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4.2. Diseño del Subsistema de Energía
En las zonas rurales se encuentran identificadas diferentes realidades que condicionan el diseño de

los sistemas de abastecimiento eléctrico. La mayoría de comunidades no cuenta con sistema alguno
de abastecimiento eléctrico y el resto utiliza motores cuyo funcionamiento está sujeto a un suministro
de combustible externo y muy variable. Además, estos motores suelen estar normalmente fuera de
control (variaciones de voltaje sumamente extremas).

Por estas razones, la principal recomendación es que todo nuevo dispositivo sea provisto de su
propio sistema de energía eléctrica. La solución más popular es el uso de paneles solares, baterías y
accesorios.

4.2.1. Modelos de consumo de energía
Atendiendo al consumo de energía, se pueden identificar cinco modelos:

Estación cliente VHF/HF/WiFi

Estación pasarela VHF/HF/WiFi

Repetidor de datos VHF

Repetidor de voz VHF

WRAPx

debe tenerse en cuenta que en una misma estación puede necesitarse una combinación de sistemas,
por ejemplo, es típico y deseable (para que los usuarios tengan acceso a los servicios de la red) que
haya sistemas cliente en todas las estaciones. También suele ocurrir que coexistan sistemas VHF de
voz y datos.

La concurrencia de estos sistemas en una misma locación sugiere el uso de un sistema común
de energía. Sin embargo, esto implicaría un diseño nodo por nodo lo cual resultaría poco práctico
para proyectos de gran escala (decenas, cientos o miles de nodos). Por otro lado, un sistema común
puede resultar imposible, como en el caso de un repetidor WiFi y una estación cliente; estos pueden
encontrarse dentro de una misma localidad separados centenas de metros, en ese caso es preferible
independizar su suministro de energía. Otra ventaja de la independización de sistemas es que las fallas
de unos, no impliquen fallas de servicios en otras.

A continuación se describen los modelos propuestos.

4.2.1.1. Estación Cliente VHF/HF/WiFi

Las cargas consideradas en los establecimientos de este tipo son:
Un transceptor de radio VHF para voz y para datos con las siguientes necesidades de consumo:

100 W en transmisión (0.5 h para datos y 0.5 h para voz), 5.3 W en recepción (0.5 h para datos
y 3 h para voz), y 5.5 h encendido con un consumo de 3.2 W. Todo esto a 13.6 V DC.

Una interfaz PC-radio (placa Soekris net4801), con un consumo aproximado de 4 W siempre
encendida.
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Una computadora con placa alimentada con 13.6 V DC, con un consumo máximo de 30 W,
considerando una utilización media diaria de 3.5 h. Una computadora convencional con un
inversor consume 60 W.

Un monitor LCD TFT de 25 W encendido 3.5 h diarias.

Una impresora de 22 W máximo, encendida 0.5 h diaria.

La impresora y el monitor, necesitan un inversor de voltaje DC/AC. Los inversores tienen una
eficiencia típica de 85 %.

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

La estación cliente HF es prácticamente igual a la anterior con la modificación del tipo de radio,
que tiene prácticamente el mismo consumo.

La estación cliente WiFi es exactamente igual a la estación cliente VHF, con la única diferencia
que no tiene radio VHF y en su lugar tiene un enrutador WiFi (Linksys WRT54GL, Soekris net4511 o
ALIX.2C0) de un consumo medio de 5 W, pero que debe estar encendido las 24 h del día.

4.2.1.2. Estación Pasarela VHF/HF/WiFi

Las cargas consideradas en este modelo son:

Una computadora que posee una placa EPIA VIA M10000 alimentada con un transformador
DC-DC EPIA VIA M1-ATX (http://www.logicsupply.com/products/m1_atx),
que debe estar encendida 12 h.

Un transceptor de radio igual a la de la estación cliente, encendida 12 h, de las cuales 4 h
transmite y 4 h recibe.

4.2.1.3. Repetidor de Voz VHF

En este caso, la carga la constituyen las dos radios que conforman el repetidor. El repetidor estará
disponible las 24 horas al día.

