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Los dispositivos de uso corriente en la infraestructura de redes inalámbricas rurales, si
bien no forman parte de los procesos de comunicación, cumplen funciones indispen-
sables para la operatividad de dichas redes. El presente capítulo tiene como objetivo
explicitar estas funciones, así como dar a conocer y reforzar los conceptos teóricos,
recomendaciones y buenas prácticas para su diseño, despliegue y mantenimiento. Esto
comprende la infraestructura de �jación y soporte, el suministro de energía eléctrica
y la protección de los dispositivos y aparatos que forman parte de los sistemas de
comunicación inalámbrica.

11.1. Diseño de torres para el soporte de sistemas
de telecomunicación

Las torres, dentro del marco de los sistemas inalámbricos de telecomunicación rural,
se hacen cargo de la �jación y el soporte de los dispositivos activos tales como pa-
neles fotovoltaicos, radios, antenas y computadoras (normalmente enrutadores que
además soportan algunas otras funcionalidades especí�cas). Sin embargo, estas tareas
de �jación y soporte tienen cierto detalle y complejidad que debe conocerse de cara
a su diseño e instalación. A continuación se revisarán las funciones relevantes que
desempeñan las torres en su calidad de elementos de �jación y soporte:

a. Establecimiento y mantenimiento de una posición espacial especí�ca: altura so-
bre el suelo, orientación y dirección.

1Ponti�cia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú
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b. Portado del peso propio y carga útil, fuerzas propias, fuerzas por viento, lluvia,
nieve, hielo, suciedad, etc.

c. Portado de fuerzas debidas a maniobras de instalación, mantenimiento, sinies-
tros, cataclismos o situaciones no previstas.

d. Aislamiento eléctrico o disrupción del acoplamiento galvánico entre la carga útil
y el resto de la instalación.

e. Puesta a tierra e igualamiento de potenciales eléctricos.

f. Seguridad mediante distanciamiento o altura sobre el suelo o edi�caciones.

g. Señalización visual o auditiva.

h. Coordinación visual arquitectónica o estética con el ambiente.

Esta lista de funciones está priorizada desde la lógica de la ingeniería de redes, pero
cabe resaltar que dependiendo del contexto, esta prioridad puede cambiar de manera
no prevista, atendiendo a las necesidades especí�cas del contexto en el que se realiza
la instalación.

11.1.1. Clasi�cación general de las torres, mástiles y
elementos de �jación y soporte para redes
inalámbricas

Los dispositivos o componentes activos de las redes inalámbricas, en los términos más
generales, pueden clasi�carse dentro de uno de los siguientes tipos:

Fijos

Nómadas

Móviles

Dentro del alcance de este documento, se consideran �jos todos los dispositivos que
para su funcionamiento deben permanecer anclados en una posición espacial lo más
estable que sea posible. Se consideran nómadas aquellos que para funcionar, deben
permanecer preferentemente en una posición espacial �ja, pero si esta posición varía,
su funcionamiento no se degrada o lo hace en un grado aceptable para el usuario.
Los dispositivos móviles serán aquellos que pueden operar en condiciones normales sin
importar su posición espacial dentro del área de cobertura de la red que integran.

La pertenencia a uno de estos tipos condiciona de manera categórica los requerimientos
y funciones que deben atender sus respectivos elementos de �jación y soporte. En este
documento se atenderá únicamente al diseño de sistemas de �jación de dispositivos
�jos, por ser los más utilizados en el tipo de redes de telecomunicación a los que hace
referencia.
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11.1.2. Elementos de �jación y soporte para dispositivos �jos

Siempre teniendo en mente el despliegue de redes inalámbricas en entornos rurales, se
desarrolla a continuación el tema relacionado con la �jación y soporte de dispositivos
�jos de comunicación.

Estos dispositivos, típicamente, se agrupan dentro de una de las siguientes clases:

Elementos de antena (radiantes o colectores de radiación).

Dispositivos que integran elementos de antena y circuitos electrónicos.

Dispositivos que integran elementos de antena, circuitos electrónicos y actuado-
res mecánicos de orientación u otras funciones.

Esta categorización, de menor a mayor grado de complejidad, se realiza con la intención
de facilitar la lista de requerimientos o cumplimientos que deben ser veri�cados en el
diseño e instalación de los elementos.

En orden creciente de complejidad, se tienen dos opciones para atender las funciones
de �jación y soporte de dispositivos �jos:

Dispositivos que no requieren elevación sustancial sobre el suelo.

Dispositivos que sí requieren elevación sustancial sobre el suelo.

11.1.2.1. Fijación y soporte de dispositivos que no requieren elevación
sustancial sobre el suelo

Sujetadores simples no articulados a pared o techo

Se trata de elementos mecánicos, provistos de anclajes para sujetar elementos de an-
tena en una posición �ja sobre super�cies ubicadas en paredes o techos. Se construyen
de aleaciones metálicas basadas en aluminio o antimonio y eventualmente de hierro
fundido o acero, principalmente por un proceso de fundición. Su recubrimiento exte-
rior es normalmente esmaltado epóxico o galvanizado en caliente. La �jación se da
mediante elementos roscados que se atornillan en tarugos o camas previamente prac-
ticadas en las super�cies intervenidas. Normalmente, sus funciones se limitan a las
descritas en los acápites a, b y c arriba mencionados. Debido a que no se tiene control
sobre la conductividad de la super�cie intervenida, se recomienda especial cuidado con
la puesta a tierra, que deberá ser provista por medios independientes del sujetador.
Dependiendo de la estabilidad y rigidez de los techos o paredes intervenidos, la rigidez
y estabilidad de la sujeción es recomendable para antenas de tipo sector parabólico
de grilla, arreglos Yagui de peso ligero, antenas tipo mástil y antenas de panel para
exteriores e interiores.

Para su instalación, debe prestarse especial cuidado a la orientación de la antena, ya
que ésta queda de�nida por la posición del sujetador sin posibilidad de ajuste una vez
practicada la �jación.
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Sujetadores a pared o techo articulados

Estos elementos se �jan a super�cies de techo o pared en las mismas condiciones
que los sujetadores no articulados. La diferencia radica en que están provistos de un
mecanismo articulado que permite ajustar la orientación de la antena o dispositivo
portado en azimut, elevación, o en ambos parámetros simultáneamente. Esto facilita
la tarea del instalador en la medida en que se prioriza la �jación, la cual una vez bien
resuelta, permite dedicarse de lleno a la orientación de la antena. En los modelos de
mejor calidad, se provee de indicadores goniométricos para ayudar al posicionamiento
preciso en azimut y elevación. Son fabricados con las mismas técnicas y materiales
que los sujetadores simples. Como en el caso anterior, debe prestarse cuidado con los
requerimientos de puesta a tierra, los cuales dependen del material de la super�cie
intervenida. Se recomienda instalar un medio independiente de aterramiento. Estos
sujetadores son especialmente adecuados para antenas de relativa alta ganancia ta-
les como segmentos parabólicos de grilla o continuos, donde la orientación debe ser
precisa.

Mástiles sólidos o tubulares (postes)

Se trata de postes o mástiles de relativa poca altura, generalmente no mayor a 5 m,
construidos de tubo de acero o �erro fundido de espesor estándar, de madera torneada
y tratada, de madera sin tornear y tratar, o de caña.

