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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA  

Como estudiante de la carrera de electromecánica lleve a cabo  mi pasantía 

en la empresa SENCON BOLIVIA esta empresa dedicada a prestar servicios 

de ingeniera en los rubros de: 

 Proyectos de automatización y control de procesos mecánicos, 

neumáticos, electrónicos y eléctricos 

 Proyectos y servicios en Instrumentación 

 Mantenimiento a maquinaria y sistemas electrónicos y neumáticos 

 Armado de tableros 

 Servicios eléctricos a motores 

 Servicio de soporte y diagnostico a sistemas automatizados 

 Servicio de calibración a instrumentos de medición con equipos 

certificados y calibrados 

 Implementación e integración de sistemas SCADA según 

requerimiento del cliente 

 Servicio de mantenimiento a equipos de refrigeración, cámaras 

frigoríficas y equipos de frio en general. 

 Instalación, inspección y medición de puestas a Tierra con 

presentación de informe validado con los equipos calibrados durante 

la gestión. 

  

Esta empresa inicio sus actividades en el año 2009 y hasta la fecha fue 

participando en la elaboración y ejecución de proyectos en diferentes 

empresas, instalaciones eléctricas en edificios y tableros industriales. 

Nuestra cartelera de clientes a la cual brindamos servicios son:  
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 Embol   

 Industria delizia 

 Industria la cascada  

 El ceibo  

 Jacha inti  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Shogun Shimose 

Carmela Soluguren 

Marcelo Lara  Silvia Prado Alejandro alcázar 

DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS  

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS  

DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA  

GERENTE GENERAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Jefe de finanzas Jefe de ventas  Jefe de proyectos y des. 
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1.3 OBJETIVO DE LA EMPRESA  

Somos una empresa con más de 8 años  brindando soluciones para la 

industria, ahora más renovados que nunca, ofrecemos esta experiencia junto 

a un nuevo equipo de profesionales altamente calificados que lograran junto 

a usted las mejoras y soluciones necesarias para su empresa. 

 

1.4 MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA  

1.4.1 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Brindar a nuestros clientes el asesoramiento, diseño y ejecución de 

proyectos en el área de automatización e instrumentación, satisfaciendo las 

necesidades con productos de primera calidad a través de nuestro 

compromiso hacia el crecimiento de las empresas que atendemos. 

 

1.4.2 VISION DE LA EMPRESA 

Establecernos como líder en prestación de soluciones para nuestros clientes 

Otorgando rapidez, confiabilidad y garantía para mantener un vínculo de 

confianza y abarcar el sector industrial con la tecnología de punta que tienen 

los productos que ofrecemos. 
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CAPITULO II 

EL PASANTE 

2.1 OBJETIVOS DE LA PASANTÍA  

2.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un uniforme de las actividades que mi persona  realizo como 

técnico electromecánico dentro de la empresa SENCON BOLIVIA.  

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Detallar las tareas realizadas como técnico electromecánico.  

 Mostrar las principales actividades realizadas dentro la empresa 

SENCON BOLIVIA desde la planificación, ejecución y llenado de 

documentos. 

 Establecer los tiempos en los que se realizó cada una de las tareas y 

actividades.   

 Desarrollar el informe de pasantía como técnico superior universitario 

en electromecánica,  

 Preparar al pasante para una incorporación eficiente al campo de 

trabajo, acelerando de esta manera el proceso de adaptación en el 

campo profesional. 

 Conseguir que el pasante perciba la empresa como un ambiente de 

aprendizaje y la pasantía como un proceso que debe satisfacer 

necesidades empresariales y académicas. 
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CAPITULO III 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA DURANTE LA 

PASANTÍA 

En el periodo de pasantía la empresa SENCON BOLIVIA  atendió las 

siguientes solicitudes de servicio en las cuales la participación de mi persona 

fue como técnico electromecánico de apoyo. 

1. Implementación de un sistema de riego automático y autosustentable 

para en el terreno EMBOL en la localidad de Viacha. 

2. Instalación de un banco de capacitores con un controlador  de 

compensación automático  en el edificio  Mutual la Primera.                                                                                           

3. Montaje de los tableros “A” y “B” de control y protección para el data 

center del edificio corporativo YPFB. 

4. Venta y entrega de equipos y repuestos de automatización industrial 

según requerimiento de clientes.  
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PARTE 1 

3.1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO Y 

AUTOSUSTENTABLE EN EL TERRENO EMBOL LOCALIDAD DE VIACHA 

3.1.1 DESCRIPCIÓN. 

El terreno se encuentra ubicado en la carretera a Viacha exactamente a 1 km 

del municipio de Viacha. Este terreno perteneciente a la empresa EMBOL. 

El terreno EMBOL esta destina para la construcción de la nueva planta 

moderna de dicha empresa a largo plazo, por el momento es utilizada como 

un campo recreacional para todos los trabajadores de la empresa EMBOL 

REGIONAL OCCIDENTE. Este terreno cuenta con una cancha de futbol, 

también con un amplio jardín la superficie total para ser regada es de 

2000m2 como podremos ver en (ANEXO#1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1.1 Terreno  de la empresa EMBOL localidad Viacha 
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En el lugar existe un sistema  de bombeo del cual  se extrae agua de un 

pozo para almacenarlo en un tanque y darle algún uso en el lugar, al agua 

almacenada. Aprovechando este sistema de bombeo se implementó el 

sistema de riego por aspersores  automático por tiempos con un  controlador 

LOGO! SIEMENS para el mejoramiento  del campo deportivo y el jardín del 

terreno de la empresa EMBOL.      

3.1.2 FUNDAMENTO TEORICO 

3.1.2.1DEFINICION  

El riego es el requerimiento para compensar la pérdida de agua por 

evaporatranpiracion cuando la lluvia es insuficiente, y el objetivo primario es 

aplicar la cantidad de agua adecuada en el momento oportuno. El riego por 

aspersión es una técnica de riego donde el agua se aplica en forma de lluvia 

sobre la superficie a regar, distribuyéndose por aire y produciendo un círculo 

de suelo humedecido. Esta técnica está caracterizada por poseer una alta 

eficiencia de riego y no requerir prácticamente mano de obra para su 

funcionamiento. 

Si se crea un sistema de riego automático y autosustentable, se podrá hacer 

más eficiente y fácil el cuidado de los jardines y el campo deportivo. 

Asimismo, el riego programado por tiempos  es más eficiente para no 

terminar con toda el agua de pozo.  

Los sistemas de riego que existen en jardinería son:  

 Riego con aspersores  

 Riego con difusores  

 Riego por goteo  

 Riego subterráneo  

 Riego con cintas de exudación: las cintas de exudación son tuberías 

de material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través 

de los poros, lo que da lugar a la formación de una franja continua de 
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humedad, que las hace muy indicadas para el riego de cultivos en 

línea.  

  Riego con microaspersores: para textura arenosa son preferibles los 

microaspersores porque cubren más superficie que los propios 

goteros tradicionales, por ejemplo, para regar frutales.  

 Riego con manguera  

 Riego con regadera  

 Macetas de autorriego  

 Riego por surcos (por ejemplo, el huerto)  

 Riego a manta (por ejemplo, inundando un arriate)    

3.1.2.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE RIEGO  

El objetivo de riego es aplicar el agua uniformemente sobre el área deseada. 

El  sistema tiene como fin ayudar el mantenimiento de los jardines y campo 

deportivo.  