4.2.1.4. Repetidor de datos VHF

Consta de una placa de computadora embebida (la misma que usa la estación cliente) y una radio
VHF; disponible las 24 horas al día.

4.2.1.5. Wrap

La denominación Wrap se refiere a un enrutador inalámbrico. Este sistema se emplea en las redes
WiFi y básicamente consta de una placa de computadora de propósito específico (Soekris net4521,
PC Engines WRAP.1E1, PC Engines Alix.2C0, Mikrotik RouterBoard 333), que debe funcionar las 24
horas del día para proceder al encaminamiento de todo el tráfico IP tanto de voz como de datos. No
confundir a este equipo con el enrutador inalámbrico del cliente WiFi.

Debe tenerse en cuenta que un repetidor WiFi puede requerir más de un modelo de consumo Wrap.

http://www.logicsupply.com/products/m1_atx
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4.2.2. Dimensionamiento de la fuente de energía
Dado que se trata de estaciones sin ningún tipo de energía estable, y considerando la carga que

deberá soportar cada tipo de ellos, se dimensiona el número de paneles solares. La carga viene dada
por los equipos que deberán colocarse en cada estación y el tiempo de uso para los diferentes estados
(en transmisión, en recepción, en reposo, etc.).

Para el dimensionamiento de los sistemas de generación de energía se tendrá en cuenta una rela-
ción carga/descarga (también llamada factor de corrección) mayor a 1.2 en el caso de estaciones clien-
te, repetidoras y pasarela. En las estaciones con enrutadores inalámbricos, la relación carga/descarga
será mayor a 1.3. La relación carga/descarga es la relación entre la generación y el consumo diarios
de energía, idealmente si fuera 1 sería suficiente para que las baterías siempre estuvieran al 100 % de
su carga, pero debe ser mayor considernado ineficiencias de los equipos y pérdidas en el cableado.

En función del consumo descrito anteriormente y de los tiempos de uso que se detallan a conti-
nuación, se dimensiona el número de paneles solares a instalar, la capacidad del banco de baterías y
la corriente máxima que deberá soportar el regulador. La potencia máxima que puede suministrar un
módulo se denomina potencia pico.

Para realizar el cálculo del generador en Watios pico (EGFV ):

Se asumirá un factor de corrección (fc) de 1.2 o 1.3 de acuerdo al sistema (generar al menos un
20 % o 30 % más de lo que se consumiría).

Se tendrá en cuenta la radiación diaria media del peor mes en la zona, que, por ejemplo, en
Loreto (Perú) es 4270 Wh/m2: (Gdm (10o) = 4270 Wh/m2).

Se consideran unas pérdidas del 10 % adicionales sobre el consumo de las cargas (ηG = 0, 1).

Se considera que la potencia nominal generada por los paneles a usarse se ha medido con una
radiación en condiciones estándar de 1000 W/m2.

Se considera la energía (L) que necesita la carga en un día.

Se ha de tener en cuenta la potencia nominal del panel (Pnom).

Se utiliza el criterio de que la energía necesaria debe ser igual al consumo de las cargas (afectada
por el % de pérdidas) multiplicado por el factor de corrección:

EGFV = L · (1 + ηG) · fc (4.1)

La energía necesaria del generador fotovoltaico es igual al producto de la cantidad de paneles por
la potencia de cada panel por la radiación media diaria:

] paneles =
EGFV

Pnom ·Gdm

(4.2)

De acuerdo a lo anterior, se concluye que se necesita:

Un arreglo de 150 Wp para el modelo de consumo repetidor de datos VHF.
Un arreglo de 225 Wp para el modelo de consumo cliente VHF/HF/WiFi.
Un arreglo de 150 Wp para el modelo de consumo de estación pasarela VHF/HF/WiFi.
Un arreglo de 450 Wp para el modelo de consumo repetidor de voz VHF.
Un arreglo de 75 Wp para el modelo de consumo Wrap.
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4.2.3. Dimensionamiento del sistema de almacenamiento

Para realizar el cálculo de la capacidad del banco de baterías (en Wh), se utilizan los siguientes
criterios:

La energía (L) que necesita la carga en un día. Tener al menos 3 días de autonomía para modelos
cliente, repetidor y pasarela, y al menos 2 días de autonomía para modelos Wrap (Nda = 3 ó 2 días).
No descargar las baterías por encima del 80 % (Pdmax = 0.8).

