
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACUTAD DE TECNOLOGIA

CARRERA DE ELECTRICIDAD

INFORME DE PASANTIA

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

POR: PABLO HERIBERTO PAJARITO QUISPE

TUTOR: ING. ROLANDO SALINAS SAAVEDRA

LA PAZ - BOLIVIA
FEBRERO, 2018



I

AGRADECIMIENTOS

Agradezco infinitamente a mis padres y familiares por su constante apoyo, tanto

sentimental como económico y por  estar ahí en los momentos difíciles. A la

facultad de tecnología de la U.M.S.A., a la carreara de electricidad, y  al

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS por haberme acogido para

realizar mis prácticas.



II

DEDICATORIA

Está dedicada a mis padres,  pilares

fundamentales en mi vida. Sin ellos

jamás hubiese podido conseguir lo

que hasta ahora. Su tenacidad y

lucha insaciable han hecho  de ellos

el gran ejemplo a seguir y destacar,

no solo para mí, sino para mis

hermanitos y familia en general



II

ÍNDICE                                                                                                         N°Pg.

DEDICATORIA......................................................................................................... I

AGRADERCIMIENTOS........................................................................................... II

INDICE DE CONTENIDOS .................................................................................... III

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................ IV

INTRODUCCION ..................................................................................................VII

CAPITULO I

DESCRIPCION DE LA INSTITUCION

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN ...................................................... 1

1.1. ORÍGENES DEL MINISTERIO......................................................................... 1

1.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES .................................................................... 4

1.3.MISION Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.......................................................... 5

1.3.1. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN ................................................................... 5

1.4.2. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.................................................................... 5

1.4.ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN............................................................ 6

1.5. UBICACIÓN DE LA PASANTÍA EN LA INSTITUCIÓN .................................... 7



III

CAPITULO II

PRÁCTICAS DE LA PASANTIA

2.1. GENERALIDADES...................................................................................... 9

2.2. OBJETIVOS DE LA PASANTIA .................................................................. 9

2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................. 9

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO....................................... 10

2.4. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO................................................... 10

2.4.1. INSPECCIONES ................................................................................. 11

2.5. TIPOS DE MANTENIMIENTO................................................................... 11

2.5.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO......................................................... 12

2.5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ........................................................ 12

2.5.3. MANTENIMIENTO PROGRAMADO ...................................................... 13

2.5.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ......................................................... 13

2.5.5. MANTENIMIENTO PREDECTIVO ......................................................... 13

2.6. FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO ELECTRICO................................. 14

2.6.1. FUNCIONES PRIMARIAS.................................................................. 14

2.6.2. FUNCIONES SECUNDARIAS ........................................................... 14

2.7. ETAPAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL

MANTENIMIENTO ELCTRICO ........................................................................ 14

2.7.1. SELECCIÓN DEL PERSONAL ......................................................... 15

2.8. NORMAS ESPECÍFICAS ANTES DE REALIZAR UN MANTENIMIENTO

......................................................................................................................... 15

2.9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN ................................ 16

2.10. DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS.......................................................................................................... 17

2.11. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO....................... 17

2.10. INSPECCION VISUAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL
EDIFICIO.......................................................................................................... 17



IV

2.12.1. IDENTIFICACION DE LAS AREAS DE RIESGO ............................. 18

2.13. ANALISIS DE LA INSTALACION ELECTRICADEL EDIFICIO DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS .................................... 20

2.13.1. UBICACIÓN DE LOS TABLEROS ................................................... 20

2.13.2. ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN HASTA EL EDIFICIO
......................................................................................................................... 22

2.13.3. LINEA DE ACOMETIDA................................................................... 22

2.13.4. SISTEMAS ELCTRICOS.................................................................. 23

2.13.5. TABLEROS ...................................................................................... 25

2.13.6. TOMA DE TIERRA........................................................................... 26

2.13.7. ALIMENTADOR................................................................................ 26

2.13.8. CIRCUITOS DERIVADOS................................................................ 28

2.13.9. FACTOR DE DEMANDA.................................................................. 30

2.13.10. FACTOR DE DIVERSIDAD............................................................ 30

2.13.11. PROTECCION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS ..................... 31

2.13.12. PROTECCION CONTRACORTOCIRCUITOS............................... 31

2.13.13. PROTECCION CONTRA SOBRE CARGAS.................................. 32

2.13.14. PROTECCION CONTRA ELECTROCUCION................................ 33

2.14. APORTES REALIZADAS A LA INSTITUCION ....................................... 33

CAPITULO 3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES ............................................................................................ 41

RECOMENDACIONES .................................................................................. 42

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 43

ANEXOS ......................................................................................................... 44



V

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS............................................................................................................ 6
Figura 2. UBICACIÓN DE LA PASANTÍA .......................................................... 7

Figura 3. EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
........................................................................................................................... 7

Figura 4. SALIDA DE TOMACORRIENTE POR LUGAR DONDE ESTÁ LA
INSTALACIÓN DE PLOMERÍA ....................................................................... 18
Figura 5. ALIMENTADOR DESPROTEGIDO................................................... 18
Figura 6. DUCTOS DE ALIMENTADORES DESPROTEGIDOS ..................... 18
Figura 7. TÉRMICO DESPROTEGIDO Y MAL INSTALADO........................... 19
Figura 8. UBICACIÓN DE LOS TABLEROS .................................................... 20
Figura 9. DIAGRAMA UNIFILAR DE LOS CIRCUITOS ................................... 21
Figura 10. MEDICION DE LA TENSION ENTRE NEUTRO Y TIERRA ........... 21
Figura 11. ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN..................... 22
Figura 12. TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ................................................... 24
Figura 13. MEDIDOR TRIFÁSICO ................................................................... 24
Figura 14. PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR .......... 25
Figura 15. PUNTO DE TOMACORRIENTE ANTIGUA .................................... 36
Figura 16. CAMBIO DE TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO ................... 36
Figura 17. CAMBIO DE PUNTOS DE LUZ ...................................................... 36
Figura 18. CAMBIO DE PUNTOS DE LUZ ...................................................... 37
Figura 19. CAMBIO DE PLACAS DE TOMA CORRIENTE EN MAL ESTADO 37

Figura 20. CAMBIO DE PANTALLAS DE TUBOS FLUORESCENTES POR
LED .................................................................................................................. 37
Figura 21. CAMBIO DE PUNTOS DE LUZ ...................................................... 38
Figura 22. CAMBIO DE PORTA LAMPARAS Y FOCOS AHORRADORES .... 38
Figura 23. REAPARICIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA ....................................... 38
Figura 24. INTERRUPTOR ANTIGUA ............................................................. 39
Figura 25. TABLERO PRINCIPAL.................................................................... 45
Figura 26. TABLERO PLANTA BAJA............................................................... 45
Figura 27. TABLERO PRIMER PISO ............................................................... 45
Figura 28. INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ EN MAL ESTADO............... 46



VI

Figura 29. INTERRUPTOR ANTIGUO Y EN MAL ESTADO............................ 46

Figura 30. DERIVACIÓN DE TOMACORRIENTES DESPROTEGIDAS Y MAL
UBICADAS....................................................................................................... 46
Figura 31. TABLERO PRINCIPAL Y MEDIDOR DEL AS OFICINAS DEL
VICEMINISTERIO  DE TIERRAS..................................................................... 47



VII

INTRODUCCIÓN

Instalación eléctrica es el conjunto de elementos que permiten transportar y

distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos

utilizados. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores,

transformadores, bancos de capacitores, dispositivos, sensores, dispositivos de

control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y

soportes. Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores

visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos

plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos).

Los edificios y oficinas, hoy en día, trabajan muchas personas. Además es en

esta clase de edificios donde se genera un alto porcentaje del Producto interior

Bruto de un país. La gran relevancia en la economía sugiere, que esos puestos

de trabajo deben estar en condiciones óptimas para poder obtener el máximo

partido a los mismos, procurando que las interrupciones sean mínimas, para

que el trabajador no tenga que ausentarse por problemas técnicos o de cierta

relevancia en el edificio, y que por el contrario disfrute de unas instalaciones

seguras, confortables, saludables y adecuadas para las tareas que desarrollen.

Además deberá cumplir con las condiciones establecidas de ergonomía, nivel

de iluminación, etc., de acuerdo con la normativa actual en Prevención de

Riesgos Laborales en el puesto de trabajo.

El satisfactorio estado de este tipo de recursos, depende principalmente de los

siguientes aspectos:

• Adecuado diseño de las instalaciones y equipos.

• Buena ejecución de obra y montaje.

• Eficiente servicio de mantenimiento.

Entendiendo por servicio de mantenimiento el conjunto de medios materiales y

humanos que están destinados a garantizar en todo momento el correcto

funcionamiento a nivel de ingeniería y arquitectura. Por ello, el servicio de

mantenimiento integral de las instalaciones en oficinas (o en cualquier otro

puesto de trabajo ya sea industrias, hospitales, centros de enseñanza…) es



VIII

vital para un óptimo desarrollo en las actividades económicas.

El mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas

establecidas para la conservación de la maquinaria e instalaciones de una

planta industrial, para que proporcione mejor rendimiento en el mayor tiempo

posible.

El mantenimiento ha sufrido transformaciones con el desarrollo tecnológico; a

los inicios era visto como actividades correctivas para solucionar fallas. Las

actividades de mantenimiento eran realizadas por los operarios de las

maquinas; con el desarrollo de las máquinas se organiza los departamentos de

mantenimiento no solo con el fin de solucionar fallas sino de prevenirlas, actuar

antes que se produzca la falla en esta etapa se tiene ya personal dedicado a

estudiar en qué período se produce las fallas con el fin de prevenirlas y

garantizar eficiencia para evitar los costes por averías.

Actualmente el mantenimiento busca aumentar y confiabilizar la producción;

aparece el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, el

mantenimiento proactivo, la gestión de mantenimiento asistido por computador

y el mantenimiento basado en la confiabilidad.
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CAPITULO I

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
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1. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION

1.1. ORIGENES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRA

El Ministerio encargado del tema agropecuario y rural, como entidad central del

Estado, se creó el año 1904, con la decisión de instaurar una instancia para el

manejo de la agricultura.

En el transcurso de su vida institucional, ha experimentado diversas

modificaciones debido a cambios de gobierno y enfoques en la conducción del

mismo. En el transcurso del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como:

Ministerio de Colonias; Ministerio de Agricultura, Colonización e Inmigración;

Ministerio de Economía Nacional; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riegos;

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ministerio de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios; Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería;

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Ministerio de Desarrollo

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; y finalmente Ministerio de Desarrollo Rural

y Tierras.

En la década del 70 se instituye la Organización Administrativa del Poder

Ejecutivo, estableciendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de

Asuntos Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado.

Posteriormente, se fusionan ambos ministerios, conformándose el Ministerio de

Asuntos Campesinos Agropecuarios (MACA). Mediante la Ley de Ministerios de

1993 el MACA, se convierte en la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería

(SNAG) que dependía del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. Por Ley

de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 1997 se constituye el Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), que incorpora en su estatuto

a la Subsecretaria de Desarrollo Rural que dependía de la Ex Subsecretaría

Nacional de Participación Popular. La Ley de Organización del Poder Ejecutivo
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(LOPE) del 2003, establece el Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y

Agropecuarios (MACIA), pero, al poco tiempo, se excluye el Viceministerio de

Asuntos Indígenas cambiando su denominación por la de Ministerio de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios (MACA). Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº

28607 de 24 de enero de 2006 se suprime el ex Ministerio de Asuntos Indígenas y

Pueblos Originarios (MAIPO) transfiriendo todas sus funciones al Ministerio de

Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). Posteriormente, la Ley No. 3351

de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de fecha 21 de febrero de 2006 y el

Decreto Supremo No. 28631 de febrero del 2006, establecen el Ministerio de

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), que incorporan a

la anterior estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, el

Viceministerio de Tierra y el Viceministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y

Medio Ambiente, además de reestructurar los Viceministerios existentes.

Esta nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto Supremo

reglamentario, se completa con el Decreto Supremo 28677 de 14 de Abril de 2006,

que completa la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y

Medio Ambiente con la Dirección General de Medio Ambiente.

Mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, se da a conocer la

nueva Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAYMA)

cambia su razón social, denominándose Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

(MDRyT).
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1.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales, han sido definidos en el Plan Estratégico

Institucional del MDRyT, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 440 del 14

de mayo 2014, y son los siguientes:

 Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la

tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la

madre tierra.

 Promover el desarrollo rural y agropecuario de forma integral y sustentable

para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria.

 Consolidar procesos de desarrollo integral sostenible en las zonas

productoras de hoja de coca, además de su revalorización, industrialización

y comercialización.

 Asegurar la asignación de recursos financiero suficientes para el logro de

resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria.

 Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con

entidades a nivel nacional, departamental, municipal y con organizaciones

Productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural.

 Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de

los objetivos.
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1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1.3.1. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional

de Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar,

normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, acuícola y de la coca,

de forma sustentable, e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y

acceso a la tierra, generando empleo digno en beneficio de productores,

comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector

empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia,

reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria,

para Vivir Bien.

1.3.2. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

El MDRyT es la institución pública líder del Sector que ha logrado el desarrollo

agropecuario, pesquero con seguridad y soberanía alimentaria, de forma integral y

sustentable, generando productos con calidad y valor agregado; para ello cuenta

con personal competente, comprometido y solidario, que trabaja en beneficio de

productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas

campesinas e indígenas y sector empresarial.

1.4. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

La siguiente gráfica consolida todas las normativas enunciadas anteriormente y

muestra la estructura organizacional del MDRyT a nivel de Viceministerios,
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Direcciones Generales y Unidades Funcionales; en esta estructura, no intervienen

las entidades operativas del ministerio:

Figura 1.  ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS
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1.5. UBICACIÓN DE LA PASANTÍA

La práctica profesional fue realizada en el área eléctrica en la sección de

servicios generales dentro de la unidad administrativa dependiente de la

dirección general de asuntos administrativos en el mismo edificio del

ministerio de desarrollo rural y tierras, el cual se encuentra ubicado en

ciudad de la paz, Avenida Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno.

La pasantía se llevó a cabo con el jefe de mantenimiento, específicamente

en instalaciones eléctricas.

Figura 2. UBICACIÓN DE LA PASANTIA

Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 3. EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Fuente: ELABORACION PROPIA
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CAPITULO II
PRÁCTICA DE LA PASANTÍA
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2.1. GENERALIDADES

El contenido del presente informe pone en consideración los pasos que se han

seguido para llevar adelante una serie de procesos laborales dentro de la

institución, actividades desempeñadas y aportes técnicos realizados en la rama

eléctrica durante el periodo de 3 meses de pasantía, en el ministerio de desarrollo

rural y tierra.

2.2. OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA

Describir el proceso de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del ministerio

de desarrollo rural y tierras y sus respectivas dependencias.

2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Efectuar la inspección visual de las instalaciones eléctricas del edificio del

ministerio de desarrollo rural y tierras.

 Diagnosticar el estado de las instalaciones eléctricas del edificio.

 Identificar las fallas más comunes de la instalación eléctrica del edificio.

 Aportar los conocimientos académicos y técnicos adquiridos durante mi

formación profesional al ministerio de desarrollo rural y tierras.
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL CARGO DESEMPEÑADO

El cargo que desempeñe durante el desarrollo de la pasantía fue como

electricista, ya que no había persona encargado en el área, razón por la

que me asignaron en el área de servicios generales. La labor primordial

consistió en realizar el mantenimiento de la parte eléctrica de todo el

edificio.

2.4. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

El mantenimiento es un servicio que agrupa a una serie de actividades cuya

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos,

máquinas, construcciones civiles, instalaciones.

El mantenimiento pasa a ser así una especie de sistema de producción o

servicio alterno, cuya gestión corre paralela a este; consecuentemente,

ambos sistemas deben ser objeto de similar atención, aunque la realidad

demuestra que la mayor atención se centra en la actividad productiva o de

servicio propiamente dicha. Está demostrado que las organizaciones

eficientes tienen un eficiente sistema de mantenimiento. La reconversión de

la actividad de mantenimiento debe verse, en primera instancia, como la

adopción de un sistema que se adapte a las necesidades de cada empresa

y particularmente a las características y el estado técnico del equipamiento

instalado en ellas.
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El mantenimiento en instalaciones eléctricas, y en la mayoría de otro tipo de

instalaciones, se comprime a: inspeccionar, reparar, mantener, remover

revisar y modificar equipos e instalaciones eléctricas. Para lograr los

objetivos es preciso:

 Realizar una inspección de toda la instalación eléctrica del complejo para

detectar a tiempo, alguna anomalía que se esté creando.

 Cuando se presente alguna emergencia, se debe atender a la brevedad.

 Crear un plan de mantenimiento y clasificar equipos y cableado conforme a

su importancia para realizar el mantenimiento que se  necesite.

 garantizar que la instalación se encuentre funcionando de manera correcta.

2.4.1. INSPECCIONES

Se deben realizar inspección visual y mediciones diversas como;

 medición de puesta a tierra. Es indispensable para asegurar su optimo

desempeño y la protección de personas, maquinarias y accesorios

eléctricos.

 Medición de resistencia de aislamiento. Así se tendrá certeza de que los

conductores eléctricos estén aislados correctamente y en buen estado.
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 Medición de continuidad eléctrica. De esta manera cada conductor llega al

destino para el cual fue conectado.

 Medición de tensión, corriente y potencia.se realiza con la finalidad de

verificar la línea de alimentación, el consumo de los diferentes circuitos, así

como el correcto dimensionamiento  y el cálculo de los tableros eléctricos.

 Medición de la temperatura de tableros. El cual se lleva acabo con

termómetro digital de precisión para percatarse de que su

dimensionamiento térmico funcione correctamente.

2.5. TIPOS DE MANTENIMIENTOS

Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se

diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluyen:

2.5.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Se realiza diariamente y consiste en una serie de tareas elementales como

inspecciones visuales, toma de datos, limpieza, entre otras.

2.5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van

presentando en los distintos equipos y que son comunicados al

departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos.
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2.5.3. MANTENIMIENTO PROGRAMADO

En él se realizan  las tareas de reparación, arreglo y sustitución.

2.5.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio

determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos

vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter

sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún

síntoma de tener un problema.

2.5.5. MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y

operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores

de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad.

Para aplicar este mantenimiento, es necesario identificar variables físicas

(temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea

indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el

tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos

avanzados, y en ocasiones, de fuertes conocimientos matemáticos, físicos

y/o técnicos.
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2.6. FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

2.6.1. FUNCIONES PRIMARIAS

Mantener, reparar y revisar los equipos.

Modificar, instalar, remover equipos defectuosos.

Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y programado.

Selección y entrenamiento del personal.

2.6.2. FUNCIONES SECUNDARIAS
Asesorar la compra de los nuevos equipos.

Hacer pedidos de repuestos y herramientas.

Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección.

Llevar la contabilidad e inventario de los equipos.

2.7. ETAPAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Para poder garantizar la disponibilidad operacional de equipos eléctricos, el

mantenimiento debe ser ejecutado de manera continua y permanente a

través de planes y objetivos precisos y claramente definidos. Teniendo en

cuenta los siguientes términos:

Acciones: Las acciones más importantes de mantenimiento eléctrico son:

planificación, programación, ejecución, supervisión y control y se

desarrollan de la siguiente forma:

Continúas: Que duran o se hacen sin interrupciones.

Permanentes: Con una duración constante.

Predecir: Conocer, deducir lo que ha de suceder.



15

Asegurar: Establecer, fijar sólidamente, preservar de daños a las personas

y equipos.

Funcionamiento: velar por el buen funcionamiento de los equipos.

2.7.1. SELECCIÓN DEL PERSONAL

El personal que trabaja en el departamento de mantenimiento eléctrico

debe poseer los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor,

además de ser un personal de confianza. Un aspecto muy importante

dentro del personal de mantenimiento eléctrico es la capacitación constante

del personal, esta capacitación debe consistir en asegurar:

Que el departamento de mantenimiento eléctrico disponga de una reserva

suficiente de personal calificado para cada una de las actividades técnicas.

Que cada empleado comprenda la finalidad de su cometido concreto.

Que los jefes técnicos produzcan unos datos analíticos de precisión

conocida que sean significativos y contribuyan al logro de los objetivos del

departamento.

Los trabajadores de mantenimiento eléctrico solo realizarán las actividades

para las cuales están calificados.

2.8. NORMAS ESPECÍFICAS ANTES DE REALIZAR UN MANTENIMIENTO

 A nivel de suelo, ubicarse sobre los elementos aislantes correspondientes

(alfombrado o baqueta aislante).
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 Utilizar casco (el cabello debe estar dentro de él), calzado de seguridad

dieléctrico, guantes aislantes de MT y anteojos de seguridad.

 Utilizar herramientas o equipos aislantes. Revisar antes de su uso el

perfecto estado de conservación y aislamiento.

 Desprenderse de todo objeto metálico de uso personal que pudiera

proyectarse o hacer contacto con la instalación. Quitarse anillos, relojes o

cualquier elemento que pudiera dañar los guantes.

 Utilizar mascaras de protección facial y protectores de brazos para

salvaguardar los partes del cuerpo.

 La ropa no debe tener partes conductoras y cubrirá totalmente los brazos,

las piernas y pecho.

 Utilizar ropas secas, en caso de lluvia usar indumentaria impermeable.

2.9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN

Las actividades realizadas en el periodo de pasantía fueron el

mantenimiento en instalaciones eléctricas del edificio y las dependencias el

cual se realizó soluciones inmediatas y también a largo plazo.
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2.10. DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS

 VICEMINISTERIO DE TIERRAS: este edificio está ubicado en la zona

Sopocachi av. Sánchez Lima Nº 2072 edificio Orión, planta baja

 VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL: ubicado en la

zona Sopocachi calle vincenti Nº 900 esquina muños cornejo.

2.11. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO

Como ya habíamos mencionado en la reseña histórica del ministerio de

desarrollo rural y tierras, no está demás recalcar que es una construcción

diseñada para un hospital y  actualmente es para oficinas de la institución

que es de 6 pisos y también y parque automotor.

2.12. INSPECCIÓN VISUAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL
EDIFICIO

La inspección visual consiste en revisión que se realizó casi en toda la

institución con el fin de desarrollar actividades tales como medir, examinar,

ensayar o comprar, que nacen de la necesidad de garantizar la seguridad

de las personas, la vida animal, vegetal y el medio ambiente mediante la

prevención y eliminación de riesgos eléctricos.
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2.12.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE RIESGO

Los riesgos identificados se mostraran en los cuadros de manera general,

el estado en el que se encuentra las instalaciones eléctricas de las oficinas

de la institución.

Figura 4. SALIDA DE PUNTO DE TOMACORRIENTE POR LUGAR
DONDE ESTA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 5. ALIMENTADOR DESPROTEGIDO
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 6. DUCTOS DE ALIMENTADORES DESPROTEGIDOS
Fuente: ELABORACION PROPIA
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Figura 7. TÉRMICO DESPROTEGIDO Y MAL INSTALADO

Fuente: ELABORACION PROPIA
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2.13. ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

2.13.1. UBICACIÓN DE LOS TABLEROS

Figura 8. UBICACIÓN DE LOS TABLERO

Fuente: ELABORACION PROPIA
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Figura 9. DIAGRAMA UNIFILAR DE LOS CIRCUITOS

Fuente: ELABORACION PROPIA

 MEDICIÓN DE LA TENSIONEN EL INGRESO DE LA ENERGIA
ELECTRICA

(V) (V) (V)

398 397 395

(V) (V) (V)

225 225 224

 MEDICIÓN DE LA TENSION ENTRE NEUTRO Y TIERRA

Figura 10. MEDICIÓN DE LA TENSION ENTRE NEUTRO Y TIERRA

Fuente: ELABORACION PROPIA

(V)

0.6
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 MEDICION  DE LAS CORRIENTES DE FASE

Nº (A) (A) (A)

1 46.6 73.0 34.3

2 55.6 71.3 35.1

3 55.8 74.2 37.2
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2.13.2. ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN HASTA  EL EDIFICIO

Lo primero que veremos son los elementos necesarios para suministrar

esta energía desde la red eléctrica exterior hasta el edificio:

Figura 11. ACOMETIDA Y CAJA GENERAL DE PROTECCIONFuente:
danielpallas.com/acometida-eleacutetrica-y-distribucuacuten.html

2.13.3. LÍNEA DE ACOMETIDA

Conecta la red de distribución con la caja general de protección. Tanto la

línea de acometida como la red de distribución pertenecen a las compañías

eléctricas.Es el punto de entrega de energía eléctrica por parte de las

compañías suministradoras. Lasacometidas se realizan de forma aérea

subterránea, dependiendo del origen de la redde distribución a la cual se

conectan.El número de conductores que forman una línea de acometida es

determinado por laempresa distribuidora, siendo por lo general conductores

(negro, gris y marrón) + neutro(azul).
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2.13.4. SISTEMAS ELECTRICOS
El sistema eléctrico puede ser de tipo monofásico o trifásico, los cuales

tienen su forma de distribución y un método de reparto de los circuitos.

MONOFÁSICO
Es un sistema distribuido por dos conductores: un primer conductor de fase,

que llega directamente desde la distribuidora local y uno neutro. El

conducto monofásico alimenta únicamente aparatos de este tipo y brinda al

consumidor una sola tensión (220 V). Para proteger los equipos, este

sistema puede tener tres conductores, cuando se adiciona un conductor

tierra protección.

TRIFASICO

Su distribución se realiza por medio de 4 conductores, tres de fase y uno

neutro. Entre las conducciones fase se encuentra la máxima tensión (380

V) y entre estas fases y el neutro, está la tensión mínima (220 V); este

sistema permite la utilización indistinta del trifásico o monofásico.

El edificio del ministerio de desarrollo rural y tierras cuenta con un

transformador el cual está montado en una caseta a continuación

mostramos los datos:
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DESCRIPCION DATOS DEL TRANFORMADOR

Tipo de conexión Delta - estrella

Tipo de servicio Edificio

Numero de fases 3

Potencia instalada transformador 150 (KVA)

Tensión 1-2 400 (v)

Tensión 1-3 401 (v)

Tensión 3-2 400 (v)

Tensión 1-N 229 (v)

Tensión 2-N 231 (v)

Tensión 3-N 229 (v)

Figura 12. TRANFORMADOR figura 13.  MEDIDOR TRIFASICO
TRIFASICO
Fuente: ELABORACION PROPIA      Fuente: ELABORACION PROPIA
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Figura 14. PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO
Fuente: ELABORACION PROPIA

2.13.5. TABLEROS
En un sistema eléctrico pueden existir varios tipos de tableros:

Tableros generales: Son los tableros principales de las instalaciones. En

ellos están montados los dispositivos de protección y maniobra, que

protegen los alimentadores y que permiten operar sobre toda la instalación

interior.

Tableros generales auxiliares: Son tableros que se alimentan desde el

tablero general y desde ellos, se protegen y operan sub alimentadores para

los tableros de distribución.

Tableros de distribución: Son tableros que contienen dispositivos de

protección y maniobra que permiten proteger y operar los circuitos en que

está dividida la instalación o parte de ella.
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Tableros de comando: Son tableros que contienen dispositivos de

protección y de maniobra que permiten proteger y operar en forma

simultánea artefactos o grupos de ellos pertenecientes a un mismo circuito.

2.13.6. TOMA DE TIERRA

Se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al

usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos. La toma a

tierra es un camino de poca resistencia a cualquier corriente de fuga para

que cierre el circuito "a tierra" en lugar de pasar a través del usuario.

Consiste en una pieza metálica (pica) enterrada en una mezcla especial de

sales y conectada a la instalación eléctrica a través de un cable. En todas

las instalaciones interiores, según el reglamento, el cable de tierra se

identifica por ser su aislante de color verde y amarillo. Suele ser única para

todo el edificio.

2.13.7. ALIMENTADOR

Es el conductor o conjunto de conductores, que transporta la energía

eléctrica desde los equipos principales de control, protección y medición

hasta los equipos de protección contra sobre corrientes de los circuitos

derivados como ser fusibles, interruptores, termomagnéticos. La magnitud

de la carga que transporta un conductor alimentador de uno o varios

circuitos derivados no debe ser más pequeña o menor, que la equivalente a

las suma total de las magnitudes de las cargas que hayan sido

consideradas para diseñar dichos circuitos de acuerdo con los factores de

demanda ya establecidos.
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FASE, NEUTRO Y TOMA DE TIERRA.
Todos los circuitos que se montanen las oficinas se alimentan mediante dos

conductores, la fase y el neutro, que transportan corriente alterna a una

tensión de 220 V:

FASE: es el conductor por el que entra la corriente eléctrica.

NEUTRO: es el conductor por el que la corriente vuelve a salir del edificio,

después de haber cumplido su misión de llegar a enchufes y luminarias.

TOMA DE TIERRA:Si uno de los cables que alimenta a algún aparato entra

en contacto con su masa (cables pelados, resistencias mal aisladas,

contactos húmedos) la corriente eléctrica se transmite a esta masa. Un

individuo cuyos pies estén en contacto con el suelo, se constituirá en un

conductor si su mano toca la masa del aparato; la corriente eléctrica pasará

a través de él, produciéndole una descarga eléctrica. Para evitar esta

situación es necesario que la masa del aparato esté unida directamente a

tierra por medio de un cable. La tierra está directamente relacionada con la

receptividad eléctrica del terreno y de los conductores correspondientes

hacia barras o mallas de cobre enterradas.

No se deben utilizar como tierra, las tuberías metálicas de agua potable o

gas. Para seguridad de las personas, tierra está asociada con los

protectores diferenciales.
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2.13.8. CIRCUITOS DERIVADOS

Es el conjunto de conductores y aparatos que se conectan después del

último dispositivo de protección contra sobre corriente (sobrecarga) que se

ha seleccionado para proteger dichos circuitos derivados.

 CIRCUITO DE ILUMINACION

La potencia total de los circuitos de iluminación estará determinada por los

cálculos luminotécnicos. El método de cálculo a utilizarse será definido por

el proyectista.

No es necesario realizar cálculos luminotécnicos en instalaciones

domiciliarias y ambiente de pequeñas dimensiones. Debiéndose en este

caso disponer los puntos de luz tratando de obtener la iluminación más

uniforme posible, así mismo debe elegirse el tipo de lámpara y luminaria a

criterio.

En circuitos de iluminación deberán utilizarse como mínimo conductores de

sección equivalente al N° 14 AWGTW (2,5 mm2) así mismo en

instalaciones de interiores de departamentos o casas destinadas a

viviendas la potencia total instalada por circuito de iluminación no deberá

exceder de 2500 VA. Entonces la capacidad máxima de u n circuito de

iluminación es de: 2500 W (VA)

Si bien la capacidad del conductor N° 14 AWGTW nos permite una potencia

o carga de 3300 W no se debe sobrecargar por encima de los 2500 W que

nos indica la norma NB777 por lo tanto si el número de lámparas sobrepasa

los 2500 W debemos separar o partir en dos o más circuitos de iluminación.

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

del voltaje nominal de alimentación.
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Para la protección del circuito de iluminación debe considerarse como

máximo la capacidad del conductor mínimo, en este caso el N° 14 con

capacidad de 15 A (amperios) por lo tanto el elemento de protección a

instalar para este circuito será de 15 A.

 CIRCUTTO DE TOMACORRIENTES (OFICINAS)

En todo circuito destinado a tomacorrientes deberá adoptarse 200 VA por

toma, en caso de tomas dobles o triples instalados en una caja la potencia y

cantidad deberán computarse como una simple.

En los circuitos de tomacorrientes deberán utilizarse como mínimo

conductores de sección equivalente al N° 12 AWG (4mm2) entonces de

acuerdo a la norma NB777 la capacidad máxima de un circuito de

tomacorrientes es de 3400 W (VA).

Para la protección de circuito derivado de tomacorrientes debe considerarse

como máximo la capacidad del conductor mínimo utilizado, en este caso el

N° 12 con capacidad de 20 A por lo tanto el elemente de protección a

instalar será de 20 A y el número de tomacorrientes por circuito será 17

tomas.

 CIRCUITOS DE FUERZA

Son aquellos que van a la alimentación de equipos de una potencia igual o

mayor a 2000 VA los circuitos de fuerza se clasifican en dos:

1. Circuitos que alimentan equipos de uso doméstico, tales como:

cocinas eléctricas, calentadores eléctricos, calefones, duchas,

secadores de ropa, etc.

2. Circuitos que alimentan a equipos motrices y o soldadores, hornos

etc.
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Para el conductor se puede utilizar la relación:

Conductor I≥1.25IN

I: corriente

IN: corriente nominal

Para la protección del circuito derivado de fuerza, debe considerarse como

máximo la capacidad de carga del equipo que se va a instalar, es decir la corriente

nominal In que va a consumir a la tensión de suministro, por lo tanto puede

considerarse la protección bajo la siguiente relación:

I≤ (1.25 a 1.50) IN

2.13.9. FACTOR DE DEMANDA

Es la relación que existe entre la demanda máxima de un sistema o parte del

mismo y la carga total instalada a dicho sistema. Este factor normalmente es

menor a 1.

2.13.10. FACTOR DE DIVERSIDAD

Es la relación que existe entre la suma de las demandas máximas individuales de

varias subdivisiones en un sistema o parte de él y la demanda máxima de todo el

sistema. El factor de diversidad varía de uno a 2.5 en algunos casos.
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2.13.11. PROTECCION DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS

Toda instalación eléctrica debe estar dotada de una serie de protecciones que la

hagan segura, tanto desde el punto de vista de los conductores y aparatos

conectados a ella, como de las personas que han de trabajar con ella.

Existen muchos tipos de protecciones, que pueden hacer a una instalación

eléctrica completamente segura ante cualquier contingencia, pero hay tres que

deben usarse en todo tipo de instalación, ya sea de alta o baja tensión:

2.13.12. PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS

Se denomina cortocircuito a la unión de dos conductores o partes de un circuito

eléctrico, con una diferencia de potencial o tensión entre sí, sin ninguna

impedancia eléctrica entre ellos.

Este efecto, según la Ley de Ohm, al ser la impedancia cero, hace que la

intensidad tienda a infinito, con lo cual peligra la integridad de conductores y

máquinas debido al calor generado por dicha intensidad, debido al efecto Joule.

En la práctica, la intensidad producida por un cortocircuito, siempre queda

amortiguada por la resistencia de los propios conductores que, aunque muy

pequeña, nunca es cero.

I = V / Z (si Z es cero, I = infinito)

Según los reglamentos electrotécnicos, "en el origen de todo circuito deberá

colocarse un dispositivo de protección, de acuerdo con la intensidad de

cortocircuito que pueda presentarse en la instalación". No obstante se admite una

protección general contra cortocircuitos para varios circuitos derivados.

Los dispositivos más empleados para la protección contra cortocircuitos son:
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Fusibles calibrados (también llamados cortacircuitos), o Interruptores automáticos

magneto térmicos.

Fusibles o cortacircuitos

Los fusibles o cortacircuitos, no son más que una sección de hilo más fino que los

conductores normales, colocado en la entrada del circuito a proteger, para que al

aumentar la corriente, debido a un cortocircuito, sea la parte que más se caliente,

y por tanto la primera en fundirse. Una vez interrumpida la corriente, el resto del

circuito ya no sufre daño alguno.

2.13.13. PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS

Entendemos por sobrecarga al exceso de intensidad en un circuito, debido a un

defecto de aislamiento o bien, a una avería o demanda excesiva de carga de la

máquina conectada a un motor eléctrico.

Las sobrecargas deben de protegerse, ya que pueden dar lugar a la destrucción

total de los aislamientos, de una red o de un motor conectado a ella. Una

sobrecarga no protegida genera siempre en un cortocircuito.

Según los reglamentos electrotécnicos "Si el conductor neutro tiene la misma

sección que las fases, la protección contra sobrecargas se hará con un dispositivo

que proteja solamente las fases, por el contrario si la sección del conductor neutro

es inferior a la de las fases, el dispositivo de protección habrá de controlar también

la corriente del neutro". Además debe de colocarse una protección para cada

circuito derivado de otro principal.
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Los dispositivos más empleados para la protección contra sobrecargas son:

 Fusibles calibrados, tipo gT o gF (nunca aM)

 Interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA)

 Relés térmicos

Para los circuitos domésticos, de alumbrado y para pequeños motores, se suelen

emplear los dos primeros, al igual que para los cortocircuitos, siempre y cuando se

utilice el tipo y la calibración apropiada al circuito a proteger. Por el contrario para

los motores trifásicos se suelen emplear los llamados relés térmicos.

2.13.14. PROTECCION CONTRA ELECTROCUCION

Bajo los efectos de una corriente eléctrica, puede sobrevenir la muerte de una

persona, por las causas siguientes:

 Paralización del corazón

 Atrofia de los músculos del tórax (asfixia)

 Carbonización de los tejidos

 Electrólisis de la sangre (solamente en c.c.), etc

Aunque los cuerpos humanos reaccionan de diferente manera unos de otros y

dependiendo de las condiciones del momento, podemos decir que la corriente

eléctrica empieza a ser peligrosa, cuando atraviesan el cuerpo humano más de 25

mA, durante más de 0,2 segundos.

Se ha comprobado que la resistencia del cuerpo humano, con piel sana y seca,

depende de la tensión que se le aplique, pudiendo variar entre 2.500 y 100.000

ohms. Esta resistencia también disminuye debido a la humedad, la transpiración,
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las heridas superficiales, al aumentar la masa muscular de las personas, si el

contacto es inesperado, etc. También y por causas aún desconocidas se sabe que

en las altas frecuencias la corriente eléctrica deja de ser peligrosa para el cuerpo

humano (a partir de unos 7.000 Hz aproximadamente), y por tal motivo se emplea

mucho en electromedicina.

Debido a todo lo anteriormente expuesto, cuando se hacen cálculos sobre la

seguridad contra electrocución, y con el fin de trabajar con un buen margen de

seguridad, se considera que la resistencia del cuerpo humano es de 1.000 ohms.

Por eso los reglamentos electrotécnicos fijan como tensiones peligrosas, exigiendo

la instalación de protecciones contra electrocución, las siguientes:

 50 V, con relación a tierra, en locales secos y no conductores.

 24 V, con relación a tierra, en locales húmedos o mojados.

 15 V, en instalaciones para piscinas
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2.14. APORTES REALIZADAS A LA INSTITUCIÓN

Se realizó mantenimiento  de los  puntos de iluminación y de

tomacorrientes, también la reparación  de estufas, reparo de chapas

eléctricas más su instalación, cambio de resistencias de duchas eléctricas,

cambios de puntos de tomacorrientes en mal estado. Se podrán observar

en los siguientes cuadros el trabajo desarrollado que se mencionó.

LUMINARIAS.

 Ajuste de lamparas.

 Control de sujeción de los tubos fluorescentes a su base.

 Desarmado, limpieza general y ajuste de la luminaria.

CABLEADO – INSTALACIÓN ELECTRICA.

 Verificación del estado y existencia de canalizaciones y accesorios.

 Control de desgaste de los cables.

 Verificación de los bornes de conexión y de las condiciones de

ajuste.

 Registro de carga de cada línea para verificar el dimensionamiento y

uso eficiente de la instalación y verificar el equilibrio de cargas,

midiendo las corrientes de cada fase.

TABLEROS DE TOMA CORRIENTE

 Ajuste de tornillos.

 Verificación de partes activas expuestas.

 Verificación de presencia y estado de Señalización de “Riesgo

eléctrico”.

 Control de conexión de puesta a tierra.
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Figura 15. PUNTO DE TOMACORRIENTE ANTIGUA
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 16. CAMBIO DE TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 17. CAMBIO DE LAS PANTALLAS DE TUBOS
FLUORESCENTES  EN MAL ESTADO POR
LAMPARASAHORRADORES
Fuente: ELABORACION PROPIA
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Figura 18. CAMBIO DE PUNTOS DE LUZ EN MAL ESTADO
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 19. CAMBIO DE LAS PLACAS DE TOMA CORRIENTES EN MAL
ESTADO
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 20. CAMBIO DE PANTALLAS DE TUBOS FLUORESCENTES POR
PANELES  LED

Fuente: ELABORACION PROPIA
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Figura 21. CAMBIO DE PUNTO DE LUZ
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 22. CAMBIO DE SOQUET  Y FOCOS AHORRADORES
Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 23. REPARACIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA

Fuente: ELABORACION PROPIA
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Figura 24. PLACAS INTERRUPTORES ANTIGUAS

Fuente: ELABORACION PROPIA
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CAPITULO III
CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

 El resultado de las actividades realizadas en este trabajo de pasantía en el

ministerio de desarrollo rural y tierras, se constituye en insumos técnicos

que facilitan un diagnostico acerca del estado actual del sistema eléctrico

del edificio y  oficinas. A las fallas y que fueron encontradas han sido dadas

soluciones inmediatas y a largo plazo.

 La fase de ejecución del periodo de pasantías ha representado un

complemento indispensable, debido a que le ha permitido aumentar la

experiencia laboral, conocer el contexto de la empresa y obtener una visión

más amplia acerca de las actitudes que se debe tomar en una organización.

 Se logró alcanzar los objetivos específicos que se resume en: inspeccionar,

reparar, cambiar, medir, modificar y aportar con todos los conocimientos

adquiridos en el proceso de formación académica y práctica. Aun faltando

pequeños detalles por realizar dentro la institución de lo que es el

mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda realizar un plan de mantenimiento de las placas de toma

corrientes y puntos de iluminación en las oficinas del viceministerio de

tierras.

 Se recomienda no conectar calderas eléctricas en las oficinas, con el fin de

disminuir la carga conectada al circuito que se halla en estado de

sobrecarga.

 Se requiere adquisición de herramientas, instrumentos de medición e

indumentaria, específicamente para el área de mantenimiento eléctrico.
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ANEXOS



46

figura 25.  TABLERO PRINCIPALfigura 26. TABLERO PLANTA BAJA

Fuente: ELABORACION PROPIA Fuente: ELABORACION PROPIA

FIGURA 27. TABLERO PRIMER PISO

Fuente: ELABORACION PROPIA
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figura 28. INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ EN MAL ESTADO

Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 29. INTERRUPTOR ANTIGUO Y EN AL ESTADO

Fuente: ELABORACION PROPIA

Figura 30. DERIVACIÓN DE TOMACORRIENTES DESPROTEGIDAS Y MAL
UBICADAS

Fuente: ELABORACION PROPIA
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figura 31. TABLERO  Y MEDIDOR DE LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE
TIERRAS

Fuente: ELABORACION PROPIA
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