Beneficios del sistema de riego:  

 El espacio verde recuperado ayuda a la estética del lugar  

 Reduce el nivel lugares secos  

 mejora el campo deportivo del terreno  

 Aprovecha el agua de pozo que existe en la localidad.  

3.1.2.3 PARTES QUE INTEGRAN UN SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERSIÓN AUTOMÁTICO  

3.1.2.3.1 CAPTACION DE AGUA  

Para el aprovechamiento del agua subterránea se requieren obras de 

captación. Su finalidad es obtener la mayor cantidad de agua con el mínimo 

gasto de energía al hablar de captaciones para explotación de aguas 

subterráneas generalmente nos referimos a pozos verticales, pero existen 

otros sistemas constructivos que permiten alcanzar el mismo fin. 

Las obras de captación pueden clasificarse en tres tipos principales:  
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 Verticales: pozos y sondeos.  

 Horizontales: zanjas, drenes y galerías.  

 Mixtos: pozos con drenes radiales, galerías con pozos. 

 

     Verticales: pozos y sondeos  

Se llaman pozos verticales a todos aquellos que se construyen para obtener 

el agua por penetración vertical del acuífero. Los pozos excavados son 

probablemente el tipo de captación más antiguo. En la actualidad se excava 

con máquinas y con explosivos cuando las rocas son muy duras. Sigue 

siendo la elección más adecuada para explotar acuíferos. 

 

 

    

FIGURA 3.1.2 Captación de agua forma vertical                                                                                     
FUENTE: cidta.usal.es 

 

      Horizontales: zanjas, drenes y galerías. 
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Las obras de captación horizontales tuvieron una mayor difusión en épocas 

ya pasadas, y en la actualidad solo perduran en algunos lugares. 

Las galerías ya existían en la Mesopotamia en el siglo IV antes de Cristo. 

Con una topografía del terreno adecuada y una ligera pendiente de las 

galerías, el agua sale al exterior por gravedad, sin bombeo. 

FIGURA 3.1.3 Captación de agua forma horizontal                                                                                 
FUENTE: cidta.usal.es 

 

Los drenes son similares a las galerías, pero son tubos de pequeño 

diámetro, perforados con máquina, normalmente hasta unas decenas de 

metros. 

     Mixtos: pozos con drenes radiales, galerías con pozos.  

Dentro de las obras de captación mixtas las más comunes son los pozos 

excavados con drenes radiales. Estos se utilizan en los mismos casos que 

los excavados pero con mayor rendimiento, ya que los drenes radiales 

permiten aumentar el área de captación. 
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FIGURA 3.1.4 Captación de agua forma mixta                                                                                            
FUENTE: cidta.usal.es 

3.1.2.3.2 SISTEMA DE BOMBEO CUANTO SE TRATA DE UTILIZAR 

AGUA DE POZO 

Todos aquellos que viven o trabajan en lugares donde no llegan las redes de 

suministro de agua potable conocen la dependencia de un pozo privado para 

extraer agua limpia y segura de fuentes subterráneas. 

Esta extracción se realiza mediante un sistema electromecánico, cuyo 

componente principal es una bomba de agua diseñada para manejar agua 

apta para el consumo humano. La bomba recoge agua de un pozo y la 

entrega a un tanque de almacenamiento donde se presuriza y preserva hasta 

su uso. En primer lugar, debemos conocer que la mayoría de las bombas 

para pozos son electrobombas centrífugas que se clasifican en dos 

categorías principales: 

a) Bomba de chorro o de inyección: es un equipo que puede ubicarse en la 

superficie o en un subsuelo y extrae agua del pozo mediante un mecanismo 

de succión, realizado por una unidad eyectora compuesta de una boquilla y 

un tubo venturi, a través de uno o dos tubos dirigidos al pozo. Con frecuencia 

se combina con un tanque o cisterna de almacenamiento y dependiendo de 

la ubicación de la unidad eyectora, se subdividen en: 

http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-electricas-y-accesorios/bombas-de-agua-funcionamiento
http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-electricas-y-accesorios/bombas-de-agua-funcionamiento
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 Bombas de chorro para pozos poco profundos: con el eyector 

localizado en el cuerpo de la bomba y un solo tubo dirigido al pozo. 

 Bombas de chorro para pozos profundos: con el eyector ubicado por 

debajo del nivel del agua y dos tubos dirigidos al pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1.5 Bombas de chorro para pozos poco profundos                                                                
FUENTE: Maquinasyherramientas.com 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1.6 Bombas de chorro para pozos  profundos                                                                      
FUENTE: Maquinasyherramientas.com 
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b) Bomba sumergible: su diferencia fundamental con las bombas de 

chorro es el funcionamiento. Una bomba sumergible no succiona el agua, 

sino que la empuja hacia arriba y, puesto que esta acción requiere menos 

energía, por lo general es más eficiente para usar en pozos profundos. Tiene 

un solo tubo procedente del pozo que puede conectarse o no a un tanque de 

almacenamiento. Este tipo de bomba se instala en las proximidades del 

fondo del pozo y bombea agua solo cuando se necesita. Precisamente por 

estar permanentemente sumergida en el agua, esta bomba es autocebante y 

no susceptible al problema de cavitación, común en las bombas de chorro. 

 

FIGURA 3.1.7 Bomba sumergible para pozos profundos                                                                        
FUENTE: Maquinasyherramientas.com 

 

Como podemos apreciar de esta descripción, la opción entre una bomba de 

chorro y una bomba sumergible dependerá principalmente de la profundidad 

del pozo y del diámetro de la tubería dentro del encamisado del pozo. 
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3.1.2.3.3 TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS PARA SISTEMA DE 

RIEGO  

Los tubos de Polietileno de Alta Densidad PEAD, (HDPE por sus siglas en 

ingles), ofreciendo la oportunidad de emplear ventajosamente las 

características de este material. Los tubos de PEAD ofrecen alternativas de 

solución a problemas tradicionales, minimizando costos de mantenimiento e 

instalación en una gran gama de aplicaciones, en las cuales las condiciones 

de operación están comprendidas en el rango de presiones y temperaturas 

para las cuales está diseñado el material algunas otras. 

Esta tubería es utilizada para el transporte de agua a 20°C en sistemas 

enterrados de aducción y distribución de agua. También es utilizada para 

transporte de líquidos en instalaciones industriales y mineras. Es posible 

también su utilización en sistemas expuestos con tuberías de color negro. 

Las tuberías de PEAD pueden ser utilizadas en los siguientes tipos de 

instalaciones: 

 Redes de aducción y distribución de agua potable 

 Redes de alcantarillado 

 Conducción de residuos industriales y químicos 

 Conducción de relaves y riego de pilas de lixiviación (plantas 

mineras) 

 Transporte de gas y petróleo 

 Riego tecnificado 

 Protección de cables eléctricos y telefónicos. 

 

Consideraciones para la instalación de la tubería (PEAD) Instalación de 

tubería enterrada. Dadas las características de la tubería PEAD, es muy 

importante tener en cuenta la base (encamado) y el material de relleno sean 

los adecuados, además de los procesos de compactación. 
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1. La base de la instalación debe ser 

lo suficientemente estable y el fondo                                                                                  

de la zanja donde se apoyara la 

tubería deberá ser plano y Libre de                                                                                

elementos cortantes. Para esto se 

debe preparar un encamado de  

arena fina o material seleccionado, 

de tal manera que la tubería no entre 

en contacto con elementos cortantes 

o puntiagudos que puedan dañarlo.                                                                                 

 

                                                                              FIGURA 3.1.8 Instalación de tubería enterrada                                                                                   
F                                                                                          FUENTE: Agromundo.com 

 

2. Cuando la base de la zanja presenta arcilla saturada, fango o lodo, sin 

condiciones mecánicas mínimas para el asentamiento del tubo, se debe 

disponer una base de cascajo (gravilla) bien asentada. Encima de la base de 

cascajo se debe colocar una cama de 15cm de arena fina o material                                                                                                                                                                                                             

seleccionado igual al punto 1. 