La capacidad (Cnom en Wh) de las baterías debe ser suficiente 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 al 80 % de su capacidad total:

Cnom(Wh) = L · (1 + ηG)
Nda

Pdmax

(4.3)

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) nominales del modelo elegido. Entonces:

] bateras =
Cnom

C · V
(4.4)

4.2.4. Especificaciones de equipos de energía fotovoltaica

4.2.4.1. Módulo fotovoltaico

Son dispositivos que están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que transfor-
man la energía solar en electricidad. Se recomienda que estos cumplan las siguientes características:

Deben estar formadas por celdas policristalinas o monocristalinas y no amorfas. Aptos para
clima tropical.

Debe solicitarse al proveedor y verificarse la siguiente información (bajo condiciones de ensayo
estándar):

• Potencia Nominal (Valores típicos de 50, 75, 100 y 150 W).

• Porcentaje de Variación de Potencia Nominal

• Curva Característica Corriente-Voltaje, que se muestra en la Figura 4.12. En esta curva
deben verificarse los siguientes valores:

◦ Voltaje de Máxima Potencia (Vmp).
◦ Voltaje de Circuito Abierto (Voc).
◦ Corriente de Corto Circuito (Isc).
◦ Corriente de máxima potencia (Imp).

Debe cumplirse que la potencia nominal del panel sea menor o igual al producto de Vmp · Imp.
Algunas marcas que GTR-PUCP ha utilizado son: BP Solar, Total Energie, Isofoton, PhotoWatt y

Solarex. Todas ellas de buenas prestaciones.
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Figura 4.12: Curva típica de corriente – voltaje de un panel solar..

4.2.4.2. Baterías

Es un dispositivo que almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquímicos. Para
pequeños sistemas fotovoltaicos, éstas deben ser abiertas o de libre mantenimiento, de descarga pro-
funda y aptas para el clima en que se usen (seguramente deberán soportar frío o calor extremos).
Además, debe solicitarse al proveedor y verificarse la siguiente información:

Capacidad a 100 h de descarga (C100).

Número de ciclos de carga y descarga que soporta. Mientras mayor sea este valor, mayor será
la duración de la batería.

Profundidad de descarga. Cuanto mayor sea, mayor será la autonomía de la batería. Si se excede
su valor, se reduce la vida útil de la batería.

Temperatura de operación y corrección de capacidad para 30oC.

Umbrales de alto y bajo voltaje.

GTR-PUCP ha utilizado las baterías Trojan T-105, Varta V170 y Sprinter PV120. Las baterías
Trojan son abiertas y necesitan mantenimiento (reposición de agua destilada semanalmente) por lo
que solamente deben colocarse donde haya personal que pueda realizar esta tarea. Las baterías Varta
y Sprinter son de libre mantenimiento ideales para colocar en nodos aislados.

NOTA: Son indispensables certificados nacionales ó internacionales, emitidos por instituciones
de reconocido prestigio, que confirmen las características de paneles y baterías a utilizar en la imple-
mentación de la red.
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4.2.4.3. Controlador de Corriente

Este es una dispositivo que se instala entre paneles baterías y cargas y que cumple dos funciones:
controlar la carga de las baterías de una manera adecuada y, porotro lado, proteger las cargas de sobre-
corrientes y sobrevoltajes. Estos deben ser apropiados para trabajar con las baterías antes descritas.
Sus componentes de estado sólido han de cumplir las siguiente características:

Voltaje Nominal: 12 V

Corriente soportada: 20 A mínimo

Se requiere que indique los valores de voltaje, de corte y reconexión. Estos valores deben estar en
conformidad con los requerimientos de las cargas, típicamente entre 11 y 12 V. Un modelo apropiado
es el Isofoton Isoler 20.

