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INTRODUCCIÓN 

Un Centro de Datos es una instalación utilizada para alojar sistemas informáticos y 

componentes asociados a ellos, como telecomunicaciones y sistemas de 

almacenamiento . Por lo general, incluye fuentes de alimentación redundantes o de 

respaldo, conexiones de comunicaciones de datos redundantes, controles ambientales 

como ser, aire acondicionado, extinción de incendios y varios dispositivos de 

seguridad. Un Centro de Datos grande es una operación a escala industrial que utiliza 

tanta electricidad como una ciudad pequeña. 

Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un “centro de datos” o “Centro de 

Proceso de Datos” (CPD). Esta definición engloba las dependencias y los sistemas 

asociados gracias a los cuales: 

 Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos 

autorizados para consultarlos y/o modificarlos. 

 Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno 

de funcionamiento óptimo. 

Los primeros Data Centers se diseñaron siguiendo las arquitecturas clásicas de 

informática de red, en las que los equipos eran “apilables” en mesas, armarios o 

racks. La necesidad de fácil gestión y de optimización del espacio han hecho que se 

evolucione hacia sistemas basados en equipos cuyas dimensiones permiten 

aprovechar al máximo el volumen disponible en los racks, logrando una alta densidad 

de equipos por unidad de espacio. 

 

Debido a las necesidades que requería la Aduana Nacional de Bolivia en cuanto a 

incorporarse a nuevas tecnologías, decide instalar un Centro de Datos en su edificio 

ubicado en la Av. 20 de octubre. En la que se adjudica la empresa Multitarea S.R.L., 

ocupándose de la instalación del Cableado Eléctrico desde la Acometida y el 

Cableado Estructurado tanto para el Centro de Datos llegando des ahí a la Sala de 

Monitoreo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Building
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunication
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_data_storage
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply
http://www.acens.com/corporativo/infraestructura/
http://www.acens.com/corporativo/infraestructura/datacenter/
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

En el año 1996 se funda la empresa denominada a razón social MULTITAREA 

S.R.L., con el registro de afiliación en Fundaempresa Nro. 8970, a la cabeza de su 

Representante legal y Gerente General, Ingeniero Luis Ricardo Aguilar Chávez, 

dedicando sus actividades a la solución de problemas e implementando nuevas 

tecnologías, brindando servicios de Ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica 

y telecomunicaciones a entidades nuevas y en crecimiento, ubicando sus oficinas 

actualmente en la Ciudad de La Paz, calle Murillo # 1028 Centro Comercial Peatonal 

oficinas 216-217-218. 

La empresa recibe la Certificación de gestión de calidad ISO 9001:2008 N° 01 10006 

1529706 por TUV Rheinland por 3er año.  

1.1.1.- OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

 Diseñar y ejecutar proyectos acordes a las necesidades de la sociedad 

dentro del marco que exigen las nuevas tecnologías y optimizar los 

procesos de ejecución. 

b) Objetivos Específicos 

 Mejorar los procesos de logística interna. 

 Mejorar el servicio y atención al cliente post venta. 

 Satisfacer y fidelizar al cliente con los servicios brindados. 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad. 

 Mejorar la gestión de proveedores y el control sobre subcontratados 

(tercerizados). 

 Mejorar la gestión de los recursos humanos. 

1.2.- ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

La situación financiera de la empresa MULTITAREA S.R.L. es bastante estable 

debido a los diferentes trabajos de instalación y venta de equipos eléctricos que 



 
 

11 
 

realiza en Instituciones públicas y privadas a nivel departamental y nacional dentro 

del ámbito de la tecnología. 

a) MISIÓN 

Somos una empresa seria, capaz de afrontar cualquier reto en solución de 

problemas e implementación de nuevas tecnologías. Proveemos servicios de 

ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica y telecomunicaciones a 

entidades nuevas y en crecimiento, con necesidades de innovación. 

Garantizando un servicio de calidad con personal calificado, implementando 

nuevas tecnologías de vanguardia asesoramiento personalizado y 

actualización permanente. 

 

b) VISIÓN 

Ser una de las mejores empresas reconocidas a nivel nacional en servicios y 

tecnología; Solida, transparente y confiable ante nuestros clientes, con 

personal motivado, dinámico y pro activo. 

 

c) POLÍTICAS DE CALIDAD 

Brindamos actualización e innovación tecnológica, ofreciendo productos y 

servicios en las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica y 

telecomunicaciones, de acuerdo a las exigencias actuales, planificando y 

optimizando recursos. 

Comprometidos con la mejora continua, apoyados en nuestro personal 

competente, la confianza mutua de nuestros proveedores y clientes, 

demostrando seriedad y cumplimiento con los mismos.  

 

d) TECNOLOGÍA 

Actualización e innovación tecnológica, ofreciendo productos y servicios en 

las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica y 

telecomunicaciones, de acuerdo con las exigencias actuales. 
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e) PERSONAL CAPACITADO 

Comprometidos con la mejora continua, apoyados en nuestro personal 

competente, la confianza mutua de nuestros proveedores y clientes 

demostrando seriedad y cumplimiento con los mimos. 

f) EXPERIENCIA 

Multitarea S.R.L. cuenta con una importante trayectoria en el país, dedicada al 

campo de Redes, Telecomunicaciones, Electrónica y Electrotecnia. 

g) SOLUCIONES GARANTIZADAS 

Nos especializamos en dar soluciones globales, donde fácilmente se integran 

Software, Hardware, Comunicaciones e Instalaciones, planificando y 

optimizando recursos.      

h) ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional que permite el funcionamiento de la empresa y la 

que genera los costos y necesidad de presupuestos económicos es la 

organización funcional que está constituida por departamentos de Ingeniería 

de Proyectos, comercialización y finanzas, todos dependientes de la gerencia 

general. 

 

i) ORGANIGRAMA 
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Cuadro 1.: Organigrama de la Empresa MULTITAREA S.R.L. 

1.3.- MATERIALES UTILIZADOS 

Las materias primas utilizadas para las instalaciones del Centro de Datos y la Sala de 

Monitoreo en la Aduana Nacional de Bolivia que realizó la empresa MULTITAREA 

S.R.L. son: 

- Cables eléctricos de marca brasilera Cordeiro y Nexans de distintas secciones. 

- Escalerillas de metálicas 

DPTO. DE 

INGENIERIA Y 

PROYECTOS 1 

DPTO. DE 

INGENIERIA Y 

PROYECTOS 2 

DPTO. DE 

SISTEMAS 

JEFE DE CONTABILIDAD 

Y RECURSOS HUMANOS 

SOPORTE 

TÉCNICO 
CONTABILIDAD 

INSTALACIONES 

GERENCIA 
GENERAL 

ENCARGADO 

DE ALMACEN 

SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

 

INSTALACIONES 

OPERACIONES, 
LOGISTICA Y 

VENTAS 

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 
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- Cable UTP de la marca Japonesa Furukawa Electric GigaLan CAT.6 

Premium. 

- Tubo corrugado. 

- Cintas aislantes de la marca 3M. 

- Precintos de distintas medidas. 

1.4.- UBICACIÓN DE LA PASANTÍA DENTRO DE LA EMPRESA 

La práctica profesional fue realizada en los Dptos. de Ingeniería y Proyectos 1 y 2 

específicamente en el área de Instalaciones y Mantenimiento de las cuales están a la 

cabeza los Ing. Pablo Poma e Ing. Marcelo Nina, habiendo realizado apoyo a los 

distintos proyectos en diferentes instituciones públicas y privadas que entre las cuales 

la más sobresaliente fue la Instalación Centro de Datos y la Sala de Monitoreo de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 
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CAPITULO II 

PRÁCTICA DE LA PASANTIA 
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2.1.- GENERALIDADES 

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

para llevar adelante una serie de procesos laborales de instalación dentro de un área 

Técnica, en este caso de la Eléctrica y ramas afines. 

2.2.- OBJETIVOS  

a)  Objetivo General 

 

 Instalar y describir el proceso de cableado y montaje del Centro de 

Datos y la Sala de Monitoreo de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

b)  Objetivo Especifico 

 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área eléctrica, 

y así   realizar correctamente el cableado, instalación y montaje de 

tableros eléctricos en el Centro de Datos y la Sala de Monitoreo. 

 

 Observar las necesidades que se tiene en la institución pública 

donde se llevaron a cabo los trabajos de instalación y montaje para 

que así la institución realice sus actividades sin ningún tipo de 

interrupción o inconveniente. 

 

 Identificar las partes críticas y posibles fallas que puedan 

presentarse en el proceso de cableado, instalación y montaje de 

equipos eléctricos y cableado estructurado del Centro de Datos y la 

Sala de Monitoreo. 
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2.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PASANTIA 

Durante la permanencia que se tuvo en la empresa MULTITAREA S.R.L. dedicada a 

la solución de problemas e implementando nuevas tecnologías, brindando servicios 

de Ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica y telecomunicaciones en 

instituciones Públicas y Privadas, trabajé en el área de Instalaciones y Mantenimiento 

dependiente de los Departamentos de Ingeniería y Proyectos.  

Apoyando a distintos Proyectos, dentro las cuales la más sobresaliente fue apoyar a la 

instalación y montaje del Centro de Datos (DATA CENTER) y la Sala de Monitoreo 

para la Aduana Nacional de Bolivia, realizando dentro de la misma la instalación de 

escalerillas metálicas para los cables de alimentación (acometida) al centro de datos, 

instalación de tableros eléctricos, puntos de toma corriente y puntos de toma corriente 

industrial o enchufes, iluminación, además del cableado estructurado para los puntos 

de red. 

2.4.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO  

La instalación del Centro de Datos fue realizada en el Edificio de la Aduana Nacional 

de Bolivia cuya dependencia queda ubicada en la Av. 20 de octubre entre J.J. Pérez y 

Aspiazu. El Centro de Datos y la Sala de Monitoreo fue ubicado en la el Primer piso 

del edificio. 

 

Figura 1.: Aduana Nacional de Bolivia 

Fuente: Propia 
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2.5.- DIAGRAMAS UNIFILARES DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS A 

INSTALAR 

Un diagrama unifilar es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de 

parte de ella. El esquema unifilar se distingue de otros tipos de esquemas eléctricos en 

que el conjunto de conductores de un circuito se representa mediante una única línea, 

independientemente de la cantidad de dichos conductores. Típicamente el diagrama 

unifilar tiene una estructura de árbol. 

A continuación, se muestran los Diagramas Unifilares: 

a) Diagrama Unifilar General: El Diagrama Unifilar General para realizar 

una instalación, es un documento que representa gráficamente las partes 

más relevantes del sistema eléctrico, dentro de la instalación. 

 

Este documento es alcance del departamento eléctrico, sin embargo, es 

imprescindible que cualquier ingeniero y técnico de instrumentación y 

control, sepa interpretarlo adecuadamente para poder realizar 

correctamente su trabajo. En este tipo de plano, todos los conductores de 

cada circuito (haya 2, 3 o más conductores), se representarán con una sola 

línea y por eso recibe el nombre de plano unifilar. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(estructura_de_datos)
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Figura 2.: Diagrama Unifilar General  

Fuente: Multitarea S.R.L. 
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Figura 3.: Simbología Diagrama Unifilar General 

Fuente: Multitarea S.R.L. 

 

b) Diagrama Unifilar del Tablero de Acometida: Es un documento que 

representa gráficamente las partes más relevantes del sistema eléctrico, 

dentro de la instalación a partir de la ATS (Unidad de conmutación 

automática) de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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Figura 4.: Diagrama Unifilar del Tablero de Acometida 

Fuente: Multitarea S.R.L. 

 

Figura 5.: Simbología Diagrama Unifilar del Tablero de Acometida 

Fuente: Multitarea S.R.L. 
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c) Diagrama Unifilar del Tablero del Centro de Datos o Centro de 

Procesamiento de Datos (CPD): Es un documento que representa 

gráficamente las partes más relevantes del sistema eléctrico, dentro de la 

instalación a partir del Tablero de Acometida. 

 

 

Figura 6.: Diagrama Unifilar del Tablero del Centro de Datos 

Fuente: Multitarea S.R.L. 
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Figura 7.: Simbología Diagrama Unifilar del Tablero del Centro de Datos  

Fuente: Multitarea S.R.L. 

2.6.- PISO DEL CENTRO DE DATOS Y SALA DE MONITOREO 

Gracias a sus características conductivas este noble sistema permite transportar la 

electricidad estática a través de todo el sistema de piso, lo cual evita que las descargas 

eléctricas provoquen daños constantes en los equipos de cómputo y demás 

herramientas de trabajo como son fotocopiadoras, faxes y conmutadores. 

Asimismo, representa una óptima solución en la distribución de cableado, canaletas, 

aire acondicionado, y todo tipo de cables e instalaciones, que por su extrema 

delicadeza, exigen no estar expuestos al tráfico de personal lo cual evita accidentes y 

molestias. 

De igual manera, la gama de acabados del Piso Falso para Centro de Datos, le permite 

proyectar una imagen estética, sobria y elegante que todo centro de trabajo debe de 

emanar. 

a) Aspectos a tener en cuenta en el piso falso para Centro de Datos: 

* Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del 

personal. 

* Es mejor usar placas metálicas o de madera prensada para el piso falso con 

soportes y amarres de aluminio. 
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* Sellado hermético 

* Nivelado topográfico 

* Posibilidad de realizar cambios en la ubicación de unidades 

Se debe cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso, los 

dispositivos, las cajas de conexiones y cables de alimentación eléctrica. 

La altura recomendable será de 18 a 30 cm. si el área del centro de procesamiento de 

datos es de 100 metros cuadrados o menos, con objeto de que el aire acondicionado 

pueda fluir adecuadamente. 

b) Ventajas al usar el Piso Falso para Centro de Datos:  

Permite un espacio entre el piso real y el piso falso, que se puede usar como 

cámara plena para el aire acondicionado, facilita la distribución y salida del 

mismo donde se requiera) Proveer una superficie uniforme y plana que cubra 

todos los cables de señal de interconexión, cajas, cables y boas de alimentación 

de energía eléctrica, líneas telefónicas y de comunicaciones, etc.) 

El Piso Falso para Centro de Datos Permite cambios de distribución de los equipos o 

ampliaciones de los mismos con el mínimo de costo y tiempo) Es construido por 

paneles antiestáticos por una densa barrera termo acústica, envuelto con lámina 

electro galvanizada, proporcionando solidez para un soporte de cargas óptimo 

resistente a la humedad y al fuego. 

La base del piso guarda uniformidad estructural para soportar las cargas distribuidas 

de distinto tipo en un área mínima de 40cm cuadrados. 

Los pisos falsos metálicos, presentan la facilidad de ser conectados a tierra en 

diferentes puntos, lo cual ayuda a descargar la estática que se produce ellas 

superficies. El piso falso debe ser de módulos intercambiables de 61×61 cm. Y 

pueden ser construidos de acero, aluminio, hierro, etc. En el caso de los pisos de 

madera, la parte inferior de las losas deberá quedar recubierta con la termina metálica, 
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de tal forma que al descansar sobre los pedestales la placa haga contacto físico y 

forme un plano de tierra elevado, que facilite la descarga electrostática. Esto implica 

que los pedestales deberán ser conecta dos a tierra, lo cual se comprobará 

previamente a la instalación de sistema. 

c) Carga en el Piso Falso para Centro de Datos: 

La carga de algunos equipos en sus puntos de apoyo puede ser de hasta 455kg. 

(1000 lbs.), por lo que le piso falso debe ser capaz de soportar cargas 

concentradas de 455 kg. En cualquier punto con una máxima deflexión de2mm. 

Si el espacio entre el piso real y el piso falso se usa como cámara plena, es 

necesario que tanto el firme del piso como el de las paredes que limitan la cámara 

no desprendan polvo en absoluto y sean tratadas deberá estar sellada lo más 

herméticamente posible, para evitar fugas de aire o para evitar que entre polvo y 

basura. Es necesario un escalón o rampa de acceso al centro de cómputo para 

igualar los niveles de piso, por seguridad el escalón o rampa deberá ser del 

mismo material del piso falso y estar recubierta con hule estriado perpendicular a 

la dirección de circulación o acceso, y en caso de la rampa tener una elevación 

menor de 12º. 

En el Centro de Datos y la Sala de Monitoreo la elevación del piso falso fue a 50 cm. 

con respecto del piso, habiéndose realizado en los bloques del piso falso 

perforaciones y cortes acordes a las necesidades y ubicaciones de los puntos de toma 

corrientes y puntos de red y aires acondicionados. 
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Figura 8.: Piso Falso del Centro de Datos  

Fuente: Propia 

 

Figura 9.: Piso Falso de la Sala de Monitoreo 

Fuente: Propia 

2.7.- INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE DATOS Y 

SALA DE MONITOREO  

Es muy importante contar con buena iluminación en toda el área del Centro de Datos, 

que facilite la operación de los equipos y para el mantenimiento de los mismos. Si es 

posible, se deben instalar todas las estaciones de trabajo alineadas en paralelo, de tal 
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forma que las lámparas en el techo queden directos a los costados de las pantallas. 

Para evitar la fatiga de la vista hoy en día debido a los avances de la tecnología se 

instalan paneles led de luz blanca, anterior a éstos se instalaban lámparas 

fluorescentes blancas compatibles con la luz del día y pintar la oficina con colores 

tenues y el techo blanco para activar una buena reflexión. 

 

Debe evitarse que lleguen los rayos directos del sol, para observar con claridad las 

distintas luces y señales de la consola y tableros indicadores de los equipos. Los 

circuitos de iluminación no se deben tomar del mismo tablero eléctrico que para 

alimentar los equipos de cómputo. El nivel de iluminación corresponde a 40 watts por 

metro cuadrado de superficie del Centro de Datos. 

Se instalaron 8 paneles led de 60 watts de potencia en el Centro de Datos que 

comprende un área aproximada de 25   , para la instalación de dichos paneles se usó 

los mismos circuitos de iluminación que tenía anteriormente el ambiente, por lo tanto, 

solo se adaptó e instalo los paneles led. 

En tanto que la iluminación de la Sala de Monitoreo se optó por mantener los tubos o 

lámparas fluorescentes que ya tenía instalado anteriormente. 

 

Figura 10.: Instalación de Paneles Led 

Fuente: Propia 
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Figura 11.: Características de los Paneles Led 

Fuente: Propia 

2.8.- INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESCALERILLAS METALICAS PARA 

CANALIZACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS   

Un sistema de escalerillas o bandejas se considera una canalización formada por una 

unidad o conjunto de secciones, con sus herrajes y accesorios que forman un sistema 

estructural utilizado para sujetar de forma segura y soportar cables, caños y otras 

canalizaciones. La aplicación fundamental de estas bandejas es poder llevar por ellas 

cables de energía eléctrica de alimentación, iluminación, cables de comando, datos o 

alarmas. 

Se realizó la instalación de escalerillas desde la terraza del tercer piso hasta el primer 

piso donde se tiene la ubicación de Centro de Datos para los conductores de energía 

eléctrica teniendo que darse modos para la canalización debiendo abrir las pareces 

para continuación de la misma. También se realizó la instalación de escalerillas para 

los circuitos derivados, esto se lo hizo en piso del Centro de Datos y de la Sala de 

Monitoreo.  
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Figura 12.: Instalación de escalerillas 

Fuente: Propia  

 

 

Figura 13.: Instalación de escalerillas 

Fuente: Propia  
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Figura 14.: Escalerilla Ingresando al Centro de Datos 

Fuente: Propia  

2.9.- CABLEADO DE LA ACOMETIDA  

La acometida en las instalaciones eléctricas es la derivación desde la red de 

distribución de la empresa suministradora (también llamada de 'servicio eléctrico') 

hacia la protección principal o medidor de energía de la edificación o propiedad 

donde se hará uso de la energía eléctrica (normalmente conocido como 'usuario'). 

Por lo general, la acometida para una casa de familia es monofásica y se lleva a cabo 

a tres hilos que son tierra, neutro y fase. Cuando la acometida corresponde a una 

construcción de gran tamaño, que incluye diferentes viviendas, es trifásica y tiene 

cuatro hilos que llegarían a ser un neutro y tres fases, mientras que la tierra se 

encuentra en la instalación de cada usuario. 

Para la acometida se usó conductores brasileros de la marca Cordeiro, se cableo con 8 

conductores de 70     de sección que sería equivalente al Nro. 2/0 AWG con el 

siguiente detalle: 

   2 conductores de 70     para la fase R 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://definicion.de/tierra


 
 

31 
 

   2 conductores de 70     para la fase S 

   2 conductores de 70     para la fase T 

   1 conductor de 70     para el neutro 

1 conductor de 70     para tierra 

 

Se instaló dos cables por fase de 70     del cual su equivalente próximo seria el 

conductor 250 MCM cuya sección es de 150     , esto debido a que dicho ductor es 

muy pesado y se haría un poco complicado de instalar.  

 

 

Figura 15.: Carrete de cable brasilero marca Cordeiro de 70     

Fuente: Propia 
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Cuadro 2.: Tabla de equivalencias AWG a     

 

Figura 16.: Cableado de la acometida 

Fuente: Propia 
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Figura 17.: Cableado de la acometida 

Fuente: Propia 

Posterior al cableado de los 8 conductores de la acometida se procedió al peinado y 

precintado a la escalerilla de los cables, esto se lo realizo con precintos plásticos de la 

marca 3M. 

2.10.- CABLEADO E INSTALACION DE PUNTOS DE TOMACORRIENTE 

DEL CENTRO DE DATOS 

Los tomacorrientes son dispositivos eléctricos que sirven como punto de 

conexión para alimentar equipos eléctricos, tales como electrodomésticos, equipos 

portátiles e industriales. Los tomacorrientes no consumen ninguna energía, este 

solo enlaza la fuente de alimentación a los equipos que se vayan a alimentar de una 

fuente de energía eléctrica.  

 

La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) es una asociación que se 

ha encargado de normalizar el diseño que se debe utilizar para los tomacorrientes y 

otros dispositivos eléctricos en gran parte del continente americano. 

http://www.nema.org/pages/default.aspx
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Dependiendo el tipo de alimentación que necesite el equipo, existe un diseño 

específico del tomacorriente. Las características que definen a un tomacorriente son 

las siguientes: 

1. Tensión máxima: es el voltaje máximo al cual debe someterse el 

tomacorriente. Los niveles de tensión máximos se encuentran de 125V, 250V, 

480V y hasta 600V. 

2. Corriente máxima: es la corriente máxima que puede soportar el 

tomacorriente sin que este se sobrecaliente y se estropee. Los amperajes 

normalizados son de 15A, 20A, 30A, 50A y 60A. 

3. Número de polos: este determina la cantidad de salidas que posee el 

tomacorriente para alimentar la carga (fase o potencial y neutro). Este número 

de polos no incluye la salida de tierra, esta es adicional. Por ejemplo, un 

tomacorriente puede tener 2 polos y una tierra (a este llegan 3 cables en total).  

Existen una gran cantidad de tomacorrientes con diferentes características y diseños, 

esto varía según la aplicación a la que se vaya a utilizar.  

En el cableado e instalación de puntos de toma corrientes en el Centro de Datos se 

usó dos tipos de tomacorrientes: 

a) Tomacorrientes de 10 amperios. - Estos tomacorrientes se derivaron con el 

conductor brasilero de marca Nexans de 4     del cual su equivalente es el 

Nro. 12 AWG, después del cableado de alimentación estaba por la escalerilla 

montada en el piso del Centro de Datos, posterior a esto se procedió a 

conectar a los terminales de la placa de tomacorriente española de marca 

Chint Electrics tanto la fase, neutro y tierra. 
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Figura 18.: Cable Brasilero marca Nexans 

Fuente: Propia 

 

Figura 19.: Puntos de toma corriente instalados 

Fuente: Propia 

 

Figura 20.: Puntos de toma corriente instalados 

Fuente: Propia 

b) Tomacorrientes industriales o enchufes de 32 amperios. – Un enchufe está 

formado por dos elementos: clavijas y tomacorriente, que se conectan uno al 

otro para establecer una conexión que permita el paso de la corriente eléctrica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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Este dispositivo forma un circuito eléctrico al conectar la ficha (clavijas 

o pines, generalmente dos o tres) con la base (tomacorriente o enchufe 

hembra). 

Enchufe macho o clavija: Un enchufe macho o clavija es una pieza de 

material aislante de la que sobresalen varillas metálicas que se introducen en 

el enchufe hembra para establecer la conexión eléctrica. Por lo general se 

encuentra en el extremo de cable. Su función es establecer una conexión 

eléctrica con la toma de corriente que se pueda manipular con seguridad. 

Existen clavijas de distintos tipos y formas, que varían según las necesidades 

y normas de cada producto o país. 

Enchufe hembra o tomacorriente: El enchufe hembra, tomacorriente o toma 

de corriente, generalmente se sitúa en la pared, ya sea colocado de forma 

superficial (“enchufe de superficie”) o empotrado en la pared montado en una 

caja (“enchufe de cajillo” o “tomacorriente empotrado”), siendo este el más 

común. Como mínimo, constan de dos piezas metálicas, que reciben a sus 

homólogas macho, para permitir la circulación de la corriente eléctrica. Estas 

piezas metálicas quedan fijadas a la red eléctrica por tornillos o, actualmente 

con mayor frecuencia, por medio de unas pletinas plásticas que, al ser 

empujadas, permiten la entrada del hilo conductor y al dejar de ejercer presión 

sobre ellas, unas chapas apresan el hilo, impidiendo su salida. 

Para el Centro de Datos se instaló los tomacorrientes industriales o enchufes de 32 

Amperios de presidencia australiana de la marca PCE. Los cuales están destinados 

para alimentar a los PDU (unidad de distribución de alimentación de rack 

administrada) y los aires acondicionados. 

Para la instalación de estos enchufes primeramente se procedió a la instalación y 

sujeción de las bases del enchufe hembra para luego cablear con el conductor de 6 

    de sección conectando el cable de color blanco a la fase, color negro neutro y el 

celeste a tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
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Figura 21.: Tomacorriente industrial o enchufe de procedencia australiana marca PCE 

Fuente: Propia 

 

Figura 22.: Tomacorriente industrial (hembra) 

Fuente: Propia 
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Figura 23.: Conexión de cables al Tomacorriente industrial  

Fuente: Propia 

 

 

Figura 24.: Instalación de Tomacorrientes industriales 

Fuente: Propia 
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Figura 25.: Tomacorrientes industriales instalados 

Fuente: Propia 

2.11.-  CABLEADO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE TOMACORRIENTE 

PARA LA SALA DE MONITOREO 

El cableado de los puntos de toma corriente se lo realizo con el conductor brasilero de 

marca Nexans de 4    de sección sobre las escalerillas montadas en el piso el cual 

tiene continuidad y canalización hacia la Sala de Monitoreo desde el Centro de Datos, 

los cables fueron sujetados a la escalerilla con precintos, dicho cableado se lo realizó 

desde el Centro de Datos donde se instalará el tablero de distribución que se 

encuentra al lado de la Sala de Monitoreo. 
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Figura 26.: Cableado para puntos de tomacorrientes sobre las escalerillas 

Fuente: Propia 

Los tomacorrientes son dispositivos eléctricos que sirven como punto de 

conexión para alimentar equipos eléctricos, tales como electrodomésticos, equipos 

portátiles e industriales. Los tomacorrientes no consumen ninguna energía, este 

solo enlaza la fuente de alimentación a los equipos que se vayan a alimentar de una 

fuente de energía eléctrica.  

Para la instalación de los puntos de tomacorriente, se conectó las terminales de los 

conductores (fase, neutro y tierra) a las placas de tomacorriente españolas Chint 

Electrics. 

Se realizaron dos tipos de instalación de tomacorrientes: 

a) Puntos de tomacorrientes instalados en la pared bajo el piso falso. - Estos 

fueron sujetados en la pared a una altura de 25 cm. del nivel del piso, usando 

ramplugs y tornillos del Nro.6, perforando previamente la pared con un 

taladro. 

 



 
 

41 
 

 

Figura 27.: Puntos de tomacorrientes instalados 

Fuente: Propia 

b) Puntos de tomacorrientes instalados en el piso falso. - Previamente se tuvo 

que perforar los pisos falsos del tamaño y forma de las cajas metálicas donde 

se haría la instalación de los puntos de tomacorriente. 

 

 

Figura 28.: Instalación de los puntos de tomacorrientes en el piso falso 

Fuente: Propia 
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Figura 29.: Puntos de tomacorrientes instalados en el piso falso 

Fuente: Propia 

2.12.-  CABLEADO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA LA SALA 

DE MONITOREO O CABLEADO ESTRUCTURADO 

El cableado estructurado consiste en cables de par trenzado protegidos (Shielded 

Twisted Pair, STP) o no protegidos (Unshielded Twisted Pair, UTP) en el interior de 

un edificio con el propósito de implantar una red de área local (Local Area 

Network, LAN). 

Suele tratarse de cables de pares trenzados de cobre, y/o para redes de tipo IEEE 

802.3; no obstante, también puede tratarse de fibras ópticas o cables coaxiales. 

La norma del EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: el 

sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 

telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de 

telecomunicaciones o viceversa. 

El cableado horizontal consiste de cuatro elementos básicos: rutas y espacios 

verticales (también llamado "sistemas de pasada de datos horizontal"). Las rutas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Shielded_Twisted_Pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Shielded_Twisted_Pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Unshielded_Twisted_Pair
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telecommunications_in_Industry_Association&action=edit&redlink=1
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espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y 

conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de 

telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado 

horizontal. 

1. Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas 

para transportar los cables horizontales. 

2. Una tubería de ¾ pulgadas por cada dos cables UTP. 

3. Una tubería de 1 pulgada por cada cable de dos fibras ópticas. 

4. Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados. 

El cableado horizontal incluye: 

 Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de trabajo 

(en inglés: work area outlets, WAO). 

 Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y 

el cuarto de telecomunicaciones. 

 Paneles (patch panels) y cables de empalme utilizados para configurar las 

conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

El cableado de los puntos de red o datos se lo realizo con cable UTP de la marca 

japonesa Furukawa CAT. 6 Premium sobre las escalerillas montadas en el piso el cual 

tiene continuidad y canalización hacia la Sala de Monitoreo desde el Centro de Datos, 

los cables fueron sujetados a la escalerilla con precintos, dicho cableado se lo realizó 

desde el Centro de Datos donde se instalarán los Racks que se encuentra al lado de la 

Sala de Monitoreo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
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Figura 30.: Caja de cable UTP Furukawa CAT. 6 Premium 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 31.: Cableado para puntos de red sobre las escalerillas 

Fuente: Propia 
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Para la instalación de los puntos de red, se conectó las terminales de los pares 

trenzados a las placas o faceplate aplicando la norma EIA/TIA 568 B para luego 

ponchar a los keystones de marca Furukawa. 

 

 

Cuadro 3.: Estándares de conexión norma EIA/TIA (A y B) 

Se realizaron dos tipos de los puntos de datos: 

a) Puntos de red instalados en la pared bajo el piso falso. - Estos 

fueron sujetados en la pared a una altura de 25 cm. del nivel del piso, 

usando ramplugs y tornillos del Nro.6, perforando previamente la 

pared con un taladro. 
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Figura 32.: Puntos de red instalados 

Fuente: Propia 

b) Puntos de red instalados en el piso falso. - Previamente se tuvo que 

perforar los pisos falsos del tamaño y forma de las cajas metálicas 

donde se haría la instalación de los puntos de datos compartidos con 

los puntos de tomacorriente. 

 

 

Figura 33.: Puntos de red instalados en el piso falso 

Fuente: Propia 
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2.13.- CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED 

La certificación de los puntos de red de un cableado estructurado o  de cableado 

informático es el proceso mediante el cual se garantiza que la instalación cumple con 

las normativas oficiales que en este caso llegaría a ser la norma EIA/TIA 568. 

 

En el proceso de certificación se compara el rendimiento de transmisión de un 

sistema de cableado instalado con el estándar determinado, empleando métodos 

definidos para medir que el rendimiento sea el  correcto de acuerdo a la norma. 

 

La certificación de un sistema de cableado demuestra la calidad de los componentes y 

de la instalación y exige que los enlaces de cableado proporcionen el resultado 

“PASA”, si hay fallos, nos indica que el cableado de  red no cumple con la normativa 

establecidas ni con las garantías mínimas exigibles para su funcionamiento. 

 

En este caso, si existen puntos de cableado que dan el resultado “FALLO”, se 

diagnosticara los enlaces o puntos que fallan y tras implementar una acción 

correctiva, volverán a comprobarlos para garantizar que cumplen los requisitos de 

transmisión pertinentes exigibles para luego pasar nuevamente a la certificación. 

 

El proceso de certificación contempla las mediciones de certificación del cableado y 

la generación de informes y documentación de los puntos de red. 

El certificador es una herramienta básica e imprescindible para una empresa 

instaladora de cableados estructurados o puntos de red.                                       

 

Además de certificar los puntos de red, permite diagnosticar exactamente los fallos, 

identificando si la causa es una instalación incorrecta y si los materiales no son de la 

calidad necesaria, la certificación indica con precisión en qué punto exactamente se 

encuentra el fallo y esto facilita su posible reparación. 
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Al certificar su red informática, se comprueba cada punto de cableado y se verifica y 

garantiza que cada uno de los componentes que forman la red de cableado cumple la 

normativa, está correctamente instalada y por lo tanto, ofrecerá el correcto 

rendimiento y fiabilidad soportando cualquier aplicación de red que se ajuste a dichas 

normativas. 

 

La certificación del cableado se convierte en una documentación imprescindible, 

certificará de forma oficial la garantía y eficiencia de los puntos de datos o la red 

informática. 

Para la certificación se utilizó el instrumento Fluke Networks DTX-1800, del cual se 

detalla sus características a continuación: 

c) Fluke Networks DTX-1800. - Fluke Networks es el proveedor líder 

mundial de soluciones de prueba y monitoreo de red para acelerar la 

implementación y mejorar el rendimiento de redes y aplicaciones. Las 

principales empresas y proveedores de servicios confían en los 

productos y la experiencia de Fluke Networks para ayudar a resolver 

los problemas más difíciles y los desafíos emergentes en centros de 

datos, movilidad, comunicaciones unificadas y seguridad WLAN. 

 Los analizadores de cables Cable Analyzer serie DTX son 

instrumentos manuales robustos que se utilizan para certificar, 

solucionar problemas y documentar instalaciones de cableado de cobre 

y fibra. Entre sus características se incluyen las siguientes:  

• El DTX-1800 certifica cableado de par trenzado y coaxial hasta     

límites de clase F (600 MHz) en menos de 25 segundos, y cableado de 

categoría 6 en menos de 10 segundos. El DTX-1200 certifica el 

cableado de categoría 6 en menos de 10 segundos. Cumple con los 

requisitos de exactitud de nivel III y nivel IV. 
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 • El DTX-LT certifica el cableado de categoría 6 en menos de 28 

segundos. Todos los modelos cumplen con los requisitos de exactitud 

de nivel III y nivel IV.  

• La pantalla a color indica claramente los resultados PASA/FALLO.  

• El diagnóstico automático informa la distancia hasta fallas comunes 

y sus posibles causas. 

• La característica de emisor de tonos le ayuda a localizar tomas e 

inicia automáticamente un Autotest al detectarlas.  

• Los módulos de fibra opcionales le permiten certificar cableado de 

fibra óptica unimodal y multimodal.  

• Los módulos DTX Compact OTDR opcionales le permiten localizar 

y caracterizar los eventos reflectivos y de pérdida en fibras ópticas. 

 • El módulo opcional DTX-NSM le permite verificar el servicio de 

red. 

 • El kit opcional DTX de 10 Gigabits le permite comprobar y 

certificar cableado categoría 6 y cableado categoría 6 aumentado (Cat. 

6A) para aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits.  

• Almacena hasta 250 resultados de Autotest de categoría 6, 

incluyendo datos gráficos, en la memoria interna. 

• El DTX-1800 y el DTX-1200 almacenan hasta 4000 resultados de 

Autotest, incluyendo datos gráficos, en una tarjeta de memoria 

desmontable de 128 MB. (Consulte la página 54 para ver las 

recomendaciones de almacenamiento.) 

 • Funciona durante al menos 12 horas con el paquete de baterías 

recargables de iones de litio.  

• El control inteligente con un módulo de fibra opcional se puede 

utilizar con el OTDR para certificación OptiFiber® OF-500 de Fluke 

Networks para certificar pérdidas/longitud. 

 • El software LinkWare™ le permite cargar los resultados de las 

pruebas a un PC para crear informes de pruebas de calidad profesional. 



 
 

50 
 

La opción LinkWare Stats ofrece análisis estadísticos de los reportes 

de pruebas de cable y genera reportes gráficos que se pueden 

examinar. 

d) Registro. - Al registrar su producto con Fluke Networks, tendrá 

acceso a valiosa información sobre actualizaciones del producto, 

sugerencias para resolver problemas y otros servicios de asistencia 

técnica.  

 

 

Figura 34.: Certificador FLUKE NETWORKS DTX-1800 

Fuente: Propia 
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Figura 35.: Certificación correcta “PASA” 

Fuente: Propia 

 

Figura 36.: Certificación incorrecta “FALLO” 

Fuente: Propia 
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2.14.- TABLERO ELÉCTRICO 

Un tablero eléctrico o tablero de distribución es uno de los componentes principales 

de una instalación eléctrica, en él se protegen cada uno de los distintos circuitos 

(iluminación, tomacorriente, potencia) en los que se divide la instalación a través 

de fusibles, protecciones magneto térmicas y diferenciales. Al menos existe un cuadro 

principal por instalación, como ocurre en la mayoría de las viviendas, y desde éste 

pueden alimentarse uno o más cuadros secundarios, como ocurre normalmente en 

instalaciones industriales y grandes comercios. 

 a) Tipos de tablero eléctrico: Según su instalación pueden ser: 

 Empotrados: en el interior de muros o las propias máquinas o 

dispositivos que protegen 

 De superficie: apoyados sobre distintas superficies. 

 Mural: colocado en la pared. 

2.15.- TABLERO ELÉCTRICO DE ACOMETIDA 

Los tableros generales de acometidas serán instalados en sistemas de distribución 

secundaria, para distribuir y proteger las acometidas.  

Las barras (desnudos o aislados) se deberán disponer de manera que se evite 

un cortocircuito interno en condiciones de operación normal. Su capacidad de 

transporte de corriente estará determinada por las corrientes nominales del sistema, 

aplicado sobre los valores reales de disposición de los equipos y condiciones 

ambientales del lugar de instalación. La selección de las barras dentro de los tableros 

será responsabilidad del fabricante. 

Deberán estar diseñados para soportar, mínimo, los esfuerzos 

de cortocircuito limitados el dispositivo de protección en el lado de suministro de las 

barras. Los conductores entre las barras principales y el lado de la fuente de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusible
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/cajas_armarios_medidores/et908_tablero_general_acometidas
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/cajas_armarios_medidores/et908_tablero_general_acometidas
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/cajas_armarios_medidores/et908_tablero_general_acometidas
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unidades funcionales, se seleccionarán sobre la base de los esfuerzos reducidos 

de cortocircuito que ocurren en el lado de carga de la unidad funcional respectiva. 

El armado del Tablero Eléctrico de Acometida lo realizo la empre Amper, la empresa 

Multitarea S.R.L. se encargó de hacer las conexiones desde el tablero general de la 

Aduana Nacional de Bolivia.                                                                               

Se alimentó el Tablero Eléctrico de Acometida con el conductor brasilero de marca 

Cordeiro de 120     de sección, la alimentación se la realizo del Tablero Eléctrico 

general de la Aduana Nacional de Bolivia que está respaldado de un ATS en caso de 

suscitarse cortes en la energía eléctrica, realizando las conexiones de R,S,T,N y 

TIERRA, previamente se realizó la instalación de los Breakers de 400 Amperios más 

la instalación de sus barrajes hacia las barras de la acometida.  

Del tablero eléctrico de acometida se alimenta al tablero eléctrico del Centro de 

Datos. 

 

Figura 37.: Tablero Eléctrico de Acometida sin barrajes hacia las barras de acometida 

Fuente: Propia 

http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/cajas_armarios_medidores/et908_tablero_general_acometidas
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/cajas_armarios_medidores/et908_tablero_general_acometidas
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Figura 38.: Tablero Eléctrico de Acometida con barrajes hacia las barras de 

acometida 

Fuente: Propia 

2.16.-TABLERO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE DATOS 

El armado del Tablero Eléctrico del Centro de Datos lo realizo la empre Amper, la 

empresa Multitarea S.R.L. se encargó de hacer las conexiones desde el tablero 

eléctrico de la acometida al tablero eléctrico del centro de datos. 

El Tablero Eléctrico del Centro de Datos se instaló en el mismo ambiente del Centro 

de Datos donde se conectó al Breaker de 400 Amperios los cables de las fases 

R,S,T,N y TIERRA, cabe recalcar que se cableo 2 cables de 70     de sección por 

fase. 

Previamente a la conexión de las fases al Breaker del tablero eléctrico del centro de 

datos se realizó el colocado de las terminales tipo ojal a los conductores. Para hacer el 

colocado de los terminales ojales se realiza el siguiente procedimiento: 

 Se quita el aislante al conductor 2 cm aproximadamente. 

 Se pone el terminal tipo ojal para la medida del conductor. 
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 Se realiza el crimpado al terminal ojal. 

 Se coloca el espagueti termo contraíble. 

 

 

Figura 39.: Terminales tipo ojal de diferentes secciones 

Fuente: Propia 

 

Figura 40.: Tablero Eléctrico del Centro de Datos 

Fuente: Propia 
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Figura 41.: Fases conectadas al Breaker 

Fuente: Propia 

2.17.- TABLEROS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE TOMACORRIENTE 

El armado de los Tableros Eléctricos de los puntos de tomacorriente lo realizo la 

empre Amper, la empresa Multitarea S.R.L. se encargó de hacer las conexiones de 

alimentación desde el tablero eléctrico del Centro de Datos a los tableros eléctricos de 

los puntos de tomacorriente. 

El tablero eléctrico de los puntos de tomacorriente y tomacorriente industrial se 

instaló en el Centro de Datos, desde ahí se realizaron las conexiones y la energización 

a los puntos de tomacorrientes, tanto en el centro de datos como para la sala de 

monitoreo. 
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Figura 42.: Tablero Eléctrico de los Puntos de Tomacorriente 

Fuente: Propia 

 

Figura 43.: Tablero Eléctrico de los Puntos de Tomacorriente conectado. 

Fuente: Propia 
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2.18.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Cuadro 4.: Cronograma de Actividades realizadas durante la pasantía. 

 

2.19.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial es obligatoria en la empresa. Esta aplica en usos de 

herramientas o maquinarias que no solo faciliten el desempeño laboral, sino que 

también mantengan una confianza en el trabajo que se ejerce, haciendo así que el 

trabajador se sienta totalmente seguro de que no corre riesgos.  

La empresa, tiene la responsabilidad con sus trabajadores, tomando en cuenta que 

también debe obligar, si o si, a sus trabajadores que cumplan una serie de normas y 

condiciones con el fin de darles garantía de su seguridad y protección, como son el 

uso de cascos industriales, botas de seguridad, guantes, protecciones auditivos entre 

otras herramientas que deben ser adecuadas para el trabajo que se realizará. Todas 
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estas son proporcionadas por la misma empresa además de la respectiva ropa de 

trabajo. 

También se trabaja con normas  de seguridad industrial que desarrollan una serie de 

prescripciones técnicas en las instalaciones industriales y energéticas, que tienen 

como principal objetivo la seguridad de los trabajadores, usuarios y terceros.  

Constituyen algunos ejemplos de normas de seguridad industrial, los reglamentos de 

baja tensión, alta tensión, calefacción, gas, protección contra incendios, equipos a 

presión, almacenamiento de productos químicos, instalaciones petrolíferas, 

instalaciones frigoríficas, etc., que se instalen tanto en edificios de uso industrial 

como no. 

a) Casco Industrial. - Los cascos de Seguridad Industrial sirven para proteger o 

al menos reducir la gravedad de los daños, en la cabeza y cervical, causados 

por: 

 Golpes y/o perforaciones por la caída de herramientas, tornillos, 

fragmentos de metal y otros objetos. 

 Choques contra objetos filosos o lacerantes. 

 Golpes en la cabeza por la caída del trabajador. 

 Descargas eléctricas. 

 Quemaduras por metales fundidos, líquidos calientes o corrosivos. 

 

Debe estar consiente que   deberá escoger cascos que cumplan con la norma 

que rija en su país, ya que, en una Auditoria a su Sistema de Gestión de 

Seguridad Ocupacional, será auditado con forme a ella, Ahora bien, si su 

empresa opera en alguno de los países donde todavía no hay una norma 

oficial para ese tema, (algunos países de Centro América, por ejemplo) 

tendrá opción de usar la que mejor le parezca. 
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Figura 44.: Casco de Seguridad Industrial  

Fuente: www.5consultores.com 

 

b) Botas de Seguridad.- Las botas industriales, también conocida como botas de 

seguridad, es un tipo de calzado que pretende proteger al trabajador de los 

peligros de su oficio.  Dependiendo de las diferentes áreas de trabajo, estos 

zapatos pueden ser llamados botas mineras, botas navieras, botas 

dieléctricas, botas farmacéuticas y botas ejecutivas. 

El propósito de las botas industriales es proteger a los obreros de peligros 

como: 

 Accidentes mecánicos: caída de objetos, golpes sobre el pie, objetos 

punzocortantes. 

 Percances eléctricos y térmicos: baja, media y alta tensión, además de 

frío y calor. 

 Accidentes químicos: derrame de líquidos agresivos o metales 

derretidos. 

 Percances corporales: luxaciones, esguinces y resbalones.  

Este tipo de calzado está regulado por las disposiciones normativas de cada 

país. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esguince
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En las practicas industriales se utilizaron botas industriales dieléctricas de las 

marcas Edelbrock y Marluvas. 

 

Figura 45.: Botas de Seguridad dieléctricas 

Fuente: Propia 

c) Guantes de Seguridad. – Los guantes industriales garantizan la protección de 

las manos, brindando confort mientras el trabajador realiza sus actividades. 

 

Existen diferentes modelos de guantes industriales indicados para trabajos 

específicos que se diferencian entre sí por los materiales utilizados en su 

composición, habiendo diferentes tipos de guantes de seguridad: guantes de 

cuero vaqueta y descarne, resistentes al corte, látex, descartables, neopreno, 

nitrilo, PVC, dieléctricos, tejidos, guantes indicados para alta y baja 

temperatura. 

  

Las normas de seguridad establecen la utilización de los elementos de 

protección personal y su correcto uso durante la jornada de trabajo. Es 

importante que los trabajadores utilicen los guantes de seguridad que se 

adecuen a la actividad específica para evitar situaciones de riesgo y 

accidentes. 
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Figura 46.: Guantes de Seguridad 

Fuente: Propia 

 

d) Protectores Auditivos. – En las prácticas realizadas se usaron tapones 

auditivos de protección. 

Los tapones para los oídos son una prenda de protección que se inserta en 

el canal auditivo externo para evitar dañar la capacidad de audición de quien 

los lleva. Se usan en ambientes con ruidos muy fuertes, o para evitar que entre 

el agua, arena o viento. 

Este tipo de protección es la que usan los trabajadores que han de estar cerca 

de maquinaria pesada ruidosa (UTC)Mayor a 80 db durante períodos de 

tiempo muy largos. Por ejemplo, compresores, taladros, motosierras, y otros 

(sobre todo, máquinas usadas en la construcción). 

Como reducen el volumen de los sonidos, los tapones pueden ayudar a evitar 

la pérdida de audición y el zumbido en los oídos, entre otras cosas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa_de_protecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_auditivo_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_(sonido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria_pesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Taladro
https://es.wikipedia.org/wiki/Motosierra_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_audici%C3%B3n
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Figura 47.: Tapones auditivos de protección 

Fuente: Propia 

e) Ropa de Trabajo. - Algunas de las áreas comunes del cuerpo requieren de la 

protección del equipo y Ropa de Trabajo indicada, para lo cual se pueden 

encontrar diversos ejemplos en el mercado como la protección del cuerpo con 

vestuario de algodón de perforación, overoles, chaquetas y pantalones 

impermeables, camisetas a prueba de calor y prendas de alta visibilidad, 

calzado de seguridad con puntas de acero para la protección de los pies, botas 

para el agua y calzado antideslizante, además de la protección de las manos 

con guantes de algodón, cuero, PVC o nitrilo. 

 

A veces es fácil olvidarse de utilizar la Ropa de Trabajo adecuada para la 

seguridad y protección en las labores profesionales diarias, pero el simple 

hecho es que es esencial para la protección de la integridad física en los 

accidentes. 

  

En el tema de ropa de trabajo y protección es necesario tener que abordar 

algunos puntos importantes con respecto a norma, estándares y 

consideraciones básicas para su uso e implementación: 

 Es importante asegurarse de que se cumplen a cabalidad las normas y 

estándares de seguridad adecuadas con respecto a la Ropa de 

http://www.vencapro.es/Ropa-de-Trabajo
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Trabajo necesaria para la labor indicada o para la industria donde se 

efectúa el trabajo. 

 Hay que asegurarse de que cada artículo de la Ropa de Trabajo es 

apropiado para cada riesgo laboral especial. 

 También es necesario asegurarse de que la Ropa de Trabajo es de la talla 

indicada para cada trabajador. Es necesario garantizar la comodidad, no 

sólo la seguridad. 

 Proporcionar una capacitación precisa en el uso apropiado de la Ropa de 

Trabajo. 

 Ofrecer un entrenamiento adicional para los supervisores y así poder 

asegurar que entienden su papel en la aplicación y utilización de la Ropa 

de Trabajo. 

 Es importante mantener la Ropa de Trabajo limpia y en buen estado. 

 

 

Figura 48.: Ropa de trabajo (overol) 

Fuente:  www.vencapro.es  

http://www.vencapro.es/
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f) Gafas de Seguridad. -   Las gafas protectoras, antiparras o goggles son un 

tipo de anteojos protectores que normalmente se usan para evitar la entrada de 

objetos, agua o productos químicos en los ojos. Se usan en laboratorios de 

química y carpintería. También se usan en deportes de invierno, así como en 

natación. Las gafas protectoras comúnmente se usan al trabajar con 

herramientas, como taladros o motosierras, para prevenir que partículas dañen 

los ojos. Existen varios tipos de gafas protectoras para diferentes usos. 

Los requerimientos para las gafas protectoras varían según su uso, algunos 

ejemplos que se pueden usar en el área técnica son: 

 Herramientas: Deben de ser hechas de un material irrompible que 

prevenga que pedazos de metal, madera, plástico, cemento, etc. 

golpeen los ojos. Usualmente tienen algún tipo de ventilación para 

evitar que se genere sudor dentro y nuble las lentes. 

 Soldadura: Estas son oscuras y protegen los ojos del fuego y partículas 

de metal que saltan a la hora de soldar. No son tan oscuras como los 

lentes utilizados en los cascos para soldar. 

 

 

Figura 49.: Gafas de Seguridad 

Fuente: www.vencapro.es 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://www.vencapro.es/
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2.20.- OTRAS EXPERIENCIAS REALIZADAS EN EL CAMPO DE 

TRABAJO 

Durante el periodo de la pasantía que realicé en la empresa MULTITAREA S.R.L. 

dediqué el tiempo a la solución de problemas e implementando nuevas tecnologías, 

brindando servicios de y conocimientos en el área eléctrica y ramas afines como ser 

electrónica, electromecánica y telecomunicaciones en Instituciones Públicas y 

Privadas además de la venta de generadores de energía eléctrica y UPS’s. Esto me 

permitió adquirir experiencia en el departamento de ingeniería y proyectos, 

específicamente en el área de Instalaciones y Mantenimiento desarrollando 

actividades en distintos proyectos tanto en instituciones públicas y privadas dentro las 

cuales se realizaron trabajos de instalaciones eléctricas, cableados estructurados, 

respaldo con UPS’s en instituciones como el Órgano Electoral Plurinacional, Aduana 

Nacional de Bolivia, Caja Nacional de Salud. 

También participé en la revisión del buen funcionamiento de equipos eléctricos como 

ser UPS’s y ATS’s monofásicos y trifásicos. Para luego proceder a la venta de los 

mismos.  

Toda la experiencia laboral adquirida a través de la explicación de los Ingenieros y 

Técnicos en base al proceso de instalación y mantenimiento, fue realizada durante el 

tiempo que se estuvo en la empresa MULTITAREA S.R.L. En ella pude observar 

también la forma de trabajo y el tipo de procedimiento con la cual se cuenta para así 

poder adquirir suficiente conocimiento acerca del proceso de instalación que 

comprende el armado de escalerillas metálicas, cableados eléctricos, instalación de 

puntos de tomacorrientes, interruptores, instalación de tableros eléctricos, cableado 

estructurado, además aplicando el uso correcto de herramientas manuales y eléctricas. 
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CONCLUSIONES 

 Después de haber analizado y descrito el proceso que se llevó acabo para la 

instalación del Centro de Datos y la Sala de Monitoreo tanto en la parte 

eléctrica y cableado de punto de datos en la Aduana Nacional de Bolivia, se 

logró alcanzar los objetivos generales y específicos que se resume en: 

Describir el proceso de cableado e instalación y montaje del Centro de Datos 

y la Sala de Monitoreo, poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

área eléctrica, observar las necesidades que se tiene en la institución pública 

donde se llevaron a cabo los trabajos, identificar las partes críticas y posibles 

fallas que puedan presentarse en el proceso de instalación. 

 

 La pasantía fue una experiencia valiosa, debido al acercamiento al entorno 

laboral y el aprendizaje obtenido sobre los procesos de instalación eléctrica y 

cableado estructurado en la empresa Multitarea S.R.L. Además, la revisión del 

buen funcionamiento de equipos eléctricos como ser UPS’s y ATS’s 

monofásicos y trifásicos, se obtuvieron conocimientos de gran importancia 

para la formación profesional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe tener precaución con el piso del Centro de Datos y la Sala de 

Monitoreo ya que debido a las perforaciones en los bloques del piso falso se 

pueden generar accidentes al momento de realizar los trabajos 

correspondientes. 

2. Se debe tener los elementos de seguridad necesarios antes de realizar los 

trabajos para no tener accidentes u otros inconvenientes. 

3. Se debe tener cuidado al momento de realizar el cableado estructurado como 

también al ponchado de las terminales de los cables de par trenzado ya que un 

mal procedimiento puede derivar que la certificación salgo con fallos. 

4. Al momento de realizar el cableado se debe verificar las medidas de los cables 

dando holgura para no tropezar con que los cables lleguen a tener la longitud 

suficiente para hacer ciertas conexiones. Recibiendo un concejo importante de 

parte de los Ingenieros de Proyectos “mida tres veces, compruebe dos y corte 

una vez”. 

5. Realizar la marcación de los cables tanto en los extremos inicial y final para 

no tener inconvenientes al momento de hacer las conexiones en los tableros 

eléctricos. 

6. Realizar las conexiones correctamente verificando que todos los hilos de los 

cables estén dentro la correspondiente ubicación al momento de conectar a los 

tomacorrientes para evitar cortocircuitos. 

7. Realizar correctamente el crimpeado para que haya buen contacto conductor-

terminal ojal. 

8. Se debe verificar que se están instalando los conductores de manera correcta 

antes de energizar para evitar cortocircuitos o posibles incidentes. 
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ANEXOS 

 

Figura 50.: Tablero de distribución eléctrica.  

Fuente: Propia 

 

Figura 51.: Banco de baterías 

Fuente: Propia 
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Figura 52.: UPS de 10 KVA 

Fuente: Propia 

 

Figura 53.: ATS monofásico. 

Fuente: Propia 
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Figura 54.: ATS trifasico. 

Fuente: Propia 

 

Figura 55.: Cable de 6      para tomacorriente industrial. 

Fuente: Propia 
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Figura 56.: Generador de la Aduana Nacional de Bolivia. 

Fuente: Propia 

 

Figura 57.: Display del Generador de la Aduana Nacional de Bolivia. 

Fuente: Propia 
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Figura 58.: Cortador de cables (pico de loro). 

Fuente: Propia 

 

Figura 59.: Crimpeadora 

Fuente: Propia 
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Figura 60.: Categorías de Cable UTP. 

Fuente: Propia 

 

Figura 61.: PDU (unidad de distribución de alimentación de rack administrada). 

Fuente: Propia 
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Figura 62.: Ponchadoras y Crimpeadora 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 63.: Aterramiento de Rack  

Fuente: Propia 