                                                                      

3. Una vez realizado el encamado se extiende la tubería y se coloca el 

material de relleno lateral o acostillado. Este material puede ser el que se 

extrajo de la zanja, pero al igual que en el punto 1, el mismo debe ser 

seleccionado (cernido) evitando los elementos grandes o cortantes que 

puedan dañar el tubo. Este relleno debe estar compactado cada 10 cm en los 

laterales de la tubería hasta cubrir la corona y por lo menos 15 cm más. La 

compactación debe realizarse de forma manual. 

 

4. El resto de la zanja puede ser rellenado con material de la excavación y 

compactado cada 20 a 25 cm, utilizando saltarín. Se recomienda realizar la 

compactación de la zanja con tubo lleno y a presión, dejando las uniones 

libres para las pruebas hidráulicas. 
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3.1.2.3.4 ASPERSORES PARA SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

Los aspersores son los emisores de agua que lanza el agua pulverizada a 

través de un brazo con una o más salidas, denominadas boquillas, a 

distancias superiores a los 5 m. Dependiendo del tipo de aspersor, estos 

pueden distribuir el agua sobre el terreno girando hasta los 360 grados. 

FIGURA 3.1.9  Aspersor para riego                                                                                            

FUENTE: Catálogo de Productos volumen 36 hunter industries 

Los aspersores se clasifican en dos tipos: 

 Aspersores emergentes: estos aspersores, como su nombre indica 

emergen del suelo para efectuar el riego por el efecto de la presión del 

agua. En estado de no funcionamiento se esconden bajo el terreno su 

uso está muy extendido en jardinería 

  

 Aspersores aéreos: son los de mayor uso en agricultura, donde 

permanecen fijos instalados sobre una varilla de soporte o sobre 

sistemas de riego por aspersión móviles o autopropulsados. 

3.1.2.3.5 TABLEROS DE PROTECCIÓN Y DE CONTROL SISTEMA DE 

RIEGO AUTOMÁTICO 

Los tableros eléctricos están constituidos por cajas o gabinetes que 

contienen los dispositivos de conexión, comando, medición, protección, 

alarma y señalización, con sus cubiertas y soportes correspondientes. 
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Los tableros se clasifican según la ubicación en la instalación: 

Tablero Primario: Es aquel al que acomete la línea principal y del cual se 

derivan las líneas seccionales o de cortocircuitos. 

Tablero Seccional: Es aquel que acomete la línea seccional y del cual se 

derivan las líneas seccionales o de cortocircuito 

El tablero principal y el tablero seccional pueden estar separados o 

integrados en una misma ubicación. Las medidas de protección y de 

seguridad personal son las siguientes: 

a) Protección contra sobrecargas (larga duración) 

Las características de los elementos de protección (fusibles, interruptores 

automáticos etc.) deberán ajustarse al siguiente criterio: Una vez 

determinada la corriente del proyecto IP de la instalación y elegida la sección 

del conductor, los roles característicos de la protección deben cumplir ciertas 

condiciones simultáneamente. 

b) Protección contra cortocircuitos (corta duración) 

La capacidad de interrupción o poder de corte a la tensión de servicio de los 

elementos de protección (fusibles, interruptores etc.) deberá ser mayor que la 

corriente de cortocircuito máxima que pueda presentarse en el punto donde 

se instalen dichos elementos. Estos elementos deberán ser capaces de 

interrumpir esa corriente de cortocircuito, antes que produzcan daños en los 

conductores y conexiones debido a sus efectos técnicos y mecánicos. 

c) Protección contra contactos directos 

Consiste en tomar las medidas determinadas a proteger a las personas 

contra peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente 

de baja tensión. Ninguna de las partes de una instalación que normalmente 

está bajo tensión, debe ser accesible al contacto con las personas. La 

protección debe lograrse mediante la aislación adecuada de las partes, que 
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solo pueda quedar sin efecto destruyéndola mediante el uso de una 

herramienta o bien, cuando terminantemente sea factible, colocándole las 

partes fuera del alcance de la mano por medio de obstáculos adecuados, 

como por ejemplo chapas, rejas u otra protección mecánica. 

Dichos elementos de protección deberán tener suficiente rigidez mecánica 

para que impidan que por golpes o presiones se pueda establecer contactos 

eléctricos con las partes de baja tensión. Si las protecciones son de chapas 

perforadas o rejas, deberán asegurarse la imposibilidad de alcanzar las parte 

bajo tensión haciendo que el tamaño de los orificios cumpla con las 

condiciones establecidas. 

Todos los obstáculos mecánicos deben estar conectados eléctricamente 

entre si y al conductor de protección de manera de asegurar su puesta a 

tierra. La utilización interruptores diferenciales está determinada a completar 

las medidas clásicas de protección contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá 

superar 30mA para asegurar la producción complementaria en caso de fallos 

de otras medidas de protección contra contactos directos o imprudencia de 

los operarios, provocando la desconexión de la parte afectada de la 

instalación, a partir del establecimiento de una corriente de falla a tierra. La 

utilización de tal dispositivo no está reconocida como medida de protección 

completa, este método no evita en totalidad los accidentes provocados por 

contacto simultáneo con dos partes conductoras activas de potenciales 

diferentes. 

d).Protección contra contactos indirectos 

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las 

personas contra los peligros que pueden resultar de un contacto con partes 

metálicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensión a raíz de una falla 

en la aislación. 
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e).Protección por desconexión automática de la alimentación 

Este sistema de protección cuenta de un sistema de puesta a tierra y un 

dispositivo de protección. La actuación coordina del dispositivo de protección 

con el sistema de puesta a tierra, permite que en caso de una falla de 

aislación de la instalación, se produzca automáticamente la separación de la 

parte fallada del circuito, de forma tal que las partes metálicas accesibles no 

adquieran una tensión de contacto mayor de 24V en forma permanente. 

3.1.3 EJECUCION DEL TRABAJO 

Los trabajos realizados  por la empresa SENCON BOLIVIA para la 

implementación del sistema de riego para el terreno EMBOL en la localidad 

de Viacha obedecen el siguiente orden: 

1. Instalación de la bomba en el pozo  

2. Instalación de los aspersores, tuberías y accesorios  en las zanjas del 

patio y la cancha 

3. Instalación Tablero Principal (breakers, guardamotores, térmicos, 

sistema de control automático de las bombas mediante relé 

programable) marca Rittal, con protección IP y con componentes  

4. Pruebas en forma automática y manual del sistema de riego 
 

3.1.3.1 INSTALACIÓN DE LA BOMBA EN EL POZO  

El terreno de EMBOL Viacha cuenta con un sistema de bombeo el cual costa 

de un pozo que esta perforado de forma circular de un radio de 0.5 [mt] y una 

profundidad de 2.5 [mt]  de donde succiona agua con la ayuda de una bomba 

centrifuga monofásica de 0.75 HP / 0.55 KW de potencia para almacenarla 

en un tanque para después darle algún uso. 