4.2.4.4. Inversor

Es un dispositivo que transforma la energía eléctrica continua en alterna. Estos son útiles para
equipos que sólo pueden alimentarse con esta última. Para estos casos debe cumplir con las siguientes
características:

Potencia: se recomienda utilizar un dispositivo que tenga una potencia nominal del doble de la
necesaria, ya que la mayoría de estos dispositivos utilizan tecnología PWM que para efectos
prácticos tiene una eficiencia del 50 %. Un inversor de 150 W es suficiente para alimentar una
impresora y un monitor como los mencionados en 4.2.1.1.

Voltaje nominal de entrada: 12 V dc.

Voltaje nominal de salida: 110 ó 220 V ac.

Voltajes de corte (alto y bajo).

Forma de onda de voltaje de salida: sinusoidal ó sinusoidal modificada.

4.2.4.5. Luminarias

Existen en el mercado luminarias que funcionan con corriente continua. Se sugiere adquirir aque-
llas que cumplan las siguientes características:

Voltaje nominal: 12 V.

Potencia de consumo: 15 W máximo.

Un modelo apropiado es el Steca Solsum.
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4.2.5. Equipamiento necesario por modelo de consumo
A continuación se detalla la relación de equipos de suministro de energía necesarios para dar so-

porte al consumo de cada modelo.

Energía Repetidor Cliente Repetidor Pasarela Wrap
Datos VHF Voz VHF

Modulo fotovoltaico 75Wp 2 3 6 2 1
Soporte de módulos 1 1 1 1 1
fotovoltaicos
Batería 06 Vdc 225Ah 2 2 6 2 1
Controlador de Corriente 20A 1 1 1 1
Controlador de Corriente 30A 1
Lámpara 12 Vdc 11 W 2

4.3. Diseño del Subsistema de Protección Eléctrica
En las zonas rurales hay gran diversidad de fenómenos eléctricos de origen atmosférico que pue-

den afectar a la salud de las personas y al buen funcionamiento de los equipos electrónicos. Por ello,
es necesaria la implementación de un sistema de protección eléctrica que garantice la seguridad de las
personas y la funcionalidad de los equipos.

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 contaminación entre equi-
pos, aparatos, componentes, accesorios y seres humanos).

El principal problema que se presenta en zonas de selva (alta y baja) y en zonas de alta montaña
es la caída de rayos. La descarga de rayos directos, los mismos que impactan en las cercanías o que
caen sobre las líneas de suministro de energía que alimentan a los establecimientos, pueden producir
efectos transitorios de alto voltaje y alta corriente. Las estaciones de radio son particularmente vul-
nerables a las descargas de rayos y transitorios, pues están situadas en lugares elevados para la mejor
propagación de la señal.

Existe diversa normativa acerca de la protección eléctrica, destacando especialmente las siguientes
normas:

ITU, serie K Protection against interferences: En particular la norma ITU K.56, Protection of
radio base stations against lightning discharges.

IEEE 81, IEEE guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface
potentials of a ground system.

IEEE 81.2, IEEE guide to measurement of impedance and safety characteristics of large, ex-
tended or interconnected grounding systems.



134 CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA RED

NFPA 780, Standard for the Installation of Lightning Protection Systems.

Todo el planteamiento que se presenta a continuación está conforme a estas normativas. También
se recomienda revisar las normativas nacionales.

4.3.1. Sistema Integral de Protección Eléctrica

No hay ninguna tecnología que por sí sola pueda eliminar el riesgo de los rayos y sus transitorios.
Es necesario un sistema integral, que se encargue de:

Capturar la descarga atmosférica.

Derivar el rayo hacia tierra en forma segura.

Disipar la energía a tierra.

Proteger los equipos contra los efectos transitorios (sobrevoltajes y sobrecorrientes).

A continuación se describirá cada una de estas acciones.

4.3.1.1. 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 en una descarga directa del rayo se encuentra en la
parte superior de una estructura. La torre metálica o las antenas que sobresalen de la estructura son
las más susceptibles de recibir la descarga. La forma de capturar la descarga atmosférica es utilizando
un pararrayos. Los hay de diversos tipos:

Pararrayos ionizantes pasivos (ejemplo: puntas simple Franklin).