Cabe señalar que la característica más importante es la rigidez del poste o mástil, la
cual aporta estabilidad al enlace de radio en la medida en que sus desplazamientos
o derivas sean muy inferiores a la longitud de onda de las señales de trabajo. En tal
sentido, debe prestarse especial cuidado al anclaje del mástil a tierra, pared o techo,
procurando la mayor rigidez posible. Queda implícito que los mástiles se instalan a la
intemperie, razón por la cual es necesario su tratamiento super�cial. Para el caso de
tubos de acero o �erro fundido, se recomienda galvanizado en caliente y recubrimiento
con esmalte impermeable (resina epóxica u otro polímero resistente a intemperie).
En los casos en que no sea posible el galvanizado en caliente, será imperativo el
tratamiento con base zincromato impermeabilizante y el acabado exterior con otra
pintura compatible con intemperie. En el caso de los mástiles de madera torneada y
tratada, dependiendo de las bondades del proceso de fabricación, la intemperización
ya debe haber sido practicada, de manera que al instalar no reste tarea por hacer en
este sentido. En el caso de utilizar madera sin tratar, solamente conformada en forma
de mástil o poste o de caña, es necesario tomar medidas para impedir el deterioro por
putrefacción húmeda y el ataque de insectos que horadan la madera. Esto implica la
aplicación manual de un buen preservante insecticida, la que debe ser repetida con
regularidad según indicaciones del proveedor del mismo. Alternativamente, donde sea
abundante la madera o caña, puede instalarse el mástil sin tratamiento alguno pero
remplazarse frecuentemente, antes de que su deterioro afecte sus funciones. Como es
fácil advertir, un mástil de acero o �erro fundido tiene una conductividad relativamente
baja para cumplir los requisitos de puesta a tierra en muchos países. La madera, por
ser aislante relativo, tampoco es capaz de cumplir la función de aterramiento, lo que
hace necesaria la instalación de medios independientes para atender esta necesidad,
en paralelo con el mástil.
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La selección de un determinado diámetro de tubo metálico o madera, compromete
principalmente la de�exión del extremo no empotrado, de manera que debe realizarse
tomando como crítica esta situación. Adicionalmente, en zonas donde se tenga cono-
cimiento de viento fuerte, debe aumentarse el diámetro para incrementar la rigidez del
soporte. Normalmente, el peso propio y el de la carga útil ayudan a tener una primera
aproximación del diámetro, el cual se ajusta con lo necesario para las cargas adicionales
por viento u otras solicitudes. En las zonas de actividad sísmica frecuente, es necesario
contemplar la posibilidad de tener que garantizar la operatividad de las redes durante
el episodio sísmico, en cuyo caso, será la carga sísmica el factor dominante en el diseño
del mástil.

11.1.2.2. Fijación y soporte de dispositivos que requieren elevación
sustancial sobre el techo o el suelo

Se considera elevación sustancial al caso en que las condiciones de radio-propagación
requieran que la antena se sitúe por encima del nivel del suelo o de la altura promedio
de las edi�caciones, más allá del límite de altura que pueden proveer los mástiles o
postes simples, de manera tal que se evite la interferencia obstructiva y la in�uencia
del plano de tierra sobre la antena y la señal. En este escenario se debe recurrir a
estructuras mecánicas más complejas.

Torre o mástil con rigidez asistida por drizas (torre ventada)

Consiste en una estructura esbelta (cuya altura es varios órdenes de magnitud superior
a su diámetro de sección), donde la carga de peso propio y de carga útil es responsa-
bilidad de un tubo o de un arreglo triangular o cuadrangular de tubos, mientras que
la rigidez es conseguida mediante el tendido de líneas de tracción o drizas instaladas
entre la punta de la torre y el suelo. Estas drizas se repiten en conjunto desde altu-
ras inferiores todas las veces que sea necesario. Es recomendable instalar un número
impar de drizas por cada conjunto, siendo el mínimo de tres. Teniendo en cuenta que
en estas situaciones las antenas deben situarse normalmente por encima de los 15 m
sobre el nivel del suelo, estas torres sólo son posibles de construir e instalar por tramos
o segmentos. El tamaño de cada segmento está determinado por el peso del mismo,
lo que incide directamente en la longitud. No olvidar que al ensamblar la torre, cada
tramo o segmento deberá ser izado desde el suelo hasta situarse por encima del últi-
mo previamente instalado, maniobra donde el peso del tramo es la consideración más
importante del mismo. En atención a los materiales de más alta disponibilidad y me-
nor costo en países en desarrollo, se recomienda utilizar el tubo de acero galvanizado
con soldadura por arco para fabricar los tramos. Éstos, una vez ensamblados, deben
ser tratados para soportar la intemperie, para lo que se recomienda el galvanizado en
caliente y la pintura impermeabilizante posterior. Con base en la experiencia de los
autores de este documento, resultan manejables tramos de unos 3 m de altura y cuyo
peso no exceda los 30 kg, valor muy cercano al límite de peso que permite a una
persona maniobrar con ellos en el montaje. Las drizas deben ser de cable de acero
multielemento y con tratamiento galvanizado. Así, de producirse algún deterioro que
comprometa su resistencia a la tracción, la falla no será en toda la sección sino que se
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limitará a los elementos comprometidos, lo que aumenta la seguridad de la instalación
permitiendo su remplazo antes de la falla total.

Con esta modalidad pueden alcanzarse alturas del orden de los 100 m. Téngase en
cuenta que toda instalación de más de 100 kg de peso total sobre el suelo exige un tra-
bajo de cimentación. La complejidad de esta cimentación aumenta considerablemente
con el aumento de la altura de la torre, requiriéndose, para las torres más altas, concre-
tos especiales de alta resistencia a la compresión y estructuras portantes para distribuir
el esfuerzo en el suelo. Para las torres de menor altura, bastará con cimentaciones de
concreto ciclópeo normal. El mismo cuidado debe prestarse a los anclajes de las drizas.
Estos anclajes trabajan a tracción, que es el modo menos favorable a la resistencia del
concreto. En tal sentido, debe calcularse la resistencia de cada anclaje, teniendo como
valor base el necesario para soportar la totalidad del momento �ector producido a la
altura de �jación en la torre y en condiciones de falla total de las demás drizas del
conjunto. Especialmente en las torres más altas, cobra importancia la carga de�ectiva
del viento o de la lluvia oblicua, debido a la magnitud de la super�cie expuesta de
los tramos de la torre. Esta carga adicional se traslada a las drizas, razón por la cual
se debe ajustar tanto su resistencia a la tracción del cable, como la resistencia de su
anclaje en un monto adicional al valor base del momento �ector.

Si bien la torre estará construida con acero o �erro fundido, la relativa baja conduc-
tividad de estos materiales no permite usarlos como elemento conductor de puesta a
tierra. Esto implica que se debe tender una vía independiente desde la antena hasta
el suelo para este �n. Otra consideración importante es la protección contra rayos,
tormentas eléctricas y descargas atmosféricas. Siguiendo la reglamentación de cada
país o territorio donde se instala la torre, se debe proveer de un arreglo de elementos
pararrayos, los cuales deben instalarse en la punta de la torre y cablearse hasta un
sumidero de carga eléctrica por una vía conductora de muy baja impedancia. Es reco-
mendable que este sumidero sea independiente de la puesta a tierra de la instalación,
aunque debe haber conexión eléctrica entre ambas para igualar el potencial eléctrico.
Por la misma razón, la torre también deberá estar conectada a tierra, en este caso
preferentemente al sumidero del pararrayos.

Otra consideración adicional tiene que ver con el cumplimiento de la normativa re-
lacionada a la aeronavegación. En muchos países, todo elemento que alcance alturas
iguales o mayores a 30 m debe estar dotado de balizaje visual para ayudar a su detec-
ción desde aeronaves en maniobra de decolaje, aterrizaje o vuelo bajo. En tal sentido,
deberá proveerse energía eléctrica para el funcionamiento de una luz de aviso o baliza
luminosa intermitente, con un patrón de pulsaciones determinado por cada estado o
territorio. En muchos lugares es aceptada una pulsación de 1 Hz (500 ms de encendi-
do). En el mismo sentido, es usual exigir que el color de la pintura de la torre cumpla
con algunas característica de máxima visibilidad y contraste contra el medio, si es
posible, permitiendo distinguir cada tramo.

En atención a las consideraciones anteriores, en algunos países o territorios es man-
datoria la �rma de un ingeniero civil o mecánico, que se hace civil y penalmente
responsable del diseño y de la instalación. Esto también se extiende a un ingeniero
electricista en lo que concierne a la puesta a tierra y la protección pararrayos.
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Finalmente, y en atención a la función descrita en el acápite i, es obligatorio re�exionar
sobre la modi�cación del paisaje o la arquitectura de los alrededores de la instalación
de la torre. Yendo aún más allá, y sobre todo en entornos rurales inmediatos a áreas
naturales protegidas, es imperativo conocer el grado de impacto sobre la fauna y la
�ora locales producido por la instalación de la torre y la antena, los cimientos y las
drizas.

Torre o mástil autoportante

A diferencia del caso anterior, este tipo de torre o mástil está construido por elementos
que proveen soporte para el peso propio y la carga útil, a la vez que proporcionan
rigidez y estabilidad dimensional. Es obvio que la robustez de los elementos debe
ser sensiblemente mayor que en el caso de las torres ventadas, ya que no se cuenta
con el efecto de las drizas o cables anclados al suelo. De este modo, la estructura
resulta mucho más pesada con el consiguiente efecto sobre la cimentación en la cual
se apoya. La ventaja que se logra es poder alcanzar alturas mayores a las de las torres
ventadas (del orden de los 200 m como límite) y afectar a menos super�cie alrededor
de la torre (precisamente por no necesitar las drizas). Es imperativo mencionar que
la complejidad estructural de este tipo de torre es mucho mayor al caso anterior y, la
mayoría de veces, obliga a que cada tramo sea diseñado y construido especí�camente
y sin poder obviar el concurso de un ingeniero estructural. En cuanto a materiales y
métodos de fabricación, se aplican los mismos que han sido recomendados para las
torres ventadas: tubos de acero o �erro fundido con soldadura por arco eléctrico y
con tratamiento de galvanizado en caliente y pintura. En este caso, la cimentación
de la base de la torre debe estar preparada para atender con solvencia todas las
solicitaciones mecánicas a las que estará sometida: peso propio, carga útil, de�exión
por viento, lluvia oblicua, aves, carga sísmica, etc. Es evidente, igual que en el caso
anterior, que también debe prestarse especial atención a su puesta a tierra como a su
protección con pararrayos. Lo mismo se aplica para la señalización o balizaje de ayuda
a la aeronavegación. Con mucha más razón, dado que se trata de una estructura más
voluminosa, debe considerarse el impacto sobre el paisaje, la arquitectura y el medio
ambiente circundante.

11.1.3. Consideraciones para el cálculo y diseño de torres
para dispositivos de comunicación inalámbrica

El diseño, cálculo, fabricación y montaje de las estructuras que sean soportes de ante-
nas de sistemas de comunicación no es una actividad trivial. Requiere el conocimiento
adecuado de los métodos de cálculo, materiales utilizados, técnicas de fabricación y
montaje de este tipo de estructuras. Por esta razón, en la mayoría de países, estados
o territorios, el proyecto, cálculo y dirección de los trabajos de construcción y montaje
de la estructura deben ser realizados por profesionales (ingenieros) debidamente capa-
citados y habilitados para el ejercicio profesional de la Ingeniería. Todo ello con el �n
de garantizar la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de todos los códigos
y normas que aplican, dado que hay, por lo general, responsabilidad civil y penal en el
no cumplimiento.
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Con �nes ilustrativos y para asistir la toma de decisiones en el proceso de diseño de
los sistemas inalámbricos rurales, se exponen a continuación los principios fundamen-
tales para el dimensionamiento de las estructuras, haciendo referencia a las normas
internacionales que las sustentan, pero se sale del ámbito de este documento toda la
teoría mecánica necesaria para el diseño de las mismas.

Sin embargo, a modo de ejemplo, sí que vamos a incorporar al capítulo, el resultado
del diseño de tres tipos de torres ventadas muy usadas en la experiencia de campo
del Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la Universidad Católica del Perú (GTR-
PUCP): la torre que se ha denominado TIPO A (que alcanzará alturas hasta los 30
metros), la torre TIPO B (que alcanzará alturas hasta los 60 metros) y la torre TIPO
C (que alcanzará alturas de entre 60 y 90 metros), todas ellas previstas para cubrir
la generalidad de casos en la instalación de redes rurales. Esta información ha de
considerarse solamente con carácter referencial, a falta de documentos y normativa
especí�ca en el lugar donde se proyecta la instalación.

11.1.3.1. Estándar internacional para el diseño de estructuras de soporte de
antenas de telecomunicación

Toda la teoría necesaria para realizar un diseño de ingeniería de estructuras de so-
porte para antenas de telecomunicación, puede encontrarse en el estándar TIA/EIA-
222-F [197], publicado por la Telecommunications Industry Association (TIA) de los
Estados Unidos. En este documento se encontrará la justi�cación y todo el entramado
de fórmulas necesario para realizar un correcto estudio para la determinación de cargas
para la torre (carga muerta, carga de hielo, carga del viento) y factores de seguridad.
Insistimos en que no es de interés de este documento entrar en más detalle a este
respecto, aunque a continuación presentamos los 3 casos de ejemplo más utilizados.

11.1.3.2. Ejemplos de torres de 30, 60 y 90 metros de altura

Los elementos constituyentes de la torre son básicamente cuatro: tramo de torre, base
de torre, base de anclajes y elemento de soporte de pararrayos y balizaje. Existen
otros muchos elementos especí�cos (planchas grillete, triángulos antirrotación, etc.)
y accesorios (templadores, grilletes, cables de retenida, pernos, grapas, guardacabos,
etc.) que se detallarán a continuación. En las �guras 11.1, 11.2 y 11.3 puede observarse
la disposición de los elementos y accesorios citados anteriormente, según se trate de
torres tipo A, B o C, respectivamente.

Los tramos de torre

El diseño de los tramos de torre, como es lógico, dependerá del tipo de torre elegido. Sin
embargo, existen algunas características comunes a los tres. Se han diseñado tramos
de torres de sección triangular (Figura 11.4), formada por 3 tubos estructurales de
acero reticulado de 3 metros de longitud y un diámetro nominal dependiente del tipo
de torre (STD de 1" de diámetro nominal y 33,7 mm de diámetro exterior para el
tipo A, 1.5" y 44,3 mm respectivamente para el tipo B, y 2" y 60,3 mm para el C),
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Figura 11.1.: Estructura típica torre tipo A.
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Figura 11.2.: Estructura típica torre tipo B.
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Figura 11.3.: Estructura típica torre tipo C.
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de pared delgada (2,9 mm de espesor para el tipo A, 3,68 para el B, y 3,91 para el
tipo C), separados 300, 450 y 500 mm entre centros respectivamente, con cartelas
horizontales o platinas (de 1� x 3/16� tanto para la tipo A como B y 1,5� x 3/16�
para la tipo C) y una cartela diagonal entre las horizontales de 3/8� de diámetro, con
per�l circular liso para la torre tipo A, lo que se convierte en un ángulo de 1" x 3/16"
y 1,5" x 3/16" para las tipo B y C respectivamente. Toda esta estructura de tramo se
galvaniza en caliente según las normas ASTM A-123 y ASTM a-153, con 70 micras
de espesor (500 gr/m2) como mínimo.

Torre tipo A Torre tipo B Torre tipo C

Figura 11.4.: Tramos para torres tipo A, B y C.
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Tramo torre tipo A B C
Altura 3 m 3 m 3 m
Sección triangular triangular triangular
Distancia entre
centros

300 mm 450 mm 600 mm

Número de pasos por
tramo

7 pasos 7 pasos 6 pasos

Unión entre tramos mediante 6 pernos
galvanizados de
5/8"x2,5", grado 5
(ASTM A325)

mediante 6 pernos
galvanizados de
5/8"x2,5", grado 5
(ASTM A325)

mediante 9 pernos
galvanizados de
5/8"x2,5", grado 5
(ASTM A325)

Material base acero ASTM A36 acero ASTM A36 acero ASTM A36
Acabado galvanizado en

caliente ASTM A
123, 550 gr/m2

galvanizado en
caliente ASTM A
123, 550 gr/m2

galvanizado en
caliente ASTM A
123, 550 gr/m2

Cada tramo de torre
de 30 m está
constituido por los
siguientes elementos

Tubo redondo
estándar de φ1"
(33,7 mm de
diámetro exterior y
2,9 mm de espesor)

Tubo redondo SCH40
de φ1,5" (48,3 mm
de diámetro exterior y
3,68 mm de espesor)

Tubo redondo SCH40
de φ2" (60,3 mm de
diámetro exterior y
3,91 mm de espesor)

Cartelas horizontales platinas de 1" x
3/16"

ángulo de 1" x 3/16" ángulo de 1" x 3/16"

Cartelas diagonales redondo liso de φ3/8" ángulo de 1" x 3/16" ángulo de 1" x 3/16"
Base (sup. e inf.) ángulo de 1,5" x

3/16"
ángulo de 2" x 3/16" ángulo de 2" x 3/16"

Tabla 11.1.: Características de los tramos de torres tipo A, B y C.

Las características detalladas de cada uno de estos tramos de torre pueden encontrarse
en la Tabla 11.1.

Bases de torre

La base de la torre será de sección triangular, de 400, 800 ó 1.200 mm de longitud
según el tipo de torre, formada por 3 tubos de 3/4", 1" ó 1,5" de diámetro nominal,
separados entre sí 300, 450 ó 600 mm respectivamente, con una cartela horizontal en
la parte inferior de 1" x 3/16" para los tipos A y B, y 1,5" x 3/16" para el tipo C. En
la parte superior se soldará horizontalmente una platina de 2" x 1/8", que sirve como
soporte de toda la estructura de torre.

Bases y planchas de anclaje

La base de anclajes puede verse en la parte inferior izquierda de las �guras 11.1, 11.2 y
11.3. Están formadas por una platina de 1/4" x 2 1/2" x 400 mm, con cinco agujeros
separados entre sí 80 mm, y a 40 mm de los extremos. Los agujeros se colocan a 30
mm de la parte superior de la platina. Esta platina tiene soldadas tres barras de 1/2"
de hierro corrugado de 600 mm de longitud en forma de L (500 x 100 mm).

A continuación se detalla el diseño de la plancha grillete, en primer lugar para los
tramos de las torres tipo A y B, y posteriormente para la tipo C.

La plancha grillete para los tramos de torre tipo A y B tiene las siguientes características
(Figura 11.5):

Fabricado a partir de plancha de 3/8". Base de 114 x 200 mm.

Agujeros para U-bolt de 14 mm de diámetro.
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Figura 11.5.: Plancha grillete para tramos de torres tipo A y B.

Elemento Característica
Tubo inferior De acero ISO 65 de φ1.5" (serie liviano, de 48,3 mm de

diámetro exterior y 2,65 mm de espesor). 1,5 metros de
longitud.

Soporte de luces de
balizaje

Ángulo de 2" x 3/16" x 600 mm (incluye abrazadera U-bolt
para tubo de φ1,5").

Plancha base triangular De 359 mm de lado, soldado a tubo inferior (reforzado con 4
cartelas fabricados a partir de plancha de 3/16"). Con 6
agujeros para perno de 5/8" (para unión de mástil de
pararrayos a tramo �nal de torre de 30 metros).

Tubo superior De acero ISO 65 de φ1,25" (serie liviano, de 42.,4 mm de
diámetro exterior y 2,6 mm de espesor). 1.,3 m de longitud.

Perno de embone De 0.,5" galvanizado, para unión de tubo inferior y superior.
Acabado general Galvanizado en caliente ASTM A 123, 550 gr/m2

Tabla 11.2.: Características del soporte de pararrayos y balizaje para tramos tipo A, B y C.

Abrazaderas U-bolt de 0,5" galvanizadas con doble tuerca (tuerca y contratuer-
ca).

La plancha grillete para los tramos de torre tipo C tiene las siguientes características
(Figura 11.6):

Fabricado a partir de plancha de 3/8". Base de 124 x 220 mm.

Agujeros para U-bolt de 14 mm de diámetro.

Abrazaderas U-bolt de 0,5" galvanizadas con doble tuerca (tuerca y contratuer-
ca).

Elemento de soporte de pararrayos y balizaje

En la Tabla 11.2 están descritos los detalles de fabricación del elemento que soporta
el pararrayos y las luces de balizaje.

En la Figura 16.3, que representa planta y alzado del sistema de soporte de pararrayos
y balizaje, se puede apreciar la distribución de cada uno de esos elementos.
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Figura 11.6.: Plancha grillete para tramos de torre tipo C.

Triángulos antirrotación y líneas de vida

Sólo las torres tipo B y C están dotadas de triángulos antirrotación. Las �guras 11.8
y 11.9 aportan los detalles necesarios para la fabricación de estos elementos.

La Figura 11.10 detalla la estructura de la línea de vida a instalar en todos los tipos
de torres.

Otros accesorios de ferretería para la instalación

Serán necesarias, en función de la altura �nal de cada torre, cientos o miles de grapas,
pernos, guardacabos, grilletes y templadores, y cientos de metros de cable de acero
galvanizado tipo retenida de 7 hilos. Su número y disposición será calculado según se
desprende de las �guras 11.1, 11.2 y 11.3, según se trate de torres tipo A, B o C,
respectivamente.

11.2. Electri�cación de sistemas autónomos de
telecomunicación

Se llama sistema de electri�cación autónomo de telecomunicación a un conjunto or-
questado de dispositivos que permiten el abastecimiento de energía eléctrica para el
funcionamiento de equipos de telecomunicación por un período generalmente com-
prendido dentro de un día solar de 24 horas. Los sistemas de electri�cación autónomos
utilizados en aplicaciones de telecomunicaciones en el ámbito rural, se han basado en
la utilización de sistemas fotovoltaicos, los que han experimentado una muy favorable
evolución en las últimas décadas, hasta el punto de poder hacerse cargo de energizar
sistemas de telecomunicación de relativa alta complejidad.

Estos sistemas son considerados como una alternativa a las soluciones tradicionales
de generación de energía basadas en el uso de combustibles hidrocarburados o la
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Torre tipo A Torre tipo B Torre tipo C

Figura 11.7.: Elementos de soporte de pararrayos y balizaje para las torres tipo A, B
y C.
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Figura 11.8.: Triángulo antirrotación para tramo de torre tipo B.
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Figura 11.9.: Triángulo antirrotación para tramo de torre tipo C.
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Figura 11.10.: Detalle del sistema de línea de vida para los 3 tipos de torre.

conexión a la red pública interconectada de transmisión y distribución de energía
eléctrica. Es altamente frecuente encontrar que en los lugares de instalación de las
redes de telecomunicación rural en zonas aisladas, este suministro tradicional no llega
o su calidad y con�abilidad no permite su uso en dispositivos de telecomunicación. En
esta sección, se presenta la idea de utilizar sistemas autónomos para alimentar sistemas
que se encuentran en zonas donde no ha llegado o no existe suministro tradicional de
energía eléctrica.

11.2.1. Componentes básicos de un sistema eléctrico
autónomo fotovoltaico

Si bien, en el ámbito rural aislado es posible en algunas ocasiones contar con fuentes
renovables de energía tales como la biomasa, la energía eólica o mejor aún la energía
hidráulica, el uso de la energía fotovoltaica presenta características sumamente venta-
josas, como son su disponibilidad libre y gratuita en el mismo lugar del consumo, la
�exibilidad y la modularidad de las instalaciones, y la amplia autonomía. Por tal razón,
se promueve el uso de sistemas fotovoltaicos en el presente documento.

El sistema solar autónomo está estructurado en cuatro subsistemas principales bien
diferenciados, a saber:

Campo solar. Formado por los módulos fotovoltaicos, la estructura de �jación de
los mismos, al igual que el diverso material de instalación como las protecciones
eléctricas de los primeros.
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Regulación. Formado principalmente por el regulador y las protecciones eléctri-
cas necesarias. El regulador es el equipo encargado de adaptar la energía generada
en los módulos fotovoltaicos, generadores de corriente continua, a las condicio-
nes técnicas del subsistema de acumulación o baterías. El regulador puede dar
servicio a consumos en corriente continua, o en corriente alterna si se añade un
inversor.

Acumulación. El subsistema de acumulación es la parte más importante de los
sistemas autónomos; lo componen baterías o acumuladores electroquímicos, que
pueden ser de diferente tecnología (plomo-ácido, gel, etc.).

Carga o consumo. Lo constituyen los equipos que se conectan al sistema y
que consumen energía del mismo. De entrada no es posible saber con certeza
absoluta cuál va a ser el consumo total de dichos equipos en operación, por lo
que es vital para un buen diseño hacer una adecuada estimación del mismo, ya
que de esto depende la funcionalidad del sistema.

Paneles fotovoltaicos

Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados también paneles solares) están cons-
tituidos por un conjunto de células fotovoltaicas que generan electricidad a partir de
la luz que incide sobre ellos. Para su debida comparación, el parámetro estandarizado
para clasi�car su potencia se denomina potencia pico, y corresponde con la potencia
máxima que el módulo o panel puede entregar bajo ciertas condiciones estandarizadas,
que son:

Radiación incidente de 1.000 W/m2.

Temperatura de célula de 25 ◦C.

La tecnología utilizada en las células fotovoltaicas las clasi�ca en celdas cristalinas
(que a su vez se subdividen en monocristalinas y policristalinas) y celdas amorfas. En
todos los casos, la efectividad es mayor cuanto mayores son los cristales o celdas, pero
también con ello aumenta su peso, grosor y costo.

El rendimiento, otro factor importante, puede alcanzar el 20% para las primeras,
mientras que el de las últimas puede no llegar al 10%. Sin embargo, para estas últi-
mas, el costo y peso es muy inferior, de manera que todas son alternativas dignas de
considerarse para su uso en sistemas eléctricos autónomos para telecomunicación.

Los módulos fotovoltaicos funcionan por el efecto fotoeléctrico. Cada célula fotovol-
taica está compuesta de, al menos, dos delgadas láminas de silicio. Una dopada con
elementos con menos electrones de valencia que el silicio, denominada P, y otra con
elementos con más electrones que los átomos de silicio, denominada N. Los fotones
procedentes de la fuente luminosa, que presentan energía adecuada, inciden sobre la
super�cie de la capa P, y al interactuar con el material liberan electrones de los áto-
mos de silicio, los cuales, en movimiento, atraviesan la capa de semiconductor pero
no pueden volver. La capa N adquiere una diferencia de potencial respecto a la P. Si
se conectan unos conductores eléctricos a ambas capas, y éstos, a su vez, se unen a
un dispositivo o elemento eléctrico consumidor de energía, que usualmente y de forma
genérica se denomina carga, se iniciará una corriente eléctrica continua.



Electri�cación de sistemas autónomos de telecomunicación 183

Por lo tanto, los paneles producen electricidad en corriente continua, y aunque su
efectividad depende tanto de su orientación hacia el sol como de su inclinación con
respecto a la horizontal, se suelen montar instalaciones de paneles con orientación e
inclinación �ja, por ahorros en mantenimiento. Tanto la inclinación como la orientación
se �ja dependiendo de la latitud y tratando de optimizarla al máximo usando las
recomendaciones de la norma ISO correspondiente.

En un día soleado el sol irradia alrededor de 1 kW/m2 a la super�cie de la Tierra
(valor máximo a nivel del mar), aunque en locaciones altoandinas esta densidad ener-
gética puede aumentar. Considerando que los paneles fotovoltaicos actuales tienen
una e�ciencia típica entre el 12%-25% (aunque existen paneles experimentales con
rendimientos superiores al 40%), se puede esperar una producción máxima de entre
120 y 250 W/m2 en función de la e�ciencia del panel fotovoltaico. Sin embargo, pa-
ra latitudes medias tanto septentrionales como australes, teniendo en cuenta el ciclo
diurno y las condiciones atmosféricas, llegan a la super�cie terrestre 100 W/m2 en
promedio para el invierno y 250 W/m2 para el verano. Con una e�ciencia de conver-
sión de, aproximadamente, 12%, se puede esperar obtener entre 12 y 30 vatios por
metro cuadrado de celda fotovoltaica en invierno y verano, respectivamente.

Baterías.

Las baterías acumulan la electricidad en forma de energía química, y su función prio-
ritaria en un sistema de electri�cación autónomo es la de acumulación durante las
horas de luminosidad, para poder ser utilizada en la noche o durante periodos pro-
longados de mal tiempo. Otra importante función es la de proveer una intensidad de
corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Por su uso en
sistemas fotovoltaicos autónomos, las más representativas son las baterías de plomo-
ácido con electrolito líquido, estacionarias (tubulares), clásicas, solar modi�cadas, así
como las de electrolito geli�cado. Dentro de las baterías de plomo-ácido, las denomi-
nadas estacionarias de bajo contenido de antimonio son una buena opción en sistemas
fotovoltaicos, porque ellas poseen unos 2.500 ciclos de vida cuando la profundidad de
descarga es de un 20% (es decir que la batería estará con un 80% de su carga), y unos
1.200 ciclos cuando la profundidad de descarga es del 50% (batería con 50% de su
carga). Las baterías estacionarias poseen, además, una baja autodescarga (3% men-
sual aproximadamente contra un 20% de una batería de plomo-ácido convencional)
y un reducido mantenimiento. Dentro de estas características se encuadran también
las baterías de plomo-calcio y plomo-selenio, que poseen una baja resistencia interna,
valores despreciables de gasi�cación y una baja auto descarga.

11.2.2. Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica

El diseño de sistemas autónomos siempre comienza con el cálculo de la energía que
se consume. Es necesario conocer los patrones de consumo para cada uno de los
equipos que han de ser alimentados. Teniendo en cuenta esto, se pueden identi�car
dos modelos:

Equipamiento de Usuario
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Equipamiento de Enlaces Troncales de Telecomunicaciones

Para entender las condiciones de carga y descarga de los sistemas de almacenamiento,
es necesario entender que en este tipo de redes rurales de telecomunicación se cuenta
con dos tipos de nodos: las estaciones cliente y las estaciones repetidoras.

En las estaciones cliente existen usuarios �nales que hacen uso de equipamiento
(computadoras, teléfonos, iluminación, etc.). En las estaciones repetidoras no exis-
ten usuarios; estos nodos se instalan por la facilidad que brindan al resto de la red, por
ejemplo, actuar como punto intermedio indispensable para enlazar un par o más de
estaciones cliente. Típicamente, en una estación cliente deben usarse los dos modelos
de consumo, mientras que en una estación repetidora solamente se necesita el modelo
de enlaces troncales.

El consumo de energía se determina a través de la carga que constituyen los equipos que
se conectan al sistema y que consumen energía del mismo. Aunque no es posible saber
con certeza absoluta cuál va a ser el consumo total de dichos equipos en operación, es
vital hacer una buena estimación del mismo, ya que de esto depende la funcionalidad
del sistema. A continuación se muestran las cargas consideradas para cada uno de los
modelos.

Las cargas consideradas en los establecimientos que cuentan con equipamiento de
usuario suelen ser:

Una computadora con placa alimentada con 13,6 V DC, con un consumo má-
ximo de 30 W. Considerando una utilización media diaria de 3,5 horas (una
computadora convencional con un inversor consume 60 W).

Un monitor LCD TFT de 25 W encendido 3,5 horas diarias.

Una impresora de 22 W máximo, encendida 0,5 horas diarias.

Dos luminarias de 13 W, considerando una utilización media de 4 horas diarias
(2 horas cada una).

Un enrutador Wi-Fi (Linksys WRT54GL, Soekris net4511, ALIX.2C0 o equiva-
lente) de un consumo medio de 5 W, pero que debe estar encendido las 24 horas
del día.

Es importante notar que tanto la impresora como el monitor necesitan un inversor de
voltaje DC/AC (lo que duplica la potencia consumida). Por lo tanto, una estimación
de energía diaria (Ed) necesaria podría ser:

Ed = (30× 3,5) + (2× 25× 3,5) + (2× 22× 0,5) + (2× 13× 2) + (5× 24)

Ed = 474 W · hora/día

Las cargas consideradas en estaciones repetidoras por lo general están compuestas
únicamente por un enrutador inalámbrico, que se encarga de retransmitir la señal que
recibe de una estación determinada hacia otra. Estos enrutadores están compuestos
básicamente de una placa de computadora de propósito especí�co (Soekris net4521,
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PC Engines WRAP.1E1, PC Engines Alix.2C0, Mikrotik RouterBoard 333 o equivalen-
tes), que debe funcionar las 24 horas del día para proceder al encaminamiento de todo
el trá�co, tanto de voz como de datos, y de una o dos radio Wi-Fi de baja potencia.
El conjunto computador-radio no supera los 10 W de potencia consumida, por lo que
una estimación de energía diaria podría ser 240 W·hora/día.

11.2.2.1. Cálculo del número de paneles

El objetivo del dimensionamiento es la determinación del número de paneles solares
en función de los requisitos de uso de los sistemas.

Se ha de tener en cuenta la energía necesaria para alimentar los sistemas (en W·hora/día)
que se identi�cará por la letra L. Se han de tener en cuenta también unas pérdidas
por ine�ciencia de los sistemas de alrededor del 10% (ηG = 0,1). Como los paneles
han de servir tanto para alimentar las cargas como para ir cargando las baterías, se
introducirá un factor de corrección (fc) de valor 1,3, lo que implica que se generará un
30% más de la energía que la que idealmente se consume. Con todo esto, la energía
que debe suministrar el panel fotovoltaico (Egfv) será:

Egfv = L · (1 + ηG)fc

Una vez conocida la energía que ha de suministrar el generador, el número de paneles
necesarios para proporcionarla depende, por un lado de la relación entre la radiación
solar en la zona (Gdm) y la radiación de referencia (los 1.000 Wh/m2 con la que
se calculan los parámetros de los paneles), y por otro de la potencia nominal de los
paneles elegidos (Pnom). Como dato de Gdm se utiliza la radiación media diaria del
mes peor en la zona (a modo de ejemplo, en el departamento de Loreto, en Perú, esta
radiación es de 4.270 Wh/m2).

No. de paneles = Egfv/(Pnom × (Gdm/1.000))

11.2.2.2. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento

Es importante diseñar un sistema que permita almacenar la energía producida por los
paneles que no se consume inmediatamente, para de esta forma disponer de ella en
períodos de baja o nula irradiación solar. La manera de hacerlo es a través de conjuntos
de baterías, denominados bancos. Para realizar el cálculo de la capacidad del banco
de baterías (en Wh), hay que conocer el consumo de cada uno de los sistemas en un
día (L), así como las pérdidas adicionales consideradas (ηg). Además, se deben tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
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Tener autonomía para los diferentes nodos de la red. Se sugieren 3 días de
autonomía para los nodos, 2 días de autonomía como mínimo (Nda = 3 ó 2
días).

No descargar las baterías por encima del 80% (Pdmax = 0,8), es decir, que las
baterías siempre tengan al menos el 20% de su carga máxima, lo que aumentará
signi�cativamente la vida útil de las mismas.

Por todo esto, la capacidad (Cnom en Wh) de las baterías debe ser su�ciente como para
entregar a la carga la energía necesaria cada día, por el número de días de autonomía
deseado, y teniendo en cuenta que las baterías sólo se descargarían un 80% de su
capacidad total. Esto se resume en la siguiente fórmula:

Cnom = L(1 + ηg)(Nda/Pdmax)

Para calcular la cantidad de baterías necesarias debe conocerse la capacidad de cada
una de ellas (C en Ah) y el voltaje (V en Voltios) nominal del modelo de batería
elegido. Entonces:

No. de baterı́as = Cnom/(C × V )

11.2.2.3. Controlador de corriente o regulador

El controlador de corriente o regulador es un dispositivo que se instala entre paneles,
baterías y cargas, y que cumple dos funciones:

Controlar la carga de las baterías de una manera adecuada.

Proteger las cargas de sobrecorrientes y sobrevoltajes.

El controlador elegido debe poder trabajar en los valores nominales de tensión del
sistema (típicamente 12 V, aunque algunos sistemas solares se diseñan a 24 V). Así
mismo, ha de soportar la corriente máxima que solicitan las cargas, en la situación de
mayor consumo. Aunque los reguladores suelen venir programados de forma estándar,
en algunos es posible modi�car los valores de corte (para no descargar demasiado las
baterías) y reconexión (para alimentar las cargas una vez recuperadas las baterías).

En la Figura 11.11 puede observarse un diagrama de interconexión para los anteriores
equipos.

11.2.2.4. Inversor

El inversor es un dispositivo que transforma la energía eléctrica continua en energía
eléctrica alterna. Estos dispositivos son útiles para equipos que sólo pueden alimentarse
con esta última, como las impresoras. Se recomienda diseñar el sistema fotovoltaico
sabiendo que estos dispositivos suelen utilizar tecnología PWM, que, a efectos prácti-
cos, implica que su e�ciencia es del 50%. Si tenemos que alimentar una carga en AC
de 150 W, el inversor consumirá 300 W de energía continua.



Sistemas de protección eléctrica para equipos de telecomunicaciones 187

Figura 11.11.: Sistema de suministro solar.

11.3. Sistemas de protección eléctrica para
equipos de telecomunicaciones

En las zonas rurales hay gran diversidad de fenómenos eléctricos de origen atmosférico
que pueden afectar a la salud de las personas y al buen funcionamiento de los equipos
electrónicos. Por ello, se hace necesaria la existencia de un sistema de protección
eléctrica que garantice la protección frente a los mismos. El sistema de protección
eléctrica debe cumplir los siguientes objetivos:

Protección y seguridad para la vida humana.

Protección y seguridad en la operación electrónica.

Continuidad de operación.

Compatibilidad electromagnética (mínimos niveles de interferencia y contamina-
ción entre equipos, aparatos, componentes, accesorios y seres humanos).

El principal problema que se presenta a menudo es la caída de rayos. La descarga
directa de rayos en las líneas de suministro de energía que alimentan a los estableci-
mientos o en sus cercanías, pueden producir efectos transitorios de alto voltaje y alta
corriente que ponen en riesgo la integridad tanto de las personas como de los equipos
de comunicaciones. Las estaciones de comunicaciones inalámbricas del tipo Wi-Fi o
WiMAX son particularmente vulnerables a las descargas de rayos y transitorios, pues
están situadas en lugares elevados para la mejor propagación de la señal.

No hay ninguna tecnología que por sí sola pueda eliminar el riesgo de los rayos y sus
transitorios, por lo que se hace necesario disponer de un sistema integral de protección
eléctrica.
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11.3.1. Características de un sistema integral de protección
eléctrica

El sistema integral de protección eléctrica planteado se ha de encargar de:

Capturar la descarga atmosférica.

Derivar el rayo hacia tierra en forma segura.

Disipar la energía en tierra.

Proteger los equipos contra los efectos transitorios (sobrevoltajes y sobrecorrien-
tes).

A continuación se describirá cada una de estas acciones.

11.3.1.1. Capturar la descarga atmosférica

Como se ha mencionado, el rayo es el principal y más peligroso de los fenómenos
eléctricos transitorios, que causa daños impredecibles en instalaciones eléctricas por
la magnitud de las cargas que acumula. En general, el punto más vulnerable a una
descarga directa del rayo se encuentra en la parte superior de una estructura. La
instalación de tecnología Wi-Fi o WiMAX requiere de torres metálicas de gran altura
y de antenas que sobresalen de la estructura de la misma, las cuales son las más
susceptibles de recibir la descarga. La forma de capturar la descarga atmosférica es
utilizando un pararrayos.

11.3.1.2. Derivar el rayo hacia tierra en forma segura

Una vez que el rayo es capturado, es necesario trasladar la corriente de descarga sin
peligro hacia tierra por el camino más corto posible. La solución es emplear cables de
cobre desnudo de 50 mm2, que bajan aislados desde el pararrayos por la estructura de
la torre mediante separadores laterales.

11.3.1.3. Disipar la energía en tierra

Cuando la carga del rayo se trans�ere de manera directa a tierra o a una estructura
puesta a tierra, se neutraliza. La tierra es, así, el medio que disipa la energía eléctrica
sin cambiar su potencial. La capacidad de la tierra para aceptar la energía depende de
la resistencia del suelo en la localización particular donde la descarga del relámpago
entra en la misma. Si esta resistencia es demasiado alta, existen mecanismos para
reducirla basados en la construcción de pozos de puesta a tierra que se explicarán más
adelante.
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11.3.1.4. Proteger los equipos contra los efectos transitorios (sobrevoltajes
y sobrecorrientes)

Cuando se produce una descarga eléctrica ocasionada por un rayo se crean campos
electromagnéticos que inducen corrientes en las super�cies conductoras próximas. En
el caso de los sistemas radiantes que se han diseñado, las corrientes se pueden generar
en el cable coaxial y de esta forma dañar los equipos electrónicos. La solución es
emplear protectores de línea, que van ubicados entre el cable coaxial y los equipos
electrónicos del sistema de radio. Cuando el protector de línea detecta un cambio de
voltaje importante, deriva la corriente a tierra mediante uno de sus terminales que se
encuentra conectado al sistema de puesta a tierra.

11.3.2. Elementos de un Sistema Integral de Protección
Eléctrica

Los sistemas de protección eléctrica constan de los siguientes elementos:

Pozo de puesta a tierra (PAT).

Barra máster.

Protectores de línea.

Pararrayos.

Cables de cobre para conexión de estos elementos.

A continuación se describe cada uno de ellos.

11.3.2.1. Pozo de puesta tierra

El pozo de puesta a tierra (PAT) es el elemento más importante de todo el sistema de
protección eléctrica. Un sistema PAT se caracteriza por su resistencia; cuanto menor
sea el valor es mejor su calidad. Para la medición de un pozo de puesta tierra se utiliza
un equipo denominado telurómetro. Los pozos de puesta a tierra pueden implemen-
tarse de varias maneras, y su complejidad depende del suelo, de las cargas que serán
conectadas eléctricamente a éste y de la resistencia máxima establecida en el diseño.

Los elementos que conforman un pozo de puesta a tierra son: la tierra de cultivo,
las sustancias químicas adicionales para disminuir la resistencia, y el electrodo. El
electrodo está en contacto directo con el terreno y proporciona el medio para descargar
o recoger cualquier tipo de corriente parásita y conducirla a tierra. Los electrodos
de puesta a tierra deben tener propiedades mecánicas y eléctricas apropiadas para
responder satisfactoriamente al uso durante un periodo de tiempo relativamente largo.
Generalmente el material usado para fabricar electrodos es el cobre. Los pozos PAT
son construidos de forma vertical u horizontal. La decisión de usar uno u otro se explica
más adelante.
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Figura 11.12.: Disposición de la barra máster.

11.3.2.2. Barra máster

La barra máster (Figura 11.12) es una platina de cobre que sirve para poner al mismo
potencial las masas de todos los equipos de comunicación, energía y sistema PAT de
comunicaciones, para así derivar a tierra las posibles sobrecargas que ocurran en el
sistema.

11.3.2.3. Protectores de línea

Los protectores de línea son elementos especialmente diseñados para prevenir que
descargas eléctricas puedan llegar al equipo de radio y dañarlo, es decir, cumplen una
función similar a la de un fusible. Uno de sus conectores se instala en la barra máster
y los otros dos se conectan a dos cables coaxiales: uno llega al equipo de radio y el
otro a la antena. De esta forma las sobrecargas que provengan de la antena, debido
a corrientes inducidas por la caída de rayos, se derivarán a tierra antes de llegar a los
equipos.

11.3.2.4. Pararrayos

Como ya se ha mencionado, y su propio nombre indica, los pararrayos sirven para
capturar la energía desatada por un rayo. Los hay de diversos tipos:

Pararrayos ionizantes pasivos (por ejemplo, las puntas simples Franklin).

Pararrayos ionizantes semiactivos (por ejemplo, los pararrayos de cebado).

Pararrayos desionizantes pasivos (por ejemplo, los pararrayos con sistema de
transferencia de carga).

Pararrayos desionizantes activos.

Hasta el momento, y pese a su simplicidad, las prestaciones de los pararrayos ionizantes
pasivos no han sido superadas por los otros modelos, técnicamente más so�sticados,
por lo que siguen siendo los más usados. Es por ello que se propone el uso del pararrayos
tetrapuntal tipo Franklin, más económico en comparación con los pararrayos de cebado
y los no ionizantes. Este modelo es el que mejor se adapta a las necesidades de estos
lugares: el área a cubrir no es muy grande.
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11.3.2.5. Cables de cobre y otros accesorios para conexión de estos
elementos

Además de los componentes anteriormente mencionados, hacen falta otros elementos
que se deben considerar para el diseño completo de un sistema integral de protección
eléctrica. Entre ellos destacan:

Una base aislante entre la estructura de la torre y el pararrayos, para aislar la
punta de este último.

Separadores laterales y aisladores de carrete para aislar el cable que conecta el
pararrayos y el pozo, de la estructura de la torre.

Soldadura exotérmica para asegurar un buen contacto entre los cables de puesta
a tierra y el pozo de puesta a tierra.

11.3.3. Diseño de un pozo de puesta a tierra

Los pozos de puesta a tierra pueden ser verticales u horizontales, y usar uno u otro
depende de un criterio técnico y económico. La idea básica es conseguir la menor
resistencia del pozo al menor costo posible.

Bajo ese principio se preferirán pozos verticales cuando la resistividad de las capas
más profundas sea menor, y horizontales cuando la resistividad de las capas más
super�ciales sea la menor.

Otro criterio a tomar en cuenta es que la fabricación de los pozos horizontales es
mucho más fácil que la construcción de los pozos verticales, y por tanto se ahorra
tiempo y costo de mano de obra en los primeros, aunque se pueda gastar más en
electrodo. Por lo general un pozo horizontal es más económico de construir, por lo
que se recomienda su uso.

Existe diversa normativa acerca de la protección eléctrica, destacando especialmente
las normas de la ITU-T serie K �Protection against interferences�, y en particular la
norma ITU-T K.56 [198], como también la IEEE 81 [199] y la IEEE 81.2 [200].

La norma ITU K56 recomienda la construcción de dos pozos PAT independientes (hori-
zontales o verticales), uno para el pararrayos y otro para el sistema de comunicaciones,
conectados por un cable de baja resistencia, a una distancia mínima de 6 metros.

El procedimiento de diseño de un pozo horizontal pasa por los siguientes pasos:

Medir la resistividad del terreno mediante el uso de un telurómetro y la fórmula
de Wenner.

Determinar las dimensiones requeridas del pozo con base en la fórmula de C.L.
Hallmark.

Por lo general, para sistemas de comunicación se recomiendan resistencias de puesta
a tierra por debajo de 10 Ω. A continuación se explican detalladamente cada uno de
estos pasos.
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11.3.3.1. Medición de la resistividad del terreno

Para calcular la instalación de puesta a tierra, es importante conocer la resistividad
media del terreno. El método usual de medición es el conocido como Wenner. En
este método es necesario contar con un telurométro que determine la resistencia del
terreno. Este dato, junto con la distancia entre sondas y la profundidad a la que se
han introducido las mismas, proporcionan la resistividad del terreno de acuerdo a la
Fórmula de Wenner:

ρ =
4πAR

1 + 2A√
A2+4B2

− 2A√
4A2+4B2

Donde:
ρ = resistividad del suelo (Ωm)
A = distancia entre electrodos (m)
B = profundidad del electrodo (m)
R = resistencia medida con el Telurómetro (Ω)

Si A > 20B, entonces se puede aproximar la resistividad mediante la siguiente fórmula:

ρ = 2πAR

11.3.3.2. Dimensionamiento de pozo a tierra horizontal

Para el dimensionamiento de un pozo de tierra horizontal es necesario conocer el valor
de la resistividad calculado en la sección anterior; con este dato se pueden obtener las
medidas del pozo de acuerdo a la fórmula de Hallmark:

Rp =
ρ

2,73L
· log

{
2L2

WD

}
Donde:
D = Profundidad a la que se introduce el electrodo (m)
W = Ancho de la zanja del pozo de puesta a tierra (m)
L = Longitud del electrodo (m)
Rp = Resistencia que tendrá el pozo (Ω)
ρ = resistividad del suelo (Ωm)

En la Figura 11.13 puede apreciarse la distribución espacial de los anteriores paráme-
tros.

Para obtener un valor de Rp deseable, se varían las dimensiones del electrodo (es-
pecialmente su longitud) hasta conseguir que la resistencia del pozo sea la deseada.
Típicamente el espesor del electrodo es inferior a 1 mm, y el ancho es de 7 u 8 cm. Si
bien la bentonita y la sal (o cualquier otro producto comercial) contribuyen a reducir
la resistividad del pozo, es preferible dimensionarlo sin contar con esa contribución
(la bentonita contribuye también indirectamente ya que se encarga de mantener la
humedad del pozo).
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Figura 11.13.: Parámetros de diseño de un pozo de tierra horizontal.

11.3.3.3. Factores que afectan la resistividad de los terrenos

Tres factores principales afectan la resistividad de los terrenos:

Porosidad.

Humedad.

Contenido de sales.

Al tratar los suelos se emplean dos técnicas, cada una de las cuales atiende a una de
las características antes mencionadas. Ellas son:

Retención de agua.

Salinización química del terreno.

Los elementos químicos recomendados y usados tradicionalmente son:

Cloruro de sodio (sal común).

Carbón vegetal.

Bentonita.

Sulfato de magnesio.

Sulfato de cobre.

Bicarbonato de sodio (soda de lavar).

Cemento conductivo.

Cloruro de calcio.

Una opción muy difundida es el empleo de algún tipo de gel, que son sustancias
químicas higroscópicas con alta conductividad eléctrica, que sirven para mejorar y
disminuir la resistividad del suelo sin necesidad de usar gran cantidad de electrodo.
Ofrecen alto porcentaje de reducción, facilidad para su aplicación y estabilizan la
resistencia por años (los pozos a tierra sin tratamiento presentan comportamiento
estacional).

Sin embargo, una opción más económica es el empleo de bentonita, que es una sus-
tancia mineral arcillosa que retiene las moléculas de agua. A continuación se indican
los principales motivos para su recomendación:
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Tiene baja resistividad (aproximadamente 5 Ohm - metro) y no es corrosiva.

Se compacta fácilmente y se adhiere fuertemente.

Además de ser la opción más económica, siendo un producto natural, es seguro
que no contamina los suelos.

Por todas las razones expuestas, se recomienda el empleo de pozos horizontales con
aditivo de bentonita.