Aprovechando el sistema de bombeo se  instaló una bomba sumergible de                

1 HP / 0.74 KW de potencia al sistema de bombeo ya existente en terreno se 

conexiono en serie con la otra bomba centrifuga para poder aumentar su 

longitud de carga, también se instaló una válvula anti retorno más  conocida 

como ”válvula check” al ducto de salida de la bomba sumergible el ducto de 
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salida de la bomba sumergible se instálalo a la entrada de la bomba 

centrifuga de esta manera las bombas estaban conectadas en serie como se 

muestra en plano del (ANEXO # 2). 

 

 

 

 

Tubería de salida de la   

bomba centrifuga  

       Bomba centrifuga                                                       

 

               

                                                     

Tubería de salida de bomba 

sumergible  

 

   

 

 

 

   Bomba sumergible 

                             Válvula   anti retorno 

FIGURA 3.1.11  conexionada de bomba sumergible en                                                                                  

pozo de terreno EMBOL localidad de Viacha 
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3.1.3.2  INSTALACIÓN DE LOS ASPERSORES, TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS  EN LAS ZANJAS DEL PATIO Y LA CANCHA 

La empresa EMBOL contrato personal para el cavado de zanjas para el 

jardín como  para la cancha  a requerimiento de la empresa SENCON 

BOLIVIA para poder instalar las tuberías las zanjas tenían las siguientes 

medida un ancho de 20 [cm] y una profundidad de 30 [cm]. 

 

FIGURA 3.1.12  Zanjas del patio EMBOL 
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FIGURA 3.1.13 Zanjas de la cancha EMBOL 

Una vez que se nos entregó las zanjas ya cavadas procedimos a  montar las 

tuberías con sus accesorios necesarios, las tuberías que se usaron eran de 

marca TIGRE  de 1” de la línea Polietileno de Alta Densidad PEAD algunas 

propiedades e información técnica de la tubería y los diferentes accesorios 

que utilizamos los encontraremos en el  (ANEXO # 3). 

En el conexionado de la tuberías utilizamos accesorio de la misma línea al 

ser la tubería un poco flexible evitamos el uso de algunos accesorios, 

hicimos la implementación de tres válvulas de paso (de bola), la primera a la 

entrada del  

 

depósito de almacenamiento de agua ya existente en el terreno , la segunda 

a la entrada de la tubería principal del sistema de riego y la tercera al 

comienzo de las tuberías de la cancha, todos los accesorios y tuberías 

principales y secundarias del sistema y dimensiones se verán con mayor 

detalles en plano del (ANEXO# 2 ) .  

FIGURA 3.1.14  Conexiona de tuberías  primarias y secundarias 
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Para el conexionado de los aspersores montamos los collarines de toma  con 

la ayuda de un taladro perforar la tubería por donde saldría el agua, los 

aspersores se roscaran a los collarines de toma  de manera cuidadosa 

procedimos con el montaje de los 12 aspersores las características y 

especificaciones técnicas de los aspersores Hunter  usados  en el sistema de 

riego los encontramos en (ANEXO # 4). 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1.15 Montaje de collarines de toma para los  aspersores 

 

Los aspersores al ser regulables hasta 

los 360°, viendo la ubicación de los 12 

aspersores y segun el requimierto de 

area para se regada  procedimos a la 

regulacion de todos los aspersores la 

disposicion de los aspersores y 

ubicacion de los mismos  en el  

sistema de riego se veran en plano del 

del (ANEXO#2)  

        

       FIGURA 3.1.16  Regulación de aspersores  



24 
 

Finalmete para terminar el trabajo de conexionado de las tuberias y 

aspersores  instalamos los tapones donde termina cada tuberia para tener un 

sitemas presurizado y asi poner en funcionamiento el sistema de riego cabe 

recalcar que para evitar las fugas en las conexiones de los tapones tambien 

se coloco teflon necesario y el roscado necesario con la ayuda de un par de 

llaves estilson . 

 

FIGURA 3.1.17 Instalación  de tapones a los finales de las tuberías 

 

3.1.3.3  INSTALACIÓN TABLERO PRINCIPAL  

El tablero eléctrico   600X800X250mm RITTAL con protección IP fue 

montado y programado por personal de la empresa SENCON BOLIVIA los 

elementos con los cuales contaba dicho tablero eran: 

 1 controlador logo! 8di/4do ac/ac/rly siemens 

 2 guardamotores pkzmo-1,6 eaton  

 1 breaker principal de 60 A eaton  

 ferreteria, cablecanales, insumos de instalacion, borneras, etc. 
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A continuación se muestra la instalación del tablero de distribución 

autoportante que se instaló en vez de la cuchilla para la cometida de 220V 

AC de DELAPAZ. La cuchilla de la derecha esta deshabilitada teniendo el 

seccionador principal de 63 A directamente en el tablero provisto. 

 

FIGURA 3.1.18 Tablero autoportante y cuchilla a cambiar 

En el terreno EMBOL existía una cuchilla 220 V que  activaba de forma 

manual el sistema de bombeo que funciona en el terreno, el trabajo de esta 

etapa fue deshabilitadar la cuchilla para montar el tablero eléctrico, ya con 

los elementos de protección y control de las 2 bombas dicho tablero contaba 

con un  controlador LOGO  el cual fue programado  por personal  de la 

empresa SENCON BOLIVIA  dicho tablero tenía la siguiente programación 4 

veces al día  de esta manera: 

 De 6:00 Am hasta 6:30 AM 

 De 12:00 PM hasta 12:30 PM 

 De 16:30 Am hasta 17:00 PM 

 De 22:00 Am hasta 23:00 PM 
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3.1.3.4 PRUEBAS EN FORMA AUTOMÁTICA Y MANUAL DEL SISTEMA 

DE RIEGO 

Una vez terminada la instalación de las tuberías y el tablero de control y 

protección procedimos hacer las pruebas de funcionamiento y verificar si no 

existían fugas en sistema y comprobar que el sistema este presurizado en su 

totalidad para el buen funcionamiento de los aspersores.  

3.1.3.4.1 PRUEBAS EN FORMA MANUAL DEL SISTEMA DE RIEGO  

Las pruebas en forma manual  consta en energizar las bombas directamente 

sin la participación del controlador LOGO y de esta manera ver el 

funcionamiento del sistema de riego durante un largo lapso de tiempo y 

verificar que no fallara ningún elemento del sistema de riego en las imágenes 

podremos ver el funcionamiento del sistema de riego. 

 

FIGURA 3.1.19 Prueba de funcionamiento de aspersores 
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En esta imagen podemos 

observar que las zanjas 

siguen abiertas con el fin 

de verificar alguna fuga 

de agua del sistema, en 

este caso no hubo 

ninguna fuga en las 

tuberías   por lo que las 

zanjas ya podrían ser 

tapadas y poder hacer las 

pruebas de forma 

automática. 

                  FIGURA 3.1.20  Verificación de fugas en el                                                                                   

p                                  patio del terreno EMBOL 

 

3.1.3.4.2 PRUEBAS EN FORMA AUTOMÁTICA  DEL SISTEMA DE RIEGO 

En esta prueba ya se puso en funcionamiento todos los elementos del 

sistema de riego. En esta fase  verificamos la programación del logo y el 

correcto funcionamiento del mismo, para esto esperamos la activación 

automática de las bombas de 12:00 PM hasta 12:30 PM y efectivamente las 

bombas entraron en funcionamiento y el sistema entro en marcha 

correctamente durante el tiempo programado.  

En la figura 3.1.21 podemos observar como el sistema de riego está en 

funcionamiento de forma automática de manera normal sin ninguna 

complicación.  
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FIGURA 3.1.21  Prueba en forma automática del  sistema de riego en el                                                   

pterreno EMBOL localidad de Viacha    
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PARTE 2 

3.2 INSTALACIÓN DE UN BANCO DE CAPACITORES CON UN 

CONTROLODAOR DE COMPENSACION AUTOMATICO EN EL  EDIFICIO 

MUTUAL LA PRIMERA  

3.2.1DESCRIPCIÓN. 

Mutual la primera es una entidad financiera su edifico está ubicada  en la 

ciudad de Av. Mariscal Santa Cruz No# 1364   cuenta con 18 pisos y 2 sub 

niveles fue fundada como asociación mutual de ahorro y préstamo para la 

vivienda la primera en el año 1964 con el propósito de apoyar, mediante 

créditos de vivienda, a las familias bolivianas que anhelaban tener su casa 

propia. 

 

FIGURA 3.2.1 Edificio mutual la primera ubicado                                                                                                 

en avenida. Mariscal santa cruz 
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3.2.2 FUNDAMENTO TEORICO 

3.2.2.1 DEFINICION  

El factor de potencia es un tema importante para la industria. Se puede 

definir como la relación entre la potencia activa (Kw) y la potencia aparente 

(Kva) y es el indicativo de la eficiencia con que está utilizando la energía 

eléctrica para producir un trabajo útil. Un bajo factor de potencia (varía entre 

0 y 1) limita la capacidad de los equipos y los arriesga a sobrecargas 

peligrosas y pérdidas excesivas de energía. El origen del bajo factor de 

potencia son las cargas de naturaleza inductiva, 

principalmente motores de inducción, luces fluorescentes, equipos 

electrónicos y formas de onda distorsionadas (armónicas). El primer paso en 

la corrección de un problema de factor de potencia es prevenirlos mediante 

la selección y operación correcta de los equipos.  

Los sistemas de compensación de reactivos  (condensadores principalmente)  

son una forma práctica y económica de mejorar el factor de potencia, sobre 

todo en instalaciones existentes.  

3.2.2.2 OBJETIVOS  

Son algunas de los  objetivos que proporciona trabajar con un factor de 

potencia corregido; 

 

 Evitar la penalización en la facturación mensual de la 

Empresa Eléctrica. 

 Utilizar más eficientemente la capacidad instalada. Por ejemplo, 

mejorar el factor de potencia de 0.6 a 0.9 significa disponer de 

aproximadamente 33% de energía adicional sin cambiar generadores 

o transformadores. 

 Para el caso las pérdidas se reducirían en alrededor de hasta el 55%. 

Debido a la reducción de corriente en los conductores. Esto es 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/compelectropas/compelectropas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
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particularmente interesante en nuevas instalaciones pues puede 

ahorrar dinero al dimensionar los conductores. 

 Consecuencia de lo anterior también es la mejora del nivel de voltaje o 

regulación, debido a la disminución del porcentaje de caída de voltaje. 

La empresa suministradora de energía establece que el factor de 

potencia debe ser del orden de 0.93 o 93%. 

 

3.2.2.3 FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia 

activa entre la potencia aparente; esto es: 

S

P
FP 

 

Comúnmente, el factor de potencia es un término utilizado para describir la 

cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. El valor ideal 

del factor de potencia es 1, esto  indica que toda la energía consumida por 

los aparatos ha sido transformada en trabajo.  

Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa un mayor 

consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. 

3.2.2.4 TRES DIFERENTES TIPOS DE POTENCIA ELÉCTRICA 

 P = Potencia Activa [W]   
 Q = Potencia Reactiva[VA]   

 S = Potencia Aparente [var] 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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FIGURA  3.2.2 Triangulo de potencias  

3.2.2.4.1 POTENCIA ACTIVA  

La parte de la potencia de entrada que se convierte en potencia de salida, se 

denomina “Potencia Activa” y se indica generalmente P, y su unidad [w]  La 

Potencia Activa se define por la siguiente fórmula. 

cos3  IUP
 

Idealmente, toda la potencia de entrada por ej. La Potencia Aparente  se 

debería convertir en potencia de salida útil, por ej. Calentamiento de un 

horno, movimiento de un motor, luz de una lámpara.  

3.2.2.4.2 POTENCIA REACTIVA 

Las máquinas eléctricas trabajan basadas en el principio de conversión de 

energía electromagnética (por ej. motores eléctricos, transformadores). Una 

parte de la energía de entrada se consume para crear y mantener el campo 

magnético. Esta parte de la energía de entrada no puede ser convertida en 
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energía activa y es retornada a la red eléctrica al removerse el campo 

magnético. Esta potencia se conoce como potencia “reactiva” q, y su unidad 

[var] se define del siguiente modo.   

sin3  IUQ
 

3.2.2.4.3 POTENCIA APARENTE 

Las aplicaciones de los equipos eléctricos se basan en la conversión de la 

energía eléctrica en alguna otra forma de energía. La potencia eléctrica 

tomada por un equipo desde el suministro se denomina Potencia Aparente, y 

consiste de potencia activa y reactiva.  

La corriente medida con una pinza amperimétrica indica la potencia 

aparente. Se define como la siguiente ecuación  y su unidad [VA]   

IUS  3
 

3.2.3 BANCOS AUTOMÁTICOS DE CAPACITORES 

Cuenta con un regulador de VARS que mantiene el FP prefijado, ya sea 

mediante la conexión o desconexión de capacitores conforme sea necesario 

Pueden suministrar potencia reactiva de acuerdo a los siguientes 

requerimientos: 

 constantes 

 variables 

 instantáneos  

Se evitan sobrevoltajes en el sistema, los elementos de los bancos 

automáticos son los siguientes: 
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 Capacitores fijos en diferentes cantidades y potencias reactivas 

(kVAR) 

 Relevador de factor de potencia 

 Contactores 

 Fusibles limitadores de corriente 

 Interruptor ternomagnético general 

Los bancos de capacitores pueden ser fabricados en cualquier número de 

pasos hasta 27 (pasos estándar 5,7,11 y 15) el valor de los capacitores fijos 

depende del número de pasos previamente seleccionado, así como, de la 

cantidad necesaria en kVAR’s para compensar el FP a 1.0 a mayor número 

de pasos, el ajuste es más fino, dado que cada paso del capacitor es más 

pequeño, permitiendo lograr un valor más cercano a 1.0, no obstante 

ocasiona un mayor costo, la conmutación de los contactores y sus 

capacitores individuales es controlada por un regulador (vármetro) 

FIGURA 3.2.3 Esquema de un banco  

automático de capacitores 
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3.2.4 EJECUCION DEL TRABAJO 

Los trabajos ejecutados por la empresa SENCON BOLIVIA subcontratado 

por la empresa HILLER ELECTRIC en la instalación de un banco de 

capacitores con un controlador de compensación automático para el  edificio 

mutual la primera fueron los siguientes: 

1. Empotrado de tablero de banco de capacitores  

2. Cableado de fases para la conexión a breakers principal del banco de 

capacitores  

3. Cableado y montaje del convertidor de corriente tipo ventana  

4. Pruebas de corrección de factor de potencia 

3.2.4.1  EMPOTRADO DE TABLERO DE BANCO DE CAPACITORES  

El tablero de banco de capacitores fue proporcionado por la empresa 

HILLER ELECTRIC los cuales se encargaron de la disposición de todos los 

elementos,  componentes de dicho tablero los cuales eran  

 3 capacitores  fijos  marca FRACO  dos capacitores de 20 
(kVAR)y un capacitor de 10 (kVAR)  

 Relevador de factor de potencia marca FRACO (9606) 

 3 Contactores (EATON) 

 Fusibles limitadores de corriente (EATON) 

 Interruptor ternomagnético general (EATON) 

 Combertidor de corriente tipo ventana marca (PHOENIX 
CONTACT PACT) 

 Estractor y ventilador de aire  
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FIGURA 3.2.4 tablero empotrado 

Los tableros eléctricos del edificio se encontraban en el  subsuelo del edificio 

de esa manera se vio por conveniente empotrar el tablero de banco de 

capacitores en la parte posterior de los tableros eléctricos que existían en 

edificio ya que había un espacio considerable entre la pared y la parte 

posterior de los tableros, la altura que se montó el tablero fue de un metro 

con respecto de suelo fue sujeta por 6 pernos perforando la pared fue 

ajustada de manera que el tablero quede estático.  

3.2.4.2 CABLEADO DE FASES PARA LA CONEXIÓN A BREAKERS 

PRINCIPAL DEL BANCO DE CAPACITORES  

Para este fin tuvimos que desenergizar el tablero de distribución del cual se 

deseaba corregir el factor de potencia para poder hacer el conexionado y 

cableado de las tres fases  
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FIGURA 3.2.5 tablero desenergizado para conexionado de líneas de                                                  

alimentación para banco de capacitores automático 

Una vez desenergizado el tablero procedimos con el conexionado para eso 

utilizamos cable #6 AWG, cubrimos el cable que estaba fuera de los tableros 

debido a la distancia que se encontraban fue cubierto con tubo de PVC de 2” 

de diámetro la distancia era mínima por lo que se utilizó alrededor de 2 [m] 

de tubo  
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        FIGURA 3.2.6 Cubrimiento de cable                                                    

e                  exterior de tablero 

 

 

FIGURA 3.2.7 Conexión de las fases                                                                                                             

a breakers principal de tablero                                                                                                                 

de banco de capacitores  
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3.2.4.3 CABLEADO Y MONTAJE DEL CONVERTIDOR DE CORRIENTE 

TIPO VENTANA PHOENIX CONTACT PACT MCR-V2-5012-85-600-5-1 

Para este montaje también debe estar desenergizado el sistema, este trabajo 

fue relativamente sencillo puesto que el cableado se lo hizo por el mismo 

ducto por el cual pasaba el cable de la faces para el breakers principal de 

tablero de banco de capacitores. El convertidor de corriente tipo ventana fue 

alojado a una de las barras de cobre de una de las  fases del tablero que 

existía en edificio, el trabajo que realiza  el convertidor de corriente en el 

sistema de banco de capacitores automático es el de medir corriente 

mediante el controlador automático y el controlador  al estar  alimentado por 

la faces nos da medidas de potencias activas reactiva y aparente y según el 

requerimiento de potencias el controlador da paso a los capacitores ya sean 

los tres o uno a uno dependiendo la necesidad para corregir el factor de 

potencia, es por eso que este convertidor de corriente tiene una gran 

importancia en nuestro sistema de banco de capacitores automático las 

especificaciones técnicas del convertidor de corriente PHOENIX CONTACT 

PACT MCR-V2-5012-85-600-5-1 el cual usamos se verán en (ANEXO# 5 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2.8 Convertidor de corriente PHOENIX CONTACT 



40 
 

3.2.4.4 PRUEBAS DE CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA  

Las pruebas fueron realizadas un fin de semana cuando las cargas eran 

mínimas de esta manera es como se inició la pruebas prácticamente las 

pruebas consistían en ver cuánto marcaba de medida en el  controlador 

automático FRACO (9606) de potencia aparente, potencia actica y potencia 

reactiva y ver si en sistema corrigió el factor de potencia que tenía antes, 

cabe resaltar que al variar estas mediadas de potencias el controlador daría 

paso a los capacitores según sea lo necesario para hacer la corrección. 

De esta manera en la prueba que se realizó se vio que el factor de potencia  

corregido era muy próximo a 1, era 0.99 esto se debe a que las cargas eran 

mínimas, también se hicieron pruebas del sistema de extracción de aire ya 

que el principal enemigo de los capacitores es la alta  temperatura. 

El controlador automático de corrección es muy importante en este sistema 

ya que él se encarga de dar paso a los capacitores para hacer la corrección 

del factor de potencia, algunas características y especificaciones técnicas del 

controlador  FRACO (9606) se verán en (ANEXO#6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2.9 Controlador automático FRACO (9606) 
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FIGURA 3.2.10 prueba de corrección de factor de potencia  
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PARTE 3 

3.3 MONTAJE DE LOS TABLEROS “A” Y “B” DE CONTROL Y 

PROTECCIÓN PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CORPORATIVO 

YPFB LA PAZ 

3.3.1 DESCRIPCIÓN. 

La construcción del nuevo edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos ubicado en el paseo del Prado de la ciudad de La Paz, las 

actividades de instalaciones y muros de ladrillo. Los trabajos de la nueva 

edificación comenzaron en julio de 2014 y aun no es entregada. El nuevo 

edificio, que se construye en un terreno de 1.238 metros cuadrados, donde 

YPFB tiene pleno derecho propietario, estará distribuido  básicamente en 15 

pisos y tres subsuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

FIGURA 3.3.1 Edificio corporativo YPFB LA PAZ  

De acuerdo al informe técnico, arranca con los subniveles de 42 parqueos, 

depósitos, servicios, archivo central, un centro de procesamiento de datos 

(DATA CENTER) para dicho centro de procesamiento de datos se decide 

instalar los tableros de protección y control. 
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3.3.2 FUNDAMENTO TEORICO 

3.3.2.1 DEFINICION  

Un tablero eléctrico es una caja o gabinete que contiene los dispositivos de 

conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, 

con sus cubiertas y soportes correspondientes, para cumplir una función 

específica dentro de un sistema eléctrico. La fabricación o ensamblaje de un 

tablero eléctrico debe cumplir criterios de diseño y normativas que permitan 

su funcionamiento correcto una vez energizado, garantizando la seguridad 

de los operarios y de las instalaciones en las cuales se encuentran ubicados. 

Los equipos de protección y de control, así como los instrumentos de 

medición, se instalan por lo general en tableros eléctricos, teniendo una 

referencia de conexión. 

 

3.3.2.2 OBJETIVOS  

 garantizar la seguridad de operadores e instalaciones cuando el 

sistema este energizado.  

 proteger los equipos frente de las condiciones ambientales. 

 prevenir acceso no autorizado al hardware del sistema de control, 

comunicación o maniobra o cualquier otro que ponga en peligro el 

funcionamiento.   

 garantizar una adecuada puesta a tierra de los equipos alojados en su 

interior. 

 proveer condiciones a adecuadas de ventilación, climatización e 

iluminación del equipo interno 

 

3.3.2.3 UNIDADES DE MANDO Y SEÑALIZACION  

La comunicación entre hombre y maquina agrupa todas las funciones 

que necesita el operador para controlar y vigilar el funcionamiento de un 

proceso. 
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El operador debe estar capacitado para que pueda percibir y comprender 

los sucesos y responder de una manera eficaz, a la solución de 

un determinado imprevisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3.2 Unidades de mando y señalización                                                                                
FUENTE: www.hillerelectric.com.bo 

-Pilotos y pulsadores  

Los pulsadores se usan en mandos generales de arranque y de parada, 

también en mandos de circuito de seguridad (paro de emergencia). Pueden 

ser metálicos cromados para ambientes de servicio intensivo, totalmente 

plástico para ambientes agresivos. 

- Balizas y columnas luminosas  

Elementos de visualización óptica, nos indica el estado de un 

determinado proceso. 

Baliza: consta de un único elemento luminoso. 

Columnas: varios elementos luminosos, a veces con avisador acústico 

 

3.3.2.4 PARTES Y PIEZAS DE UN TABLERO ELÉCTRICO  

- Elementos Físicos:   

Láminas o chapas de hierro o acero:  

 Envolvente  

 Soporte  

 Compartimentos  

 Caja de Control  

http://www.hillerelectric.com.bo/
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 Cubículos  

 Barras de Aluminio o de Cobre:  

 Barra colectora o principal  

 Barra Secundaria o de distribución  

 Barra de Neutro  

 Barra de Tierra   

Tornillería:  

 Unión de Chapas Exteriores. 

 Fijación de Barras. 

 Fijación de Aisladores. 

 Fijación de Soportes. 

 Fijación de Equipos. 

 Otros elementos:  

 Aisladores de Fibra o baquelita  

 Soportes de Barras y Aisladores  

 Cerraduras y Accionamientos  

 Cableado  

-Componentes y Aparatos Eléctricos:   

a).Baja Tensión  

 Interruptores Miniaturas  

 Interruptores de Caja Moldeada y de Potencia  

 Contactores y Relés de Sobrecarga  

 Luces Pilotos y Señalización  

 Equipos de Medición  

  

b).Media y Alta Tensión:  

 Interruptores de Potencia  

 Seccionadores de fuerza y de tierra  

 Arrancadores en Media Tensión  

 Relés de Medición y Protección 
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3.3.2.5 NORMAS APLICABLES EN LA FABRICACIÓN DE TABLEROS 

ELÉCTRICOS 

 Normativa Interna de la Planta  

 Normativa Covenin 200 - Código Eléctrico Nacional. 

 Normativa Intevep  

 National Electric Code (NEC) 

 ANSI Standards: American National Standards Institute  

 OSHA: Occupational Safety and Healt Administation  

 IEC: International Electric Codes  

 NEMA 

 UL Laboratory ANSI/NFPA 70B: Electrical Equipment Maintenance. 

3.3.2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS TABLEROS SEGÚN SU FUNCIÓN 

O APLICACIÓN  

 Tablero Residencial o Centro de Carga (TR) 

 Centro de Distribución de Potencia (CDP) 

 Centro de Fuerza (CDF) 

 Centro de Control de Motores (CCM) 

 Tableros de Distribución (TD) 

 Tableros de Alumbrado (TA) 

 Consolas y Pupitres de Mando (CPM) 

 Celdas de Seccionamiento (CSEC) 

 Subestaciones (S/E) 

 

3.3.2.7 TIPOS DE TABLEROS ELECTRICOS  

De acuerdo con la ubicación en la instalación, los tableros reciben 

las designaciones siguientes:  

a).Caja o gabinete individual de medidor:  

Es aquel al que acomete el circuito de alimentación y que contiene el 

medidor de energía desde donde parte el circuito principal. Esta caja o 

gabinete puede contener además, medios de maniobra, protección y control 

pertenecientes al circuito de alimentación. 
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b).Tablero Principal de distribución:  

Es aquel que se conecta a la línea principal y que contiene el interruptor 

principal y del cual se derivan los circuitos secundarios. 

  

c).Tablero o gabinete colectivo de medidores:  

Es aquel al que acomete el circuito de alimentación y que contiene los 

medidores de energía y los circuitos principales. Este tablero puede contener 

a los dispositivos de maniobra, protección y control pertenecientes al circuito 

de alimentación y a los interruptores principales pertenecientes a la 

instalación del inmueble, desde donde parten los circuitos seccionales. En 

este caso, los cubiles o gabinetes que albergan a los interruptores principales 

se comportan como tableros principales. 

 

d). Tablero secundario de distribución:  

Se conecta al tablero principal, comprenden una vasta categoría 

3.3.2.8 UBICACIÓN DE LOS TABLEROS  

a) Lugar de instalación y grado de protección IP  

Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso 

y alejados de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono. Etc. 

Para lugares húmedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los 

tableros deberán construirse con el grado de protección IP adecuando al 

ambiente. 

b) Pasillos y espacios libres de circulación. 

Delante de la superficie frontal del tablero, habrá un espacio libre 

suficiente para facilitar la realización de trabajos y operaciones, el cual no 

será menor que 1 metro. Para el caso en que los tableros necesiten acceso 

posterior, deberá dejarse detrás del mismo un espacio posterior no menor a 

0,7 metros. En los casos en que el tablero tenga puerta posterior, deberá 

dejarse una distancia, con puerta abierta, de 0,5 m. Se deberá respetar la 

condición más desfavorable. 
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c) Iluminación de la sala 

El recinto donde se ubicaran los tableros, deberá disponer de 

iluminación artificial adecuada, para operar en forma segura y efectiva 

los dispositivos de maniobra, y leer los instrumentos con facilidad. 

 

3.3.3 EJECUCION DEL TRABAJO 

Los trabajos ejecutados por la empresa SENCON BOLIVIA subcontratada 

por la empresa HILLER ELECTRIC en el montaje, de los tableros “A” y “B” de 

control y protección para el data center del edificio corporativo YPFB fueron 

los siguientes: 

1. Unión de los tres cuerpos de los tableros “A” y “B” 

2. Montaje de las barras de cobre para las tres fases, neutro y tierra de 

los tableros “A” y “B” 

3. Cableado, conexionado de los elementos de potencia de los tableros 

“A” y “B” 

4. Cableado, conexionado y peinado de los elementos de control de los 

tableros “A” y “B” 
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3.3.3.1 UNIÓN DE LOS TRES CUERPOS DE LOS TABLEROS “A” Y “B” 

Los tableros de protección y control llegaron de ciudad de Santa Cruz y todos 

los elementos de protección y control fueron montados por personal de la 

empresa HILLER ELECTRIC es decir que ya estaban alojados en cada uno 

de los cuerpos, los tableros “A” y “B” eran idénticos ambos tenían las mismas 

dimensiones y contaban con las misma cantidad de elementos de protección 

y control las dimensiones de los tableros y disposición de los elementos del 

control y protección alojados en los tableros “A” y “B” se verán con mayor 

detalle en el plano del (ANEXO#7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FIGURA 3.3.3 Cuerpo 1                                            FIGURA 3.3.4 Cuerpo 2                                                                                                                                             

t               tablero “A” y “B”                                                            tablero “A” y “B”    
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FIGURA 3.3.5 Cuerpo 1                                                                                                                                   

tablero “A” y “B” 

 

Como cada tablero costa de tres  cuerpos y estos llegaron separados es 

decir desconectados entre cuerpos y con las barras de cobre desmontadas, 

la primera tarea fue unir los cuerpos de cada tablero esto se realizó por la 

parte trasera de los tableros con la unión de chapas exteriores cabe recalcar 

que esta tarea se realizó  para los dos tableros. 
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FIGURA 3.3.6 Tablero unido con sus tres cuerpos  

3.3.3.2 MONTAJE DE LAS BARRAS DE COBRE PARA LAS TRES 

FASES, NEUTRO Y TIERRA DE LOS TABLEROS “A” Y”B” 

Una vez ya unido los tres cuerpos de los tableros “A” y “B” procedimos a 

montar las barras de cobre para las tres fases en la parte superior de los 

tableros, las barras de cobre para neutro y tierra fueron montados en la parte 

inferior de los tableros. 

Para esta tarea las barras de cobre  ya contaban con perforaciones y los 

tableros contaban con unos sujetadores especiales para este montaje se 

ajustó los pernos de tal manera que las barras de cobre quedaran fijas en los 

tableros y evitar vibraciones.   
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3.3.3.3 CABLEADO Y CONEXIONADO DE LOS ELEMENTOS DE 

POTENCIA DE LOS TABLEROS “A” Y”B” 

Ya con las  barras de cobre montados la siguiente tarea fue conexionar 

primero la parte de potencia según el plano  del (ANEXO#7). 

La parte de potencia fue el conexionar al breiker principal  las tres fases con 

unas abrazaderas sujetadas por pernos, también la conexión de los 

contactores a las tres fases de igual manera con las abrazaderas  ajustando 

de maneras fija para evitar las vibraciones. También se conexión a las barras 

de neutro y tierra según el plano del (ANEXO #7). 

3.3.3.4CABLEADO, CONEXIONADO Y PEINADO DE LOS ELEMENTOS 

DE CONTROL DE LOS TABLEROS “A” Y”B” 

Esta tarea consiste básicamente en la conexión de todos los elementos de 

control como botoneras ventiladores, lámparas HMI etc. 

En la conexión de control se usó un perillero ya que el cableado fue hacia el 

PLC de los tableros según el plano del (ANEXO#7). Una vez terminado el 

conexiona  de control procedimos a peinar los tableros usamos precintos de 

tal manera que ambos tableros queden estéticos, se culminó con el montaje 

de los dos tableros cabe indicar que las pruebas de dichos tableros se 

realizarían por parte de la empresa HILLER ELECTRIC. 
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FIGURA 3.3.7 Conexionado de control 

 

FIGURA 3.3.7 Tablero de control y protección para data center “A” y “B”  
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PARTE 4 

3.4 VENTA Y ENTREGA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE 

AUTOMATIZACIÓN  INDUSTRIAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE 

CLIENTES.  

3.4.1 DESCRIPCIÓN. 

La empresa SENCON BOLIVIA se encarga de la Importación de las 

afamadas marcas que son: LEUZE ELECTRONIC, IFM ELECTRONIC, 

PEPPERL FUCHS Y HELMHOLZ. Así como también la empresa se ajusta a 

los repuestos requeridos por los clientes, la gama de equipos y repuestos 

que posee SENCON BOLIVIA se verá en (ANEXO # 8) 

3.4.2 LEUZE ELECTRONIC 

Una de las mejores competencias de LEUZE ELECTRONIC es que realizan 

las tareas de detección con luz en todo su rango de formas (reflexión directa, 

retro reflexión y reflexión difusa). Para todas las aplicaciones que se deben 

resolver LEUZE provee soluciones eficientes caracterizadas por su alta 

confiablidad con líneas de productos completamente robustas. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4.1 Productos de la línea LEUZE ELECTRONIC                                                                 

FUENTE: ventas@senconbolivia.com 
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3.4.3 IFM ELECTRONIC  

Provee las soluciones en sensores inductivos y capacitivos también switches 

de presión y flujo de con la robustez y confiabilidad requeridos en los 

procesos industriales más exigentes. Además de contar con características 

de encapsulados muy compactos que permite la. 

Adaptabilidad de estos sensores a cualquier máquina y con el espacio más 

reducido sin bajar la eficiencia y respuesta de estos. 

 

FIGURA 3.4.2 Productos de la línea IFM ELECTRONIC                                                                       
FUENTE: ventas@senconbolivia.com   

 

3.4.4 PEPPERL FUCHS  

Es el pionero e innovador de las soluciones en sensores industriales para la 

automatización de las factorías y además un experto en soluciones para la 

protección contra explosiones en la industria que se requiera. Con su variada 

gama de soluciones en sensado se hace adaptable a cualquier proceso con 

la calidad que lo caracteriza, además de contar con sensores ASI, 

PROFIBUS, y protocolos. También cuenta con Encoders de tipos 

incrementales y absolutos completando su variedad con Gateways y 

concentradores. 
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FIGURA 3.4.3 Productos de la línea PEPPERL FUCHS                                                                      
FUENTE: ventas@senconbolivia.com   

  

3.4.5 HELMHOLZ 

Nos ofrece el desarrollo y producción de componentes de sistemas para la 

tecnología de la automatización. El espectro de productos va desde 

componentes de infraestructura de redes industriales hasta conceptos de 

redes de campo mediante periferia descentralizada y módulos de 

I/O digitales y análogas. También nos ofrece conversores de redes 

PROFIBUS, MPI a ETHERNET con su principal lema “COMPATIBLE 

CONTIGO” todos sus módulos son compatibles con Periferia SIEMENS 

ofreciendo menores costos. 
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FIGURA 3.4.4 Productos de la línea HELMHOLZ                                                                                   
FUENTE: ventas@senconbolivia.com    

                                                                              

3.4.6 EJECUCION DEL TRABAJOS 

3.4.6.1 ENTREGA DE REPUESTOS A EMPRESAS  

Durante mi permanencia como pasante en la empresa SENCON BOLIVIA 

diferentes empresas requerían repuestos para sus industrias, de esta 

manera es que mi persona se encarga de hacer la entrega de los mismos a 

las empresas que lo requerían haciendo la entrega del producto con su 

respectiva factura y nota de en entrega. 

Por otra  también mi persona se encargaba de hacer la entrega de  algunas 

proformas de distintos proyectos que la empresa SENCON BOLIVIA 

realizaba a requerimiento de distintas empresas. 
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CONCLUSIONES  

Consecuencia de este trabajo se han podido establecer las siguientes 

conclusiones  

1. Los sistemas de riegos son de alta consideración ya que 

constantemente se debe hacer un mantenimiento a cada uno de los 

elementos que conforman un sistema  de riego. 

2. Los bancos de capacitores automáticos en la actualidad se 

convirtieron en un  elemento muy importante para la corrección del 

factor de potencia su instalación es práctica y su funcionamiento 

eficaz. 

3. Es importante el conocimiento y lectura de planos eléctricos para 

poder hacer un diagnóstico si hubiera alguna avería, o poder montar 

un tablero eléctrico de control y protección. 

4. El mercado de la venta de instrumentación de automatización dentro 

las diferentes industrias es amplia por ello es impórtate el conocer los 

elementos que se tenga dentro del stock de ventas de una la 

empresa.   
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RECOMENDACIONES  

1. Es importante tener una persona como guía para tener un referente  

en cuanto al trabajo y el  desarrollo de actividades para no tener 

errores que puedan ir contra de la empresa. 

2. Capacitar constantemente al personal técnico de empresa SENCON 

BOLIVIA para que ellos sean parte de la solución cuando se presente 

alguna avería. 

3. Tener conocimiento de la instrumentación, sensores su principio de 

funcionamiento ya sean estos capacitivos, inductivos, analógico, 

sonoros, etc.    
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ANEXO 
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Se muestra a continuación las áreas donde se instaló el sistema donde 

se tiene la suma de 2000m2 de superficie para regar, y además incluye 

el sistema de control y tablero principal para cambiar la cuchilla de 

derivación de 220VAC que tenía el terreno desde el medidor 

PATIO FRONTAL TIPO L 

 
CANCHA DE 30MX60M 
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