Pararrayos ionizantes semiactivos (ejemplo: pararrayos de cebado).

Pararrayos desionizantes pasivos (ejemplo: 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 sofisticados, por lo que siguen siendo
los más usados.

4.3.1.2. 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. La solución es emplear cables de cobre desnudo de 50 mm2, que bajan aislados de la estructura
de la torre mediante separadores laterales.



4.3 Diseño del Subsistema de Protección Eléctrica 135

4.3.1.3. Disipar la energía a tierra

Cuando la carga del rayo se transfiere repentinamente 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 de aceptar la energía depende de la resistencia del suelo en la localización
particular donde la descarga del relámpago entra en la misma.

4.3.1.4. Proteger los equipos contra los transitorios de las líneas de comunicaciones

Cuando se produce una descarga eléctrica ocasionada por un rayo, se crean campos electromag-
néticos que inducen corrientes en las superficies 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.

4.3.2. Recomendaciones para el Sistema Integral de Protección

En base a la normativa antes mencionada, se redactan las siguientes recomendaciones de protec-
ción eléctrica para satisfacer los requisitos antes descritos:

1. Sistema de prevención de descargas atmosféricas por medio de pararrayos tetrapuntal tipo Fran-
klin: se ha escogido por ser la solución que mejor se adapta a las necesidades de estos lugares:
el área a cubrir no es muy grande este tipo de pararrayos es más económico en comparación
con los pararrayos de cebado y los no ionizantes.

2. Dos sistemas de puesta a tierra PAT: Sistema PAT del pararrayos y sistema PAT de comunica-
ciones unidos mediante un cable de cobre de baja resistencia (de 50 mm2 por ejemplo). En el
caso de los cerros, donde es sumamente difícil conseguir dos puestas a tierra de baja resistencia,
se sugiere fabricar un único pozo a tierra que rodee a toda la instalación.

3. Protector de línea: ubicado en el cable coaxial de la antena para proteger los equipos de comu-
nicación ante la inducción de corrientes en el cable coaxial, producidas por descargas atmosfé-
ricas.

Figura 4.13: Barra máster.



136 CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA RED

4. Barra máster: barra de cobre que sirve para poner al mismo potencial los equipos de comunica-
ción, energía y sistema PAT de comunicaciones. Un ejemplo de este dispositivo se presenta en
la Figura 4.13

4.3.3. Consideraciones para la instalación
Otras consideraciones a tener en cuenta a la hora de realizar la instalación son:

Aislar la punta pararrayos Franklin de la estructura mediante una base aislante entre la estruc-
tura de la torre y el pararrayos.

Aislar el cable de bajada del pararrayos de la estructura de la torre mediante separadores late-
rales y aisladores de carrete como se muestra en la 4.14.

Figura 4.14: Vista del cable de bajada del pararrayos aislado de la estructura.

Emplear soldadura exotérmica para asegurar un buen contacto entre los cables de puesta a tierra
y el pozo de puesta a tierra. Como ejemplo observar la Figura 4.15

Figura 4.15: Molde para la aplicación de soldadura exotérmica entre el fleje y el cable de cobre.
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Instalar la barra máster lo más próxima posible a los equipos de comunicaciones y cómputo.
A esta barra deben estar conectadas las tomas de tierra del inversor, el chasis de la CPU y el
terminal del protector de línea. Además, esta barra debe estar conectada al sistema de puesta a
tierra de comunicaciones.

Los cables que van conectados a la barra máster deben ser aislados para evitar falso contacto
con las estructuras que se encuentran alrededor.

La separación entre los sistemas de puesta a tierra debe ser de, por lo menos, 6 metros (cuanto
mas separados, mejor).

4.3.4. Sistemas de puesta a tierra
El procedimiento de diseño de un pozo horizontal consiste en:

Decidir la resistencia deseada del pozo. Por lo general, para sistemas de comunicación se reco-
miendan resistencias de puesta a tierra por debajo de 10Ω.

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

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

A continuación se explican detalladamente cada uno de estos pasos.

