

Dentro de los daños frecuentes está el problema de lubricación del 

motocompresor la perdida de aceite debido al largos periodos de funcionamiento 

en carga mínima y la viscosidad reducida del aceite debido a un recalentamiento 

Como la holgura entre el rotor y el estator es muy pequeña, el desgaste en la 

bancada principal puede hacer que el motor se incline lo suficientemente para 

rozar con el estator. (ver anexo 17) 

 

5.3.4 DAÑOS FRECUENTES EN LA PARTE ELÉCTRICA 

Los daños eléctricos que se producen en este tipo de motores pueden ser debido 

a una falla mecánica, un corto circuito puede empezar debido a que un fragmento 

metálico pudo haberse enclavado entre las espiras, lo que aceleró el desgaste del 

aislamiento. 
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Otro motivo para un daño también podrá ser causado por un esfuerzo en el motor. 

Si en el motor con una bobina quemada no presenta ningún indicio de partículas 

metálicas en clavadas en las bobinas o en el estator se puede sospecharse que el 

corto circuito fue ocasionado a un esfuerzo normal. 

La falta de fase en el motor hace que actué como un motor monofásico y las dos 

fases restantes trabajan con corrientes excesivas, si el relé de sobre carga no 

apaga el motor rápidamente, estas dos fases se queman. (ver anexo 18) 

 

5.3.5 REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN LA PARTE MECÁNICA 

Rectificación del eje del cigüeñal por desgaste. Si en caso de que una rectificación 

de cigüeñal no sea posible porque su desgaste no lo tolera se debe aplicar el 

relleno de material que se requiere y luego rectificar, también se verifica si los 

pasajes de aceite estén libres de obstrucciones. 

En el caso de los desgastes de los bujes donde se aloja el eje del cigüeñal se 

realiza la técnica de rellenado de estaño y su rectificado. 

Las ranuras que se encuentran deformadas y maltratadas, se la amolda con 

herramientas fabricadas según la necesidad porque no existe una herramienta 

específica para este tipo de reparación de daños. 
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5.3.6 REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN LA PARTE ELÉCTRICA 

La reparación eléctrica consiste en el rebobinado del Motor, 

Para el rebobinado del motor se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 Tomar datos de la placa del Motor: 

La placa con los datos característicos nos da toda la información correspondiente 

del Motor como los parámetros eléctricos. (ver anexo 19) 

 Marcar la posición del motor y extraer: 

En esta etapa se debe tomar en cuenta la posición de estator al momento de 

extraer par que al final quede de la misma manera en la que llego cuidando la 

posición original de fábrica y para que también al final no presente problemas al 

momento del armado y al funcionamiento. 

 Realizar el circuito y el plan de enrollamiento 

En esta etapa el estator ya está fuera y se puede observar mejor los daños del 

motor y se procede a realizar el circuito que tiene el motor y el plan de 

enrollamiento.  

 Extraer las bobinas viejas: 

Existen varias técnicas para esta etapa, lo recomendable es de extraer las bobinas 

con el mayor cuidado posible para saber el número de espiras en cada grupo y 

también para determinar si el número de espiras coinciden entre todos los grupos. 

 Limpiar las ranuras: 

Después de extraer las bobinas, en las ranuras quedan partes de aislamiento y 

trozos de alambre quemados, se debe tomar en cuenta que las ranuras queden lo 

más libre posibles para no tener problemas de espacio al momento de colocar las 

nuevas bobinas. 
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 Tomar los datos: 

Teniendo ya el estator libre y limpio y habiendo extraído las bobinas se procede a 

anotar los siguientes datos, numero de espiras en las bobinas, número de sección 

del alambre, peso de cada grupo de bobinas, diámetro interno de estator, longitud 

del estator, altura de la ranura. 

 Realizar las nuevas bobinas: 

En esta etapa se realiza un molde de alambre de cobre, haciendo una 

comparación con los grupos extraídos de tal forma que nos dé un tamaño 

aproximado y luego comparando en el estator con el número de paso 

correspondiente. Otra técnica es de realizar un grupo de bobina y luego introducir 

a las ranuras del estator y verificar que es el tamaño adecuado, se debe tomar en 

cuenta de no lastimar el alambre al momento de manipular y sobretodo de no 

cortar por si se presenta alguna modificación, también se debe tomar en cuenta 

que las cabezas de los grupos no lleguen a cerrarse, se debe tomar en cuenta la 

altura suficiente. 

 Aislar las ranuras 

Tomando en cuenta la cantidad de corriente que circulará por las ranuras, se 

determina el espesor del aislante que en este caso por las características del 

motor le corresponde el número 0.5 de material Naylan. 

 Introducir las nuevas bobinas y aislarlas 

Cuando se realiza el colocado de las bobinas, se debe tomar en cuenta hacia 

donde van a quedar los principios y los finales de las bobinas. 

 Conectar las bobinas según el circuito 

Para conectar las bobinas se debe tomar en cuenta el circuito y los datos realizado 

anteriormente ya con esto se verifica la conexión de los principios y los finales de 

cada bobina 
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 Amarre de las bobinas 

En esta etapa final se procede el amarre de las cabezas de las bobinas con cinta 

de fibra de vidrio o cinta de algodón, el primer amarre se lo realiza en las cabezas 

inferiores donde no están las conexiones, luego se amarra el lado superior por 

donde salen los cables de las faces, este amarre se realiza para que las bobinas 

queden firmes y compactas, también se debe tomar en cuenta que el amarre debe 

estar amoldado de tal forma que al momento del montaje con el rotor no exista 

ningún tipo de rozamiento ni contacto. 

 Barnizar 

Antes de realizar el barnizado final se debe verificar que las tres fases estén 

totalmente aisladas y que ninguna esté a tierra, para esto se utiliza el megger, el 

otro método es utilizando un foco de prueba con el que se verifica de igual forma 

como con el megger. Finalmente luego de realizar el megeado se procede al 

barnizado final con un barniz de Laca secado al horno. 
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PARTE. 6 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA PAZ GOLF CLUB. 

6.1 DESCRIPCION 

La Paz Golf Club es una institución privada conformada por socios y la actividad 

principal es la práctica del Golf. Para este cometido esta institución cuenta con un 

campo deportivo de 18 hoyos, cada uno de los cuales tiene una extensión de 

aproximadamente 2 hectáreas, también cuenta con piscinas, canchas de tenis y 

áreas de entrenamiento. 

El mantenimiento del campo deportivo obliga al uso de un sistema de bombeo que 

está conformado de la siguiente manera: 

 Obras de toma en el rio Achocalla 

 Estanques para el almacenamiento del agua 

 Caseta de bombeo 

 Tubería de aducción desde el río al campo de golf 

 Lagunas artificiales para reservorio de agua 

 Caseta de bombeo para riego 

La caseta de bombeo en la obra de toma del río consta de una motobomba con un 

motor eléctrico de 40 Hp, este motor está equipado con dos arrancadores estrella 

triangulo para efectos de continuidad del servicio en caso de falla de alguno de los 

equipos o mantenimiento preventivo. 

La caseta de bombeo del campo deportivo consta de 4 bombas de agua 

impulsados por motores eléctricos que obedecen a las siguientes potencias: 2 

motores de 40 Hp, 2 motores de 25 HP. 
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6.2 FUNDAMENTO TEORICO 

Los motores asíncronos trifásicos pueden incluirse entre las máquinas eléctricas 

más fiables que existen; desarrollan su función durante muchos años con 

intervenciones de mantenimiento muy reducidas y se adaptan a distintas 

prestaciones en función de las exigencias, cubriendo tanto aplicaciones de 

producción como de servicio. 

 

Los motores se utilizan en los sectores industriales más variados, como por 

ejemplo las industrias alimentaria, química, metalúrgica, papelera, minera o las 

instalaciones de tratamiento de aguas. Las aplicaciones incluyen máquinas con 

piezas móviles a velocidad fija o variable, como por ejemplo los sistemas de 

elevación, como ascensores o montacargas; de transporte, como las cintas 

transportadoras; los sistemas de ventilación y climatización, como las unidades de 

tratamiento del aire; sin olvidar el que es probablemente el uso más común: las 

bombas y los compresores. 

 

La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica de la red en 

energía mecánica en el rotor para realizar un trabajo útil. Ver figura 6.1 

 

 

 

 

 

Figura 6.1  Motor eléctrico 
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6.2.1 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

ESTATOR 

 

Es la parte fija del motor. Está constituido por una carcasa en la que está fijada 

una corona de chapas de acero al silicio provistas de unas ranuras. Los bobinados 

de sección apropiada están dispuestos en dichas ranuras formando las bobinas 

que se dispondrán en tantos circuitos como fases tenga la red a la que se 

conectará la máquina.  

                  

                                                                Figura 6.2 Estator 

 

Carcasa: Es la estructura que sirve como soporte del motor, por lo general se 

construye de hierro fundido acero o aluminio, es resistente a la corrosión y en la 

mayoría de los casos presentan aletas que permiten un enfriamiento mucho más 

rápido del motor.  

 

Núcleo: El núcleo magnético del estator está compuesto de chapas de acero 

magnético con tratamiento térmico para reducir al mínimo las pérdidas el hierro.  

 

Devanado: El devanado del estator está compuesto por tres bobinas con iguales 

características, una por fase formando un sistema trifásico para conectarse a la 

red de suministro. El material utilizado es cobre. 
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ROTOR JAULA DE ARDILLA 

 

El motor de rotor de jaula de ardilla, también llamado de rotor en cortocircuito, es 

el más sencillo y el más utilizado actualmente. En núcleo del rotor está construido 

de chapas estampadas de acero al silicio en el interior de las cuales se disponen 

unas barras, generalmente de aluminio moldeado a presión. Las barras del 

devanado van conectadas a unos anillos conductores denominados anillos 

extremos. El bobinado así dispuesto tiene forma de jaula de ardilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Rotor jaula de ardilla 

 

Eje: El eje del motor también conocido como flecha, es el encargado de transmitir 

la potencia mecánica desarrollada por motor y recibe un tratamiento térmico para 

evitar problemas con deformación y fatiga.  

 

Barras y anillos de cortocircuito: estas son fabricadas con aluminio, cobre o 

bronce y fundidos a presión en una pieza única. 

 

ROTOR DE ANILLOS ROZANTES 

 

Son motores asíncronos con un devanado trifásico de cobre dispuesto en las 

ranuras de rotor, que va conectado a tres anillos metálicos por uno de sus 

extremos, en tanto que, por el otro lado se conectan en estrella. De este modo se 

puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito rotórico, facilitando 
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un control de la velocidad y corriente de arranque con un elevado par de arranque 

y un mejor factor de potencia que con el rotor en jaula de ardilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Rotor bobinado 

 

6.2.2 CONEXIÓN DE MOTORES TRIFASICOS 

 

Es estator de un motor trifásico suele bobinarse con tres devanados distintos que 

se corresponden con cada una de las fases a las que habrá de conectarse en la 

red eléctrica.  

 

Hasta hace tan sólo unos años la designación de las bobinas era la que se indica 

en la figura, por lo que es usual encontrar motores con esa denominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Terminales de un motor trifásico 

 

 

DENOMINACION DE 
TERMINALES ANTIGUA 

 

 

DENOMINACION DE 
TERMINALES ACTUAL 
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Según la forma de conectar las bobinas se pueden obtener dos conexiones: 

La placa de características de un motor trifásico da el valor máximo de la tensión a 

que se puede conectar el motor a la red eléctrica. Un motor conectado en estrella 

soporta la tensión más alta que indica la placa, en tanto que en triángulo la tensión 

máxima a que se puede conectar es la más baja indicada en dicha placa de 

características. Con las corrientes absorbidas ocurre justo lo contrario, 

correspondiendo la corriente más alta a la conexión triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Conexión triángulo y estrella 

 

6.3 TRABAJOS REALIZADOS 

Las tareas de mantenimiento a cargo de la Empresa Cartagena Muñoz, son las 

siguientes: 

1. Control y mantenimiento de los tableros de control y maniobra de motores 

2. Mantenimiento preventivo de las motobombas en la obra de toma y en la 

caseta de bombeo para riego. 

 

 

CONEXIÓN TRIANGULO CONEXIÓN ESTRELLA 
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6.3.1 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS DE CONTROL Y 

         MANIOBRA 

El club dispone de un total de 3 arrancadores estrella triangulo, los mismos que 

operan en función a la demanda de agua tanto en la aducción como en el riego. 

Estos equipos cuentan con contactores convencionales, temporizadores y relés de 

sobrecorriente. 

El mantenimiento preventivo está orientado a mantener los contactos de los 

contactores limpios y evitar la acumulación de polvo que se constituye en el 

principal peligro para el daño de los contactos, control de los flotadores, relés de 

tiempo y contactos en barras y entre elementos. 

El calibrado de los relés de sobre corriente se efectúa en los laboratorios del taller 

de la Empresa, esta tarea se realiza cada año. 

 

6.3.2 MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

En los motores eléctricos, se someten a los ensayos de aislación aplicando el 

Megger de aislamiento, aplicando entre fases del bobinado y cada fase con masa. 

Los valores mínimos recomendados en este caso son de 1 megahomio como 

resistencia mínima de aislación. 

Se hace un análisis de equilibrio estático del rotor jaula de ardilla también en 

talleres de la Empresa. 

Las bombas de agua centrífugas son desmontadas para comprobar desgastes en 

bujes, cojinetes retenes y prensa estopas, el desgaste en ejes es solucionado con 

el rellenado con arco voltaico, rectificado en torno y el cimentado con cianuro para 

restituir su dureza. 
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