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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante el desarrollo del presente informe, y la realización de las actividades 

prácticas, dentro de lo que es el ámbito empresarial, y la relación que conlleva para 

las diferentes ramas en la industria, se da a conocer de una manera breve el 

desenvolvimiento de las prácticas profesionales, en donde comprende un con junto de 

actividades de carácter práctico, las cuales permitirán las aplicaciones en forma 

integrada y selectiva, de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores  

conformados en la casa de estudios y el campo laboral. 

La estructura se encuentra enfocada en la descripción breve de lo que es la empresa 

Insel Electronics, y descripción de las actividades elaboradas durante el periodo de las 

pasantías realizadas en el Proyecto del Teleférico 2da Fase de la  “LINEA BLANCA 

ESTACION E-B2 SAN JORGE“, Av. Poeta. 

De esta manera desarrollando las actividades realizadas, y relatando así lo realizado 

en forma teórica con una variación diaria de los trabajos asignados que se realizó en 

la obra eléctrica, y la inducción de charla que daban todos los días sobre seguridad 

industrial en Mi Teleférico. 

Bajo el mando del encargado de la Empresa, quien incumbió conocimientos a mi 

persona con charlas y consejos, sobre lo que era las instalaciones eléctricas a nivel 

industrial, y como se los desarrollaba, teniendo en cuenta conocimientos sobre lo que 

era el manejo adecuado de herramientas, materiales y accesorios y sobre todo las 

normas que regía para cada obra y tener el adecuado conocimiento de la lectura  de 

los planos eléctricos y sus respectivas simbologías para las instalaciones eléctricas 

industriales, también mencionar que el encargado Roly Quispe, era quien informaba a 

la empresa sobre mi desenvolvimiento de las actividades y el conocimiento que 

demostraba como pasante durante el trascurso de la obra.  

Recalcar también, el proceso de las pasantías, juega un papel importante en el 

estudiante, para el comienzo de un futuro laboral, y coloca en contacto con la 

realidad, la cual permite alcanzar la inserción exitosa en el campo laboral. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

  

“La ciencia de hoy, es la 

tecnología del mañana”. 

                                      Edward  Teller 
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CAPÍTULO I 

1 LA EMPRESA 

 

1.1 Breve Reseña histórica de la Empresa 

 

Insel Eletronics cuenta con una trayectoria de más de 30 años, en Instalaciones 

Eléctricas y Electrónicas. 

Alrededor de 1988 la empresa empieza a incumbir en sus primeros años de trabajo y 

tener roce en lo que son las Instalaciones Eléctricas, hasta establecerse como 

Instaladores Eléctricos. 

Una vez consolidada en actividades de las Instalaciones Eléctricas y extenderse en el 

ámbito de la Electrónica, entre otros. Convirtiéndose en una de las principales 

instaladoras nacionales. 

Actualmente Insel Bolivia está consolidada en el mercado de las Instalaciones 

Eléctricas Industriales. 

 

1.2 Descripción de la Empresa 

 

L a empresa Insel Electronics, cuenta con personal capacitado para la realización de 

las instalaciones eléctricas, electrónicas y entre otros trabajos que demanda el 

mercado eléctrico. La oficina central de la empresa queda ubicada en la C. Murillo, 

centro comercial peatonal nivel 7, Of. 613, como se muestra en la figura 1. 

Tel. Fax. 2310956, Cel. 77559996 

E-Mail:inselbolivia@gmail.com 
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Figura 1. Ubicación de la oficina central 

Fuente: Fotografía tomada en Google Maps  

 

Dicha empresa eléctrica presta servicios al sector de la construcción, y ejecutando 

obras de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas, diseñando proyectos eléctricos, 

Aprobación de Planos -SIB y también es distribuidora de la línea FEMCO, 

adicionalmente presta servicios en Iluminación General, Sistemas Automáticos, 

Sistema de Sonido y Video, Sistema de Alarmas, Tableros de Control, entre otros. 

La empresa está centrada en el trabajo en conjunto con el cliente, en el desarrollo  de 

una buena gestión, además de la actualización y mejora continua a satisfacción del 

cliente.  

Las actividades de Insel Electronics, comprende la Instalación Eléctrica en edificios y 

otras obras de construcción, venta y comercialización de cables y materiales 

eléctricos, instalaciones de redes de comunicación en telefonía y otros, así mismo la 

instalación según indique la normativa del funcionamiento de Instalaciones 

Industriales 
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1.2.1 Línea de Tiempo 

 

En el transcurso del tiempo la empresa incumbió en obras eléctricas, las cuales se 

nombran a continuación: 

 Ampliación del nuevo Hospital de la Mujer-Miraflores (2004) 

 Nuevo Mercando Lanza-Pérez Velasco (2008) 

 Planta de Tratamiento de Agua AAPOS-Potosí (2012) 

 Teleférico Rojo-Estación Cementerio (2014) 

 Teleférico Amarillo-Estación Cota huma (2014) 

 Teleférico Amarillo-Estación Satélite (2014) 

 Teleférico Verde-Alto Obrajes (2014) 

 Planta de Transformación de Fibra de camélidos de la Empresa  Estatal 

Yacana (2016) 

 Teleférico Azul-Estación UPEA(2017) 

 Teleférico Azul-Estación RIO SECO(2017) 

 Teleférico Blanco-Estación san Jorge, Av. Poeta(2018) 

 Obra de Iluminación para la autopista (La Paz –El Alto), Instalación Eléctrica 

en el edificio MIRNA ( Esquina Buenos Aires, Tumusla ), edificio Torres 4 

(Achumani), Instalaciones Eléctricas en Colegios de renombre de la ciudad 

de La PAZ, Instalaciones Eléctricas en los nuevos dormitorios de la 

ANAPOL (Seguencoma) y entre otros. 

 

1.2.2 Estructura organizativa 

 

Es una empresa formada por Ingenieros eléctricos, técnicos y administrativos, los 

cuales están capacitados para la realización de las obras eléctricas, trabajando e 

involucrados con los objetivos de la empresa. 
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INSEL 

ELECTRONICS

LOGISTICA PERSONALSECRETARIA

CONTABILIDAD PROYECTOS
TECNICOS 

ELECTRICOS

TRANSPORTE

TÉCNICO I TÉCNICO II

GERENCIA

 

  

Figura 2. Estructura Organizativa de la Empresa 

Fuente: Propia de la Empresa 

 

1.3 Objetivos de la Empresa 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

 Ampliar el posicionamiento de la empresa a un mayor alcance a nivel 

nacional con los atributos de oportunidad y calidad requeridos por nuestros 

clientes en las instalaciones eléctricas industriales. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar y gestionar de mejor manera los proyectos en instalaciones eléctricas. 

 Crear nuevos diseños en instalaciones eléctricas, para un mejor 

reconocimiento en la industria. 

 Lograr el desarrollo competitivo de la empresa liderando el mercado eléctrico. 
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1.4 Misión y visión de la Empresa 

 

1.4.1 Misión 

 

Atender y satisfacer la necesidad de nuestros clientes, con servicios de calidad 

superior a través de una organización de trabajadores competentes para el trabajo en 

instalaciones eléctricas, la cual es un sinónimo de seguridad y confianza para el sector 

industrial. 

 

1.4.2 Visión 

 

Ser una empresa consolidada y líder, en continua mejora, siendo un modelo, eficiente, 

y responsable con un equipo de trabajadores capacitados para las instalaciones 

eléctricas, así de esa manera adaptan perfectamente un buen servicio eléctrico con 

compromiso para el desarrollo de la sociedad. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

EL PASANTE 

 

 
 

El que te enseña por un día, es 

tu padre por toda la vida. 

                      Proverbio chino 
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CAPÍTULO II 

2 EL PASANTE 

 

2.1 Descripción del cargo desempeñado 

 

Durante la realización de mis pasantías, en la Empresa Insel Electronics, trabaje como 

técnico electromecánico, donde desempeñe y realice trabajos que incumbían, la parte 

general de las instalaciones eléctricas, trabajo en grupo con otros técnicos, integrando 

equipos de trabajo en diferentes áreas solicitadas, antes de comenzar e incumbir en 

los trabajos a realizarse, se debía de tener el conocimiento para leer e interpretar 

planos eléctricos, así también como los símbolos, diagramas y la aplicación de la 

Norma boliviana según la NB-777 para el tipo de instalación y accesorios para 

instalaciones eléctricas, entre otros. Del Proyecto del Teleférico 2da Fase de la 

“LINEA BLANCA ESTACION E-B2 SAN JORGE”. Como se muestra en la figura 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Línea Blanca Estación E-B2 San Jorge 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico) 
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2.2 Objetivos de la pasantía 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

 Aplicar los conocimientos teóricos, habilidades y destrezas adquiridas en la 

Carrera Técnica para el área eléctrica. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos para la parte eléctrica. 

 Desempeñar las funciones asignadas por parte de la empresa, y asumir 

responsabilidades en las tareas a realizar durante el periodo de las pasantías. 

 Obtener mayor destreza posible en el desenvolvimiento del trabajo asignado, 

y adquirir conocimientos relacionados en el ámbito Eléctrico. 

 Finalizar con éxito la pasantía para dejar una imagen excelente de la 

formación recibida en la Carrera de Electromecánica.   

 

2.3 Actividades realizadas en el periodo de pasantías 

 

2.3.1 Inducción por parte de la Empresa Constructora del Teleférico 

(CONSORCIO COTIENE S.A.)  

 

2.3.1.1 Septiembre 05 de 2017 

 

2.3.1.1.1 Actividades realizadas 

 

El primer día de las pasantías, el encargado de la parte Eléctrica Roly Quispe me dejo 

en la charla que daban los encargados de seguridad industrial, para los nuevos 

integrantes y trabajadores para Mi Teleférico como se observa en la figura 4, donde 
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daban información y charlas, sobre lo que era la seguridad industrial que debería 

cumplir por normativa cada trabajador y los beneficios que deberían tener como ser: 

 

a) Equipamiento de EPP para los trabajadores en las diferentes áreas. 

b) Permisos de trabajos(PT) 

c) Orientación para el trabajo en altura y espacios confinados. 

d) Uso de materiales y herramientas de trabajo adecuadamente para evitar 

accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Charla sobre seguridad industrial y beneficios del obrero 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico) 

 

2.3.2 Reconocimiento, ambientación y uso de herramientas en el trabajo 

 

2.3.2.1 Septiembre 06 de 2017. 

 

2.3.2.1.1 Actividades realizadas  
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El segundo día de actividad fue ambientación, sobre los conocimientos de la parte 

eléctrica y el trabajo a realizar mediante la lectura de planos, durante el tiempo de 

transcurso de las pasantías, como ser: 

 

 Instalaciones Eléctricas Bandeja (Planta nivel Andén) 

 Instalaciones Eléctricas Bandeja (Planta nivel Acceso 

 Instalaciones Eléctricas bandeja (planta nivel Semisótano y nivel Sótano) 

 

 Instalaciones Eléctricas para la Iluminación (Planta nivel Andén) 

 Instalaciones Eléctricas para la Iluminación (Planta nivel Acceso 

 Instalaciones Eléctricas para la Iluminación (planta nivel Semisótano y nivel 

Sótano) 

 

 Instalaciones Eléctricas para Tomacorrientes (Planta nivel Andén) 

 Instalaciones Eléctricas para Tomacorrientes (Planta nivel Acceso) 

 Instalaciones Eléctricas para Tomacorrientes (Planta nivel Semisótano y nivel 

Sótano) 

 

Después se hizo el reconocimiento de los materiales y herramientas a ser usadas en el 

transcurso del trabajo como se observa en la figura 5, como ser: 

 

a) Amoladora, taladro y otros  

b) Uso de accesorios y tubos de PVC y EMT 

c) Tipos y tamaños de Bandejas (cable conductos o escalerillas) 

d) Reconocimiento de herramientas de trabajo para el área eléctrica 

e) Conocimiento de lectura de planos eléctricos 

f) Cables y otros 
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Figura 5. Accesorios, materiales y herramientas de la empresa 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico) 

 

2.3.2.2 Septiembre 07 de 2017 

 

2.3.2.2.1 Actividades realizadas 

 

El tercer día, participe en el ensamble de bandejas, como se ve en la figura 6, conocí 

diferentes medidas de bandejas de 20, 40 y 50 cm, soportes, barrilas, volandas y 

volandas de presión, tuercas y pernos, y la adecuación del lugar o sitio a ser puestas 

cada bandeja para el trazado y su uso adecuado como ser en los sistemas de:  

 

 Sistema eléctrico 

 Sistema de datos  

 Sistema eléctrico doppelmayr 

 

Para el respectivo cableado y alimentado por la acometida, a cada uno de los sistemas 

eléctricos. 
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Figura 6. Realizando la unión o empalme de las bandejas 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico) 

 

2.3.2.3 Septiembre 08 de 2017 

 

2.3.2.3.1 Actividades realizadas 

 

El cuarto día participe en el canalizado con amoladora, y el picado con combo y 

punta, para el empotrado de los tubos PVC, y las medidas de los tubos eran de ¾ plg, 

1 plg , y el flectado (doblado) de tubos mediante la transferencia inducida de calor 

por una hornilla, donde era necesario tener detalle, habilidad y practica para realizar, 

codos, sacado de boquillas en la punta de los tubos y sus respectivas campanitas para 

la unión con la boquilla y las cajas metálicas ya sea rectangulares, octogonales, 

cuadradas para derivación y el respectivo empalme de conductores, luego ser pegadas 

con cola para plástico, evitando así la unión no se separe o despegue durante el 

manipuleo de tubos, en las diferentes áreas o ambientes, para el respectivo cableado e 

instalado en un mismo electroducto rígido de PVC ya sea para el conexionado de la 

iluminación, toma corrientes, punto de conexión de biométricos, molinetes y la 

medida o altura que deberían de tener las cajas metálicas empotradas , como se 

muestra en la figura 7, según la norma NB-777, las cuales deberían ser: 
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 Para interruptores a 1.25 m 

 Toma corriente de cocina a 1.20 m 

 Toma corriente y teléfono a 0.30 m 

 Tomas de Fuerza a 1.50 m 

 

 

Figura 7. Empotrado de tubos PVC 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico) 

 

2.3.3 Trabajo en grupo en las diferentes áreas del teleférico 

 

2.3.3.1 Septiembre 09 –Septiembre 16 de 2017 

 

2.3.3.1.1 Actividades realizadas 

 

 Para comenzar a realizar el trabajo, de los circuitos canalizado y empotrado de tubos 

PVC, en la planta de nivel de acceso, para los circuitos de iluminación, 

tomacorrientes, tomas de fuerza y la Termomecánica (extractores), donde nos 

dividimos en grupos de a 2 personas para realizar dichos trabajos durante ese lapso de 

tiempo, en los diferentes ambientes internos designados, en los cuales me tocó a mí a 

realizar, son los siguientes circuitos, como ser: 
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 C-68 (Baño posta Policial) 

 C-4 (Primeros Auxilios) 

 C-27 (Baño, vestidor y casillero de empleados) 

 C-70 (Baño público Caballeros) 

 C-71 (control baños públicos) 

 

2.3.3.2 Septiembre 18-Septiembre 23 de 2017 

 

2.3.3.2.1 Actividades realizadas 

 

En este día se realizó el trabajo de montaje de bandejas escalerillas y su respectivo 

trazado en el ambiente de la planta nivel acceso y después  aportando con el apoyo 

del empotrado de tubos PVC, para tomacorrientes en los diferentes puntos de 

asignación. 

 

2.3.3.3 Septiembre 25-Septiembre 30 de 2017 

 

2.3.3.3.1 Actividades realizadas 

 

En esta semana tuve que flectar (doblar), tubos de PVC, calentándolo en una hornilla 

y luego con una dobladora de metal en forma de serpentín, realizar codos de 90 

grados para el canalizado y empotrado de toma corrientes, para la luminaria de 

emergencia tipo Led a batería, que se encontraba por debajo del cielo falso a 0.30 m, 

en los diferentes puntos que requería cada ambiente, este tipo de toma corrientes. 

 

2.3.3.4 Octubre 02-Octubre 14 de 2017 

 

2.3.3.4.1 Actividades realizadas 
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Después de haber concluido con los trabajos de empotrado de PVC, nuevamente nos 

dividimos en grupos de a 2 personas para luego ir a realizar el trabajo en los 

ambientes designados, en la planta nivel andén, las cuales fueron: 

 

 A-51(parqueo de cabinas)  

 A-52(mantenimiento de cabinas) 

 A-26 (cuarto de control operador) 

 A-47 (el punto de la circulación de las cabinas) donde se encontraba  el 

sistema electromecánico y el sistema eléctrico del teleférico. 

 

Se tuvo que realizar la parte del entubado o empotrado visto a exterior con tubos 

EMT (tubos metálicos galvanizado) de 1 plg, ½ plg, las cuales se sujetaron con 

abrazaderas de metal, también se tuvo que unir con acoples para alargar la  longitud 

del tubo y realizar codos de 90 grados con una dobladora para tubos de metal y el uso 

de boquillas para la unión con las cajas metálicas cuadradas, para la iluminación y 

toma corrientes, luego se realizó el respectivo montaje y trazado de las bandejas 

escalerillas, y el cableado para cada circuito, empleando conductores de 3 colores  

uno que era de Fase (Rojo o Negro), Neutro(Blanco o Celeste) y Conductor de 

Protección(PE) (Verde-Amarillo) que correspondían al N° 14, 12 y 10 AWG para 

cada circuito de iluminación, tomacorrientes, circuitos de fuerza y conexionado para 

los alimentadores , después de haber realizado todo el trabajo se tuvo que realizar el 

respectivo desarmado,  armado y conexionado de chicotillos con borneras que 

también contaban de una fase, un neutro y PE, para todas las pantallas que se 

necesitara para adosar o colgar en losa, las pantallas o lámparas fluorescentes para los 

circuitos de iluminación de emergencia y normal, alimentadas y controladas desde los 

tableros de encendido de luminaria (TI) y después de haber terminado con  el 

conexionado de las pantallas se hizo pruebas para el encendido de las pantallas 

satisfactoriamente. 
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2.3.3.5 Octubre 16-Octubre 28 de 2017 

 

2.3.3.5.1 Actividades realizadas 

 

En esta semana se tuvo que realizar trabajos en la planta nivel semisótano y nivel 

sótano todo lo que incumbía  la parte de montaje y trazado de las bandejas, entubado 

de tubos EMT (tubos metálicos galvanizados) unidos con boquillas a las cajas 

metálicas, el respectivo cableado para cada circuito que correspondía con conductores 

del N° 14, 12 AWG, el colgado de lámparas en losa para los circuitos de emergencia 

y normal para la iluminación, controlados desde el tablero de encendido de luminaria, 

luego la puesta de placas para el interruptor, toma corrientes y de emergencia en los 

ambientes que se realizó el trabajo, son las que se menciona a continuación: 

 

 S1-62A (almacén técnico 1) 

 S1-48 (área de motor) 

 S1-49 (cuarto de emergencia de sistema) 

 S1-55 (depósito de materiales)  

 

Y así al final del trabajo se hizo, el respectivo encendido de las pantallas 

satisfactoriamente. 

 

2.3.3.6 Octubre 30-Noviembre 11de 2017 

 

2.3.3.6.1 Actividades realizadas 

 

Después de haber concluido ya con un buen avance, se tuvo que realizar el respectivo 

cableado de todos los circuitos que faltaban, como ser: La  de iluminación, 

tomacorrientes y fuerza en todos los ambientes en general, ya sea en  la planta nivel 

anden, acceso, semisótano y sótano. Luego se hizo el tendido de conductores en los 

cable canales (bandejas), con cables enchaquetados que correspondía al 3*N° 12 

AWG, 1*N° 10 AWG (cable para ascensor) para cada ambiente interno, según el 
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listado que tenía cada planta ya sea para iluminación, tomacorrientes, circuitos de 

fuerza, alimentador para ascensores y otros, y así realizando el tendido del conductor 

uno por uno para la alimentación y sujetando a presión cada cable con precintos para 

el respectivo peinado e uniformidad de cada cable para una buena presentación, y 

para cada circuito correspondiente marcándolos con cintas de colores o masquin y 

escribiendo el código de cada ambiente para saber a qué circuito correspondía y a 

cual se está alimentando, y así alimentar a cada circuito mediante el Tablero de 

Distribución General(TDG). 

 

2.3.3.7 Noviembre 13-Noviembre 25 de 2017 

 

2.3.3.7.1 Actividades realizadas 

 

Luego de que se hizo el tendido de los conductores y precintado en las bandejas del 

sistema eléctrico, se tuvo que realizar el respectivo empalme en cada caja metálica 

correspondiente, uniendo y acoplando por los orificios de las cajas metálicas, los 

cables enchaquetados con una prensa stop fijándolo para que este estático, así 

uniendo los alimentadores con los diferentes circuitos correspondientes y luego 

debidamente se tuvo que testear cada circuito para ver si existía la continuidad de los 

conductores, para el respectivo empalme de cada circuito para la alimentación. 

Después se tuvo que desarmar y armar las pantallas con los respectivos chicotillos y 

borneras para el conexionado y posteriormente colgar en losa las lámparas faltantes y 

los otros tipos y formas de lámparas que tenían que estar empotrados en cielo falso en 

los ambientes internos de cada planta ya sea en los 2 niveles como ser: andén y 

acceso, en la cual también se efectuó la respectiva prueba de encendido de las 

lámparas para ver si no había alguna falla durante el encendido de lámparas.  

  

2.3.3.8 Noviembre 27- Diciembre 02 de 2017 

 

2.3.3.8.1 Actividades realizadas 
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En esta semana se efectuó la revisión del Terminado del sistema eléctrico y También 

se realizó la puesta de placas de interruptores, toma corrientes, circuitos de fuerza y 

entre otros como también se puso placas para los conmutadores de Termomecánica 

(Extractores), revisión de puntos de fallas, placas faltantes a ser conectadas y la 

puesta de la luminaria de emergencia tipo Led a batería conectada a los 

tomacorrientes que estaban por debajo del cielo falso a 0,30 m.  

 

2.3.3.9 Diciembre 04-Diciembre 09 de 2017 

 

2.3.3.9.1 Actividades realizadas 

 

En las últimas semanas de mis pasantías, me fui a ayudar en la parte de lo que era el 

armado de la estructura de los tableros, Gabinetes de Metal en el ambiente interno del 

nivel semisótano y sótano S1-44 (cuarto de tableros estación) en donde se armaron 3 

Gabinetes de dimensiones de 2000 mm de alto y 600 mm de ancho en los cuales 

tenían diferentes funciones como ser: 

 

 TDG (Tablero de Distribución General) 

 TDTM (Tablero de Distribución Termomecánica ) 

 TDE (Tablero de Distribución de Emergencia) 

 

Después de haber realizado el armado del gabinete metálico se hizo la verificación de 

los cables etiquetados y marcados las cuales fueron mandados y tendidos en las 

bandejas para adecuar el conexionado en los tableros para así luego poder ser 

alimentados por la acometida. 

Y así acabe mis pasantías satisfactoriamente, durante la semana y Luego con 

posterioridad se tuvo que realizar el armado de los tableros con sus componentes que 

eran los dispositivos de conexión y maniobra respectivos y otros trabajos a ser 

realizados que aún faltaban, hasta que terminara la obra del teleférico. 
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2.4 Aporte realizado a la empresa durante su desempeño 

 

Durante el periodo de las pasantías, basándome en la experiencia que he tenido en 

esta empresa se puede decir que ha sido una de las mejores oportunidades que he 

tenido para cumplir mis objetivos profesionales, obteniendo más conocimiento día a 

día, la cual me servirá como apoyo para mi crecimiento laboral y profesional.  

 

A la empresa le aporte: 

 Aporte mis conocimientos y estrategias para la ejecución de las labores 

eléctricas. 

 Aporte a la empresa con  mi mano de obra, ambientándome a la exigencia que 

se requería.   

 Aporte en el ambiente de trabajo con la colaboración solicitada por los 

técnicos eléctricos en la obra, así logrando más fluidez en las tareas 

designadas al equipo técnico. 

 

2.5 Experiencias adquiridas en el periodo de pasantías 

 

Fue de mucha utilidad aprender y tener conocimiento de lo que son las instalaciones 

eléctricas industriales en el campo laboral, tener el conocimiento del manejo de 

herramientas y sobre todo las normas que rigen para las industrias en la parte eléctrica 

y los materiales que se necesitan para realizar dichas obras eléctricas, y 

principalmente que en las labores que se realizan en la parte de las instalaciones 

eléctricas en  obra, uno debe de tomar en cuenta ciertos aspectos y decisiones a la 

hora de realizar el trabajo asignado con calidad y criterio.  

Y sobre todo antes de ingresar a trabajar, lo que era muy importante y primordial 

como persona, la puntualidad de llegada al trabajo, responsabilidad, eficiencia, 

eficacia, dedicación, lealtad y compromiso, para realizar un buen desempeño.
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CONCLUSIONES 

 

Las pasantías dan la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en carrera y adquirir también conocimientos prácticos, que solo es posible 

en el campo laboral como la ejecución de las diversas actividades. 

Durante los 3 meses, de las pasantías, en la empresa Insel Electronics, tuve la 

oportunidad de conocer y aprender, como se conllevan los procesos de las 

instalaciones eléctricas en una obra, y como internamente rigen ciertas normas que 

debía cumplir cada trabajador como pasar clases de inducción sobre  seguridad 

industrial, que es muy importante para evitar accidentes en el trabajo, luego adquirí 

también conocimiento sobre lo que era el uso de las herramientas, accesorios y 

materiales que competían para realizar las instalaciones eléctricas interiores en baja 

tensión, lectura de planos eléctricos, aplicación de la norma NB-777 y entre otros 

para el dimensionamiento y empotrado de tubos PVC y EMT, el trazado de bandejas 

para el tendido, precintado y peinado de los conductores en servicios eléctricos. 

Conocimiento  en cómo se debe adosar y empotrar las lámparas en losa o cielo falso, 

el uso y tipo de conductores para el respectivo cableado en cada circuito de los 

diferentes ambientes internos en la obra y como es la alimentación de energía 

mediante la acometida (Tablero de Distribución General). 

También tuve la oportunidad de interactuar, compartir ideas con el personal de la 

empresa, participar en toma de decisiones y convivir en un ambiente de trabajo. 

Una vez culminado con el periodo de las pasantías, logrando una experiencia 

adquirida la cual me servirá de mucho para mi formación y crecimiento personal con 

el plan de trabajo establecido al inicio de las mismas, y con la satisfacción de haber 

cumplido mis objetivos, metas y actividades planificadas. 

Recordar también como tuve que esforzarme y dar todo de mí en el transcurso de las 

pasantías, y así llevándome una linda experiencia única en obras de Instalaciones 

Eléctricas Industriales. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la Carrera de ETM: 

 Ampliar  más conocimientos en las materias, más importantes con 

amplia mención y prácticabilidad y sobre todo en la actualización de 

nuevas tecnologías. 

 Incumbir la materia de lo que es la electrónica con prioridad para la 

carrera. 

A la Empresa: 

 Organizar un plan interno de capacitación para el personal con 

jornadas de talleres, con las  cuales se permitan más desarrollo para el 

beneficio de la Empresa. 

 Elaboración de un Manual de Seguridad Industrial interno para la 

empresa. 
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GLOSARIO DE TERMINOS ELÉCTRICOS 

 

A: 

Alimentadores: Conductor de energía eléctrica: una batería eléctrica se utiliza como 

alimentador. 

Acometida: Se llama acometida en las instalaciones eléctricas a la derivación desde 

la red de distribución. 

Aislación: Material que cubre un elemento de una instalación eléctrica, la cual resiste 

el paso de la corriente a través del elemento que alberga y lo mantiene en su 

desplazamiento a lo largo del semiconductor. 

Adosar: poner una cosa, por su espalda o por los lados, contigua a otra o apoyada en 

ella. Adherida a un pilar o muro, columna adosada. 

Alta tensión: Tensión de voltaje superior, entre 30 KV y 66 KV. 

 

B: 

Baja tensión: Tensión igual o inferior a los 1000 V  C.A., igual o inferior a 1500 V. 

C. C. 

Bornera: Bornera en español Clema, es un tipo de conector eléctrico en el que un 

cable se aprisiona con una pieza metálica mediante el uso de un tornillo   

Bandeja: Una bandeja de cables (España) o escalerilla (México) es un sistema para 

colocar cables aislados y otros cables. 

  

C: 

Circuito Eléctrico: El circuito eléctrico es el recorrido prestablecido por el que se 

desplazan las cargas eléctricas. 

Conductor: Un conductor es un material que, en mayor o menor medida, conduce el 

calor y la electricidad. 



xxiv 

  

Conector: Dispositivo que une distintos circuitos eléctricos. 

Cableado: Se conoce como cableado estructurado al sistema de cables, conectores 

canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una infraestructura de 

telecomunicaciones en un edificio. 

Conmutador: Dispositivo para cambiar la dirección o interrumpir el paso de una 

corriente eléctrica en un circuito. 

Canalizado: Abrir canales para la conducción de gases o líquidos, o conductos 

eléctricos.  

 

D: 

Diagramas Eléctricos: Grafica que representa la relación entre los diferentes 

componentes de un conjunto, o sistema eléctrico, permitiéndonos ubicar estos 

componentes  dentro de un circuito.  

Derivación: Una derivación eléctrica, algunas veces en un circuito eléctrico, una 

corriente debe ser dirigida de manera que el circuito se complete correctamente. 

 

E: 

EPP: Equipo de protección personal, comprende todos aquellos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador, para protegerse contra 

posibles lesiones. 

Empalme: Un empalme o enlace de cableados eléctricos, es la unión de 2 o más 

cables de una instalación eléctrica o dentro de  un  aparato o equipo electrónico. 

Empotrado: Meter una cosa en una pared o en el suelo. 

 

F: 

Flectar: Doblar el cuerpo o algún miembro. 
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I: 

Instalación Eléctrica: Es el conjunto de circuitos eléctricos, que tiene como objetivo 

dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructura, 

etc.   

Interruptor: Dispositivo para abrir y cerrar el paso de corriente eléctrica en un 

circuito. 

Iluminación: Conjunto de luces que iluminan u lugar. 

 

L: 

Luminaria de Emergencia: El alumbrado de emergencia o luces de emergencia son 

dispositivos de iluminación respaldados por una batería que tiene por objeto asegurar, 

en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los 

locales y accesos hasta la salida, para una eventual evacuación del público o iluminar 

otros puntos que se señalen. 

  

M: 

Media Tensión: La media tensión corresponde a tensiones por encima de 3KV. Y 

hasta 20 KV. Inclusive. 

 

P: 

Planos Eléctricos: El plano eléctrico o esquema eléctrico es una representación 

gráfica de una instalación eléctrica o parte de ella, en la que queda perfectamente 

definido cada uno de los componentes de la instalación y la interconexión entre ellos.  

Peinado: Peinar cables, es alinear, desenredar, ordenar un conjunto de cables. 

S: 

Simbología Eléctrica: Se lo denomina a la representación gráfica que se realiza de 

cada elemento de un circuito o instalación eléctrica.   
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Sistema Eléctrico: Es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde 

la fuente de energía hasta su lugar de consumo. 

Shafts: (Eléctrico, de basura, sanitario), se denomina shafts a unos compartimentos 

de sección constante situados principalmente a los lados de las cajas del ascensor que 

recorren toda la extensión vertical de un edificio, donde son alojadas instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias o bien puede servir como colectores de basura de 

cada uno de los pisos para ser depositadas en un solo punto de recolección de la 

misma ubicado en sótano. 

. 

T: 

Tablero Eléctrico: En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los 

que se concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, 

medida, señalización y distribución, todos estos dispositivos permiten que una 

instalación eléctrica funcione adecuadamente. 

Tomacorriente: Es una pieza cuya función es establecer una conexión eléctrica 

segura con un enchufe de función complementaria. 

Trazado: Traza, diseño, Recorrido o dirección de un camino, canal, línea ferroviaria, 

carretera, etc. 
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ANEXO 01. DATOS TÉCNICOS 

DE EQUIPOS Y MATERIALES 

UTILIZADOS EN EL MONTAJE 
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DATOS TÉCNICOS DE EQUIPOS Y MATERIALES 

UTILIZADOS EN EL MONTAJE 

 

1 EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

La estación se implanta en una pronunciada pendiente que constituye la diferencia de 

nivel que existe entre la Avenida del Poeta y la Avenida Arce, siendo esta última una 

de las avenidas que conforman el eje troncal de vialidad en la ciudad de La Paz. 

La estación se desarrolla como un edificio único de 4 plantas que albergará los usos 

destinados al acceso de usuarios y abordaje de cabinas, así como los espacios 

necesarios para el funcionamiento propio de la estación. 

 

El conjunto está formado por: 

 

 ÁREAS PÚBLICAS, que conforman el recorrido del usuario dentro de la 
estación hacia la toma de cabinas. 

 ÁREAS OPERATIVAS Y/O ADMINISTRATIVAS, constituidas por 
aquellos ambientes previstos para que el operador del sistema brinde servicios 

al usuario y para usos propios generados por la operación de las estaciones. 

 ÁREAS TÉCNICAS, aquellos ambientes destinados a alojar equipos para el 

funcionamiento, tanto del sistema de teleféricos, como de la estación. 

 ÁREAS COMPLEMENTARIAS, son ambientes que se conciben para 
incorporar comercios y/o servicios diversos a la comunidad en la que se 

implanta la estación. Los usos definitivos serán determinados por Mi 

Teleférico. 

 

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES 
 

La funcionalidad principal de los motores del teleférico, comienza con la marcha 

desde las 5 de la mañana, dando el arranque al sistema como se observa en la figura 

1, para dar movimiento al cable de acero. El motor arranca una sola vez y no parara 

hasta cumplir el horario establecido de funcionamiento, precisó. 

 

Para la realización del movimiento de las cabinas en la estación del teleférico, el 

motor se encuentra en el área de cuarto de motores (S1-48), la cual cuenta con tres 
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motores de tracción que impulsa el sistema electromecánico. En caso de que exista 

una interrupción del suministro eléctrico, el teleférico cuenta con un generador 

eléctrico propio de emergencia, lo que impedirá que el sistema tenga problemas de 

energía.  

 

FIGURA 1. Cuarto de motores 

 

FUENTE: fotografía tomada de la obra Mi Teleférico 

  

 Características del motor principal 
 

El teleférico cuenta con un motor principal, que se encarga de dar movimiento al 

volante (gigantesca polea), proporcionando movimiento continuo al cable de acero, 

permitiendo el transporte de las cabinas. 

El motor eléctrico, es de corriente alterna, Jaula de Ardilla, de procedencia Europea, 

las características que tiene el motor, son las siguientes que se observan en la tabla 1. 

 

TABLA 1. Características del motor 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

DEL MOTOR 

MARCA Emod   (Zur Kuppe 1) 

MODELO 3~Mot-Nr 8110983 

AÑO 2016 
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PROCEDENCIA GERMANY 

CODIGO 11417975 

N° DE SERIE Typ  FKF355L/6C-

FOL100/4A 

INDICE DE PROTECCIÓN IP55 

TAMAÑO D-36364 Bad Salzschl irf 

EFICIENCIA EN60034 

CONEXIÓN DEL 

ESTATOR 

Delta 

TENSIÓN NOMINAL 400 V 

CORRIENTE NOMINAL 900 A 

FACTOR DE POTENCIA 0.91 

VELOCIDAD 1492/min 

POTENCIA NOMINAL 533 KW 

FRECUENCIA 75 Hz 

CLASE TERMICA Warmekl  F 

CLASE DE SERVICIO S1 

FUENTE: Información real recabada del teleférico 

 

 Características del Motorreductor 
 

El papel principal que cumple el motorreductor es de reducir la velocidad, (funciona 

como un variador de velocidad y par), este motorreductor se encuentra instalado en 

puntos específicos donde se necesite variar la velocidad en el sistema 

electromecánico de teleférico, como se observa en la figura 2, teniendo en cuenta el 

diseño y uso del reductor, puede ser adecuado para cargas ligeras, medias o pesadas y 

para tiempos de corta o larga duración. 
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FIGURA 2. Funcionamiento del motorreductor en el carril de las 

Cabinas en estación 

 

FUENTE: Fotografía tomada de la obra Mi Teleférico 

 

TABLA 2. Características del motorreductor 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

DEL MOTORREDUCTOR 

MARCA NORD 

MODELO 3~Mot-No 201871737-100  

AÑO 2016 

PROCEDENCIA GERMANY 

CODIGO 24159675 

N° DE SERIE Type SK90LP/4 TW 

INDICE DE PROTECCIÓN IP55 

EFICIENCIA IE3-85,3%_IE3-87,0% 

CONEXIÓN DEL 

ESTATOR 

Delta/Estrella 

TENSIÓN NOMINAL 230/400 V_265/460 V 

CORRIENTE NOMINAL 5,59/3,23 A_ 4,85/2,80 A 
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FACTOR DE POTENCIA 0.79_ 0,78 

VELOCIDAD 1415/min_1730/min 

POTENCIA NOMINAL 1,50 KW 

FRECUENCIA 50 Hz_60Hz 

CLASE TERMICA Th. Cl. 155 (F) 

CLASE DE SERVICIO S1 

FUENTE: Información real recabada del teleférico 

 

 Grupo electrógeno de emergencia 
 

El grupo electrógeno dispondrá de motor diésel para su funcionamiento y está 

compuesto por  1 grupo propiamente dicho (Incluye tanque de almacenamiento), el 

equipo de protección y llave de transferencia. 

 

Serán trifásicos con un nivel de tensión de 400/230 V, potencia de 660 kVA, a 50  

 

Hz de frecuencia, con conexión para funcionamiento a 3.455msnm. La potencia 

nominal será la que el grupo electrógeno pueda suministrar en condiciones de 

STAND BY. 

 

Deberá comprender todo lo necesario para la puesta en marcha y un adecuado 

funcionamiento. 

 

El dimensionamiento del grupo electrógeno, está en función de toda la carga de 

emergencia, reserva del 20 (%), con factor de corrección por la altura de 

funcionamiento 1(%) por cada 100 msnm, factor de potencia 0,8 y normalizado al 

valor de 500 kVA. Como se muestra en la figura 3. 
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FIGURA 3. Grupo electrógeno de emergencia 

 

Fuente: fotografía tomada de la obra Mi Teleférico 

 

3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
 

 Potencia del transformador 
 

En base a los resultados de los cuadros de carga, para la instalación de los equipos del 

teleférico cuya máxima demanda de potencia es de 402kVA, se ha seleccionado un 

transformador de 750kVA, esta potencia con relación a la máxima demanda 

representa una reserva del 45 (%), pero esto tomando en cuenta los requerimientos 

para el arranque que demandan los equipos electromecánicos de la estación. El 

criterio de la selección del transformador está relacionado con la potencia 

normalizada de los transformadores. 

 

 Transformador 
 

El centro de transformación de la Estación está constituido por un transformador de 

750kVA. 

 

Transformador de 750kVA. 

 

La capacidad del equipo está de acuerdo a la descripción de la carga detallada en 

los cuadros de carga, como se observa en la tabla 3. 
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TABLA 3. Características del Transformador 
ESPECIFICACIÓN VALOR 

POTENCIA 750 Kva 

TENSIÓN 12/7,2 kV / 400/230 V 

CONEXIÓN Yzn11/Dzn0 

REGULACIÓN ± 2.5%, ± 5% (con  taps en alta tensión, para 
manejo manual sin carga) 

REFRIGERACIÓN En baño de aceite con enfriamiento natural 

CONEXIÓN DEL 
SECUNDARIO 

Zigzag con neutro aterrado 

FRECUENCIA 50 (Hz.) 

FUENTE: Información real recabada del teleférico 

 

Los niveles de tensión de la red primaria están de acuerdo a las recomendaciones 

de la empresa de distribución DELAPAZ, actualmente la tensión es de 7,2kV 

conectado en delta que a futuro será de 12kV para la conexión en estrella. 

 

En la misma sala de transformación, se tiene el tablero de distribución principal. 

El sistema de puesta a tierra en este puesto, estará compuesta por cuatro jabalinas 

de cobre de largo 2,4m y diámetro 5/8“, enterradas a 40cm del nivel de suelo y 

separadas a 4 y 13,4m de distancia respectivamente. 

 

El centro de transformación de locales comerciales, cajeros automáticos, 

iluminación exterior e iluminación de letrero de obra está constituido por un 

transformador de 150kVA. 

 

Cabe recalcar, que este transformador no será proveído por Teleféricos 

Doppelmayr Bolivia. El cliente final lo adquirirá haciendo los trámites 

correspondientes con la empresa distribuidora local de electricidad DELAPAZ. 
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4 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CABLE DE 

SUJECIÓN DE LAS CASETAS DEL TELEFÉRICO 
 

 Cable de acero. 

 

Los elementos que estructuran un cable de acero son los que, al trabajar en conjunto, 

transmiten fuerzas, movimientos y energía entre dos puntos. 

Cada cabina está diseñada para transportar hasta 800 kilogramos y los cables de acero 

trenzado del sistema tienen 5 centímetros de diámetro (50 mm), y están calculados 

para levantar hasta 300 toneladas. 

 

 Comportamiento 
 

Por la flexibilidad, los cables cambian su forma de acuerdo a las cargas a las que está 

sometida. 

 

 Cables que soportan cargas concentradas. Forma de polígono funicular, 

esta es la forma natural requerida para que las cargas sean de tensión. 

 Cables que sostienen cargas distribuidas. Para una carga distribuida 
horizontal adquiere la forma de una parábola y para el peso propio adquiere 

la forma denominada catenaria. 

 

 Cable de acero y sus elementos 
 

 Alambre: Es el componente básico del cable de acero, el cual es fabricado en 
diversas calidades, según al uso al que se destine el cable final. 

 Torón: Está formado por un numero de alambres de acuerdo a su 
construcción, que son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en 

una o varias capas. 

 Alma: Es el eje central del cable donde se enrollan los torones, esta alma 

puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. 

 Cable: Es el producto final que está formado por varios torones, que son 
enrollados helicoidalmente alrededor de un alma. 
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Figura 4. Cable de acero y sus elementos 

 

Fuente: Prodinsa S.A. (2004). 

 

 Característica del cable de acero 
 

 Los alambres son los elementos básicos de la fabricación de un cable de 
acero, están colocados alrededor de un centro con un patrón determinado en 

una o más capas para formar cordones o torones, estos torones se colocan 

alrededor de un núcleo o alma para formar un cable de acero. 

 Los torones suministran toda la resistencia a la tensión de un cable con alma 

de fibra y más del 90 % de la resistencia de un cable de acero con un alma de 

cable de acero independiente. 

 Características tales como la resistencia a la fatiga, la resistencia a la abrasión 
son afectadas directamente por el diseño de los torones. 

 En la mayoría de los torones con dos o más capas de alambre, las capas 
inferiores sostienen a las s exteriores de tal manera que todos los alambres 

puedan deslizarse y adaptarse libremente cuando el cable se dobla. 

 Como regla general, una cable que está hecho con torones  de pocos alambres 

gruesos serán más resistentes  a la abrasión y menos resistente a la fatiga que 

un cable de las mismas medidas hecho de torones de muchos alambres finos. 

 

 Modo práctico de tendido del cable de acero 
 

El tendido de cables se lo realiza mediante equipos e instrumentos especializados con 

las cuales cuenta la Empresa Mi Teleférico, como se observa en la figura 5. 
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 Un drone de ocho motores con un tamaño compacto y las múltiples 
posibilidades de aplicación, el drone es idóneo para su uso en zonas urbanas, 

mide 1.32 m de diámetro y 0.52 m de alto, 22 kilos de carga adicionales y que 

es certificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).  

 El drone es maniobrado por dos pilotos expertos, un piloto esta al inicio del 

tramo y el otro al final, van guiando por cada una de las torres, si el final de 

tramo es una torre, el drone aterriza en una plataforma preparada en la cima de 

la estructura, reciben el cable de 2 mm de grosor de plástico de alta resistencia 

el cual será llevado por encima, después del tendido del cable guía se lo 

amarra al  cable de acero, luego se procede al arrastre de cables de acero cada 

vez más gruesos hasta llegar al cable final de 50 milímetros, lo que  soportara 

y sostendrá las cabinas.  

 

FIGURA 5. Tendido del cable mediante un drone 

 

FUENTE: Fotografía tomada de la empresa Mi Teleférico 

 

 Mantenimiento del cable de acero 
 

Para el mantenimiento la Empresa Mi Teleférico, aplica 2 tipos de mantenimiento, 

que se diferencian entre sí, por el carácter de las tareas que incluyen. 

 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 

Para aplicar estos tipos de mantenimiento, se debe tener por misión mantener un nivel 

de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de los puntos 

vulnerables en el momento más oportuno, también es necesario identificar variables 
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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. Con lo 

que se pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de buen funcionamiento 

fijado. A continuación se da mención, de cómo está programado el mantenimiento del 

Teleférico. 

 

 El mantenimientos de las líneas del teleférico, se las realizan todas las noches 
desde las 10:30 PM hasta 05:00 AM de la madrugada, pero se requiere de un 

período más largo una vez cada año, para revisar y mantener las partes 

"mayores", como cables y balancines, como se observa en la figura 6. 

 

FIGURA 6. Mantenimiento en la madrugada 

 

FUENTE: Fotografía tomada de la empresa Mi Teleférico 

 

 El mantenimiento del sistema electromecánico implica el tensado de los 
cables y su acortamiento, entre otros. “Para estos trabajos, se requiere el 

armado de andamios, por esa razón se efectúan  los cortes de vías, para una 

labor sin interrupciones”. 

 Se realizan trabajos preventivos, en la que incumben las  tareas de tipo 

mecánico, hidráulico, eléctrico, electrónico, hasta la limpieza profunda y el 

ajuste de piezas, en todos los principales elementos de los sistemas 

electromecánico. 
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 También se realizan ensayos no destructivos como parte del programa de 
mantenimiento predictivo en elementos con alto criticidad del sistema 

electromecánico. 

 El cuidado más importante es el acortamiento de cable de acero, que sufren 
una dilatación normal. Como el teleférico presta servicio 17 horas continuas 

los 365 días del año, Mientras más largo es el cable, el estiramiento natural es 

más rápido que cuando es más corto, por esa razón los cables de ambas 

secciones deben ser acortados. 

 El recorte se lo hace una sola vez y tiene una duración de 15 a 20 años de 
vida, no se hace todos los años, en caso de que alguna línea por ejemplo, 

tuviera el cable más extenso, por lo tanto se puede observar que el 

estiramiento es eminente entonces se debe de hacer el corte antes de su parada 

anual. 

 Dentro de las tareas importantes están los cambios de Bandajes  de todos los 

balancines de estación. 

 Regulación  de las estaciones y mediciones. 

 Revisión eléctrica profunda de todos los motores del sistema. 

 Cambio y filtrado de lubricantes. 

 Revisión mecánica y eléctrica de torres y sistemas de comunicación. 

 Regulación de agujas y plataformas.  

 

5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN  
 

 Corriente de cortocircuito 
 

Para determinar las características de corte de los interruptores automáticos de 

protección a nivel del tablero principal TPP y TM se ha tomado en cuenta el 

siguiente nivel de corriente de cortocircuito, según datos facilitados por DELAPAZ. 

 

 Potencia de cortocircuito red de BT DELAPAZ: 13,2 MVA. 

 Potencia del transformador: 1.250kVA. 

 Tensión de cortocircuito del transformador: 4%. 

 Corriente de cortocircuito: 8,12 kA. 
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Por lo tanto corresponderá que los interruptores de protección instalados en el 

tablero TPP deben tener una capacidad de corte mayor o igual a 8,12 kA, se 

recomienda que el poder de corte de los interruptores principales de  e s t e  t abl e ro  

sea de 20 kA en 400V. 

 

 Sistema de puesta a tierra 
 

5.2.1 Resistividad del terreno 

 

Para el diseño de la puesta a tierra se tienen en cuenta los valores obtenidos de las 

mediciones de resistividad de suelos según informe TDB-INF-2F11606-15Q55-GEO-

LBG-001 Resistividad suelos para la Línea Blanca. 

Dado que en el informe se han medido 4 puntos por cada punto de medición, se toma 

como valor para el cálculo el valor medio. 

Valores obtenidos en el informe: 

 

Tabla 4. Cuadro de valores 

Distancia 

entre 

electrodos 

(m) 

Resistencia medida – 

Lectura del 

instrumento (Ω) 

Resistencia 

promedio 

R(Ω) 

Resistividad 

calculada 

ρ(Ω-m) 

R(A-A’) R(B-B’) 

1 10,26 9,17 9,72 61,04 

2 6,04 3,97 5,01 62,89 

3 5,25 4,45 4,85 91,42 

4 4,60 3,53 4,07 102,16 

FUENTE: Datos reales del proyecto 

 

El valor promedio se obtiene mediante la expresión: 

 

𝜌𝑝1 =
𝜌𝑎1 + 𝜌𝑎2 + 𝜌𝑎3+. . . +𝜌𝑛

𝑛
=
61,04 + 62,89 + 91,42 + 102,16

4
= 79,38Ω · 𝑚 
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Para obtener unos valores de resistencia de tierra adecuados, se rellenarán los huecos 

de los electrodos de puesta a tierra con turba húmeda, cuyo valor de resistividad, 

asumiendo el caso más desfavorable es de 100 (Ω·m). 

Para garantizar la permanencia de la resistividad del terreno se adiciona a la tierra un 

aditivo químico Thor Gel en una proporción de 2 dosis por m3 de tierra, de esta 

manera se logrará obtener los resultados de la resistencia de tierra deseados.  

 

Para la consideración del cálculo de la resistencia de tierra, la resistividad aparente 

será de 79,38Ω·m. 

 
 

5.2.2 Sistema de puesta a tierra 
 

El sistema de puesta a tierra previsto es el TN-S de acuerdo a las especificaciones 

previstas en el Compendio Normativo y Criterios de Proyecto TDB-LYN-2F10018-

15Q41-VAD-GEN_067I, en su versión vigente en la fecha indicada en la portada de 

este proyecto. En este sistema, los conductores de protección se conectan a un 

conductor de protección distribuido junto a la línea, y conectado al conductor de 

neutro en el transformador. 

 

 Consideraciones de cálculo 

 

5.3.1 Sistema de puesta a tierra 

Para el diseño del sistema de puesta a tierra se aplicara la Norma NB 148008 y NB 

148009. Relacionada con el sistema de puesta a tierra. 

Los criterios de diseño aplicables al análisis del comportamiento de un sistema de 

puesta a tierra se dividirán en dos grupos según la norma NB 148009: 

 

 Seguridad de las personas 

 Seguridad de los equipos de la instalación eléctrica 

 

Seguridad de las personas 

 

Toda instalación eléctrica debe disponer de una protección con instalación de puesta a 

tierra en forma tal que en ningún punto normalmente accesible de la instalación 

eléctrica, pueda exponerse a las personas a una diferencia de potencial peligrosa, en 

función de la intensidad de corriente límite tolerable por el cuerpo humano. 
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Seguridad de los equipos 

 

En general considerando el sistema de puesta a tierra y las diferencias de potencial 

que se presentan en una instalación eléctrica , es de obligatorio cumplimiento 

coordinar con los valores del aislamiento de los equipos de: fuerza, control, 

telecomunicación, etc., y además tomar en cuenta lo establecido en los capítulos 

8,9,10 y 11 de la norma NB 777. 

 

Todo sistema de puesta a tierra consta de las siguientes partes: 

 

 Toma de tierra (dispersor). 

 Líneas principales de tierra 

 Derivaciones de las líneas principales de tierra 

 Conductores de protección 

 

El conjunto de conductores, así como sus derivaciones y empalmes, que forman las 

diferentes partes de las puestas a tierra, constituyen el circuito de puesta a tierra. 

 

5.3.2 Electrodo de puesta a tierra 
 

Las tomas de tierra están constituidas por los elementos siguientes: 

 

 Electrodo: Es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el 
terreno, para facilitar el paso a éste, de la corriente de defecto que pueden 

presentarse a la carga eléctrica que tenga o pueda tener. 

 Línea de enlace con tierra: Está formada por los conductores que unen el 
electrodo o conjunto de electrodos con el punto de puesta a tierra. 

 Punto de puesta a tierra: Es una parte situada fuera del suelo, que sirve de 

unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 

 

5.3.3 Líneas principales de tierra 
 

Las líneas principales de tierra estarán formadas, por conductores que partirán del 

punto de puesta a tierra y a las cuales estarán conectadas las derivaciones necesarias 

para la puesta a tierra de las masas generalmente a través de los conductores de 

protección. 
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5.3.4 Derivaciones de las líneas principales de tierra 
 

Las derivaciones de las líneas de tierra estarán constituidas, por conductores que 

unirán la línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente 

con las masas. 

 

5.3.5 Conductores de protección 
 

Los conductores de protección sirven, para unir eléctricamente las masas de una 

instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los 

contactos indirectos. 

En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas a la 

línea principal de tierra. 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos 

conductores que unen las masas: 

 

 Al neutro de la red 

 A otras masas 

 A elementos metálicos distintos de las masas 

 A un relé de protección 

 

5.3.6 Malla horizontal 
 

Se forma mediante la unión de conductores desnudos una malla horizontal enterrada 

para la conexión de las líneas principales de tierra con puntos de conexión al acero de 

las fundaciones y la unión entre los electrodos de puesta a tierra. Esta malla ayuda a 

mejorar los gradientes de potencial de tierra a niveles de tensión y corriente, entre los 

diferentes elementos conectados.  

 

Los requisitos que debe cumplir una malla de puesta a tierra son los siguientes: 

 

 Debe tener una resistencia tal, que el sistema se considere sólidamente puesto 

a tierra. 
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 La variación de la resistencia, debido a cambios ambientales, debe ser 
despreciable de manera que la corriente de falla a tierra, en cualquier 

momento, sea capaz de producir el disparo de las protecciones. 

 Impedancia de onda de valor bajo para fácil paso de las descargas 

atmosféricas. 

 Debe conducir las corrientes de falla sin provocar gradientes de potencial 
peligrosos entre sus puntos vecinos. 

 Al pasar la corriente de falla durante el tiempo máximo establecido de falla, 
(es decir disparo de respaldo), no debe haber calentamientos excesivos. 

 Debe ser resistente a la corrosión. 

 Los conductores desnudos de cobre embebidos en el hormigón armado de 

fundaciones, deben utilizarse con conector de ajuste por compresión tipo C. 

 Los conductores desnudos de cobre enterrados en tierra y/o grava, la conexión 
debe ser con soldadura exotérmica. 

 

5.3.7 Constitución de los electrodos artificiales 
 

Los electrodos podrán estar constituidos por: 

 Electrodos simples constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas u 

otros perfiles. 

 Anillos o mallas metálicas constituidas por elementos indicados anteriormente 
o por combinaciones de ellos. 

 

Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción química del 

terreno, tal como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin galvanizar con protección 

catódica o fundición de hierro. Para este último tipo de electrodo, las secciones 

mínimas serán el doble de las secciones mínimas que se indican para los electrodos 

de hierro galvanizados. 

Sólo se admiten los metales ligeros, cuando sus resistencias a la corrosión son 

netamente superiores a la que presentan, en el terreno que se considere, el cobre o el 

hierro galvanizado. 

La sección de un electrodo no debe ser inferior a 1/4 de la sección del conductor que 

constituye la línea principal de tierra. 

 

5.3.7.1 Jabalinas verticales 

 

Las picas verticales podrán estar constituidas por barras de cobre o de acero de 14 

mm de diámetro como mínimo; las barras de acero tienen que estar recubiertas de una 

capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. 
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Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán inferiores a 2 metros. Si son 

necesarios dos o más picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una 

resistencia de tierra admisible, la separación entre ellas es recomendable que sea 

igual, por lo menos, a dos veces la longitud enterrada de las mismas. 

 

5.3.7.2 Conductor enterrado horizontalmente 

 

Estos conductores pueden ser: 

 

 Conductores o cables de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, como mínimo. 

 Cables de acero galvanizado de 70 mm2 de sección, como mínimo. El empleo 
de cables formados por alambres menores de 2,5 mm de diámetro está 

prohibido. 

 Alambres de acero, como mínimo, 20 mm2 de sección, cubiertos con una capa 

de cobre de 6 mm2 como mínimo. 

 

Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad que impida sean afectados 

por las labores del terreno y por las heladas y nunca a menos de 50cm. No obstante, si 

la capa superficial del terreno tiene una resistividad pequeña y las capas más 

profundas son de elevada resistividad, la profundidad de los electrodos puede 

reducirse a 30 cm. 

Para el diseño de la malla de tierra se adoptara en forma cuadrada la disposición de 

las picas separadas una de otra el doble de su longitud una de otra, interconectándose 

por medio de cable desnudo de cobre las cuales en los puntos de encuentro con las 

picas verticales se soldaran con soldadura termowell o similar para que exista un 

interconexión entre el conductor y las picas. 

Para el clavado de las picas de cobre se deberá preparar el agujero donde se clave las 

picas de cobre con bentonita, thorgel, sal y otros componentes para asegurar una 

buena resistencia de tierra. 

 

 Especificaciones del sistema de puesta a tierra 
 

El sistema de tierra estará compuesto por conductor de cobre desnudo enterrado 

directamente a una profundidad de 0,8 (m), y una serie de jabalinas ubicadas 

adecuadamente para conseguir la resistencia de puesta a tierra requerida. 
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 Datos técnicos de conductor horizontal: 
   

o Material: Cobre desnudo    

o Sección: 70 mm2  

 

 Datos técnicos de la Jabalina de Puesta a Tierra: 

 

o Material:  

 

 Jabalina de acero recubierto de cobre 

 Espiral de cable desnudo de 95mm2 

Perno partido. 

 

o Longitud: 2,4 m  

o Instalación 

 

 Cámara rellena con tierra tipo Turba Húmeda y aditivo 

químico Thor Gel en una proporción de 2 dosis por m3 de 

tierra. Asegurando que la resistividad aparente del terreno 

nunca sea superior a 100 Ω·m.  
 

 Soldadura 

 

o Tipo Cadweld para la unión entre el cable desnudo de cobre y la 

jabalina, este tipo de unión se utilizará también para derivaciones del 

cable desnudo de cobre. 

 

o Los conductores desnudos de cobre embebidos en el hormigón armado 

de fundaciones, deben utilizarse con conector de ajuste por 

compresión tipo C. 

 

 

Las resistencias totales de los diferentes sistemas de Puesta a Tierra deberán ser: 

 

 Sistema de Puesta a Tierra General de la Estación   Rt<5 Ω 

 Sistema de Puesta a Tierra del Grupo Electrógeno    Rt< 10 Ω 

 Sistema de Puesta a Tierra de la caseta de transformación  Rt< 25 Ω 

 

NOTA: 

 

A continuación de lo que es la característica del sistema de protección en Mi 

Teleférico de la línea Blanca estación San Jorge, AV. Poeta, se adjuntan 2 planos de 

la obra proyectada, para la puesta a tierra, como se muestra en Anexo 03. 
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ANEXO 02. DESCRIPCIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE 

LA PASANTIA DEL PROYECTO MI 

TELEFÉRICO 
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Anexo 1. Vista de la construcción de la obra del Teleférico Blanco 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 2. Fotografía tomada de mi  persona en obra 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco)  
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Anexo 3. Aviso de los días sin accidentes 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 4. Canalizado y Empotrado de tubos PVC en los ambientes de Boletería 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 5. Terminado del montaje de bandejas en área de Acceso para Sistema 

Eléctrico 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 6. Terminado del montaje de bandejas para Sistema Eléctrico 

Doppelmayr 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 7. Canalizado y Empotrado de tubo PVC el Sistema de Datos en Boletería 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 8. Canalizado y empotrado de tubo PVC para Molinetes 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 9. Montaje Terminado para Sistema de Datos Doppelmayr 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 10. Montaje finalizado para los Sistemas eléctricos y Datos Doppelmayr 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 11. Montaje y Trazado de bandejas para Sistema Eléctrico Boletería 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 12. Montaje de bandejas para Sistema Eléctrico en oficina de 

mantenimiento y cuarto de telecomunicaciones 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 13. Montaje de bandejas para Sistema Eléctrico en los Ambientes, Baños 

y vestidores 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 14. Montaje de bandejas para Sistema Eléctrico Nivel Andén 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 15. Trabajo en altura con arnés para el montaje de bandejas en el 

Parqueo de Cabinas 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 16. Montaje de bandejas en el Ambiente del Parqueo de Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 17.  Adosado y Entubado con PVC en losa para circuito de Iluminación 

en el Ambiente de Primeros Auxilios 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 18. Adosado de tubos EMT en losa para Circuito de Iluminación en el 

Ambiente de Parqueo de Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 19.  Terminado del montaje de bandejas para Sistema Eléctrico en el 

ambiente de Parqueo de  Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 20. Terminado del montaje de bandejas para el Sistema Eléctrico Nivel 

Anden 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 21. Armado de Andamios de 5 cuerpos para el montaje de bandejas Nivel 

Sótano y Semisótano en el área del Shafts 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 22. Tomándome una foto en el Área del Motor del Teleférico 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 



lxi 

 

Anexo 23. Ensamble de Bandejas En el Nivel Sótano y Semisótano 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 24. Terminado del montaje de bandejas En el área del Shaft Nivel Sótano 

y Semisótano 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 25. Adosado del Entubado EMT en el Ambiente Parqueo de Cabinas, 

Área Mantenimiento 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 26. Fotografía tomada en el área de mantenimiento del Teleférico 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 27. Adosado de tableros a la pared para control del Circuito de 

Iluminación  en Ambiente de Parqueo de Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 28. Trazado de Bandejas hacia el tablero de Circuito de Iluminación 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 29. Preparando cables de color  para el cableado en el Ambiente  de 

Parqueo de Cabinas 

 

 

 

Fuente Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco): 

 

Anexo 30. Cableando el retorno para encendido de la Iluminación 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 31. Determinando los colores de cable para el cableado 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 32. Empalme del Circuito de Iluminación Área Mantenimiento 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 33. Desarmado y Armado de Pantallas para el adosado de la Iluminación 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 34. Adosado de Pantallas en el Ambiente Parqueo de Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 35. Inicio del tendido de Cables, peinado y precintado para Sistema 

Eléctrico 

 

 

 

Fuente. Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 36. Peinado y Precintado de Cables 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 37. Empalmado de los alimentadores en el Ambiente de Parqueo de 

Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 38. Conexión de dispositivos de Maniobra en los tableros para el Control 

de Iluminación en Parqueo de Cabinas y encofrado de planchas a las bandejas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 39. Preparando Chicotillos con borneras y tubos corrugados para las 

pantallas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 40. Terminado y Adosado de las Pantallas de Iluminación en el Ambiente 

de Cuarto de Tableros de Doppelmayr 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 41. Armado de las estructuras del Gabinete de cajas de tableros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 42. Realizando el Terminado de los gabinetes o de cajas de tableros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 43. Tablero Auxiliar de control de Iluminación Nivel Sótano  y peinado, 

precintado de cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 44. Adosado de tubos PVC nivel Acceso 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 45. Adosado de tubos EMT para circuito de Iluminación, Cuarto de 

Emergencia Sistemas 

  

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 46. Conexionado de Iluminación de Mantenimiento en las Torres del 

Teleférico 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 47. Desarmado y Armado de Lámparas para el empotrado en Cielo Falso 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 48. Terminado de montaje de bandejas y tendido de cables en los 

Ambientes de Telecomunicaciones 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 49. Empotrado de Lámparas en el Ambiente de Oficina de 

Mantenimiento 

 

  

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 50. Flectado de Codos de Tuvo PVC de 2 plg 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 51. Fabricado de Campanas para el acoplado con las boquillas de los 

tubos PVC 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 52. Llevando cables Enchaquetados N° 3*4 AWG para el tendido del 

sistema de Iluminación en Obra 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 53. Terminado del Circuito de Iluminación en Ambientes de Parqueo de 

Cabinas 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 54. Tendido, peinado y Precintado de cables 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 55. Tendido de cables Nivel Acceso 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 56: Empotrado de Lámparas en Ambientes Local Comercial 2 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 57. Fotografía tomada con el Técnico personal de la Empresa 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 58. Cuarto de Tableros 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 59. Prueba de Iluminación en Ambiente de cuarto de Motor 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 60. Ejemplo de Empalme de cable tipo Prolongación 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 61. Realizando el Doblado de Codos de Tubos EMT 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 62. Adosando Pantallas en Área de Mantenimiento de Parqueo de 

Cabinas 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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Anexo 63. Empotrado de Lámparas en Ambientes de Parqueo de Cabinas 

Almacén 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 64. Plaqueado de Tomacorrientes 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 



lxxxii 

 

Anexo 65. Terminado del empotrado de Lámparas en Andén 

 

 

 

Fuente. Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 

 

Anexo 66. Terminado Final del Nivel Acceso en Molinetes 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de la obra (Teleférico Blanco) 
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ANEXO 03. PLANOS 

ELÉCTRICOS DEL PROYECTO DEL 

TELEFÉRICO 2DA FASE DE LA 

LÍNEA BLANCA ESTACIÓN E-B2 SAN 

JORGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