4.3.4.1. 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, como se des-
cribe en la Figura 4.16 y en la siguiente fórmula, es necesario precisar la distancia entre sondas y la
profundidad del terreno alcanzada por las mismas. El telurómetro determina el valor R (en Ω, que
sustituido en la fórmula de Wenner nos da la resistividad del terreno para la profundidad alcanzada
por las sondas.

Fórmula de Wenner:

ρ =
4πAR

1 + 2A√
A2+4B2 − 2A√

4A2+4B2

(4.5)

Si A>20B, entonces se aplica la fórmula simplificada de Wenner:

ρ = 2πAR (4.6)

donde:

ρ = resistividad del suelo (Ω·m)
A = distancia entre electrodos (m)
B = profundidad del electrodo (m)
R = resistencia medida con el Telurómetro (Ω)
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Figura 4.16: Medición de la resistividad del suelo..

4.3.5. Dimensionamiento de pozo a tierra horizontal
La Figura 4.17 presenta el diagrama y medidas para el dimensionado del pozo horizontal:

Figura 4.17: Diagrama de la disposición del pozo horizontal.

donde:
D = Profundidad del fleje (m)
W = Ancho de la zanja del pozo de puesta a tierra (m)
L = Longitud del fleje (m)

Cálculo de la resistencia del pozo
De acuerdo a C. L. Hallmark:

Rp =
ρ

2, 73L
· log{ 2L2

WD
} (4.7)



4.3 Diseño del Subsistema de Protección Eléctrica 139

Rp = Resistencia del pozo (Ω)
ρ = resistividad del suelo (Ω·m)

Se varían las dimensiones del fleje (especialmente la longitud L) hasta conseguir la resistencia de
pozo deseada. Típicamente el espesor del fleje es inferior a 1 mm, y el ancho es de 7 ú 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 indirectamente
a tener una baja resistencia, se encarga de mantener la humedad del pozo.

4.3.6. Materiales y cantidades a emplear

Material Cantidad Descripción
Pararrayos 1 Del tipo Franklin tetrapuntal.
Base aisladora del 1 Base aisladora con tuerca para el pararrayos,
pararrayos ubicado entre el pararrayos

y la estructura de la torre.
Separadores (h/3)+1 Para separar el cable de cobre desnudo
laterales 1/0 AWG de la estructura de la torre.
Aislador de carrete (h/3)+1 Va insertado en el separador lateral. Sirve

para aislarlo de la estructura de la torre.
Cable de cobre h+6 Cable de cobre desnudo 1/0 AWG

o de 50 mm2 de sección.
Cable de cobre 10 Para unir la estructura de la torre con el pozo
desnudo 8AWG de comunicaciones.
Cable de cobre 20 Para unir el pozo de comunicaciones con la
aislado 8AWG barra máster de comunicaciones.
Bentonita 20 kg Se usan 20 kg de bentonita por cada m lineal

de pozo a tierra (depende de la resistividad
del terreno, la cantidad podría aumentar
si las longitudes de los pozos son mayores).

Fleje de cobre 20 Se necesitan 2 flejes de 10 metros cada uno,
0.8mm x 7cm. para cada PAT.
Saco de sal, 50 kg. 2 Se usa 1 saco de sal por cada 10 m de fleje.
Soldadura 2 Empleado para la unir el cable de cobre al
exotérmica 65gr. fleje de la PAT.
Molde para soldadura 1 Para unir cable de cobre 1/0 AWG
exotérmica. con fleje de cobre.
Masilla para Sirve para hacer un buen soldado y evitar .
soldadura fugas de oxígeno durante la operación de
exotérmica. soldado.
Barra máster de 1 Barra de cobre electrolítico de gran pureza.
25x5x300mm
Cable GPT 12 10 Para conectar los terminales de puesta a tierra
AWG verde de los equipos de comunicaciones y energía a

la barra máster.
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Protector de línea. 1 Preferentemente de tipo “látigo de cuarto de
onda”.

Terminales tipo “0” 3 Para conectar los cables de puesta a tierra a la
barra máster. El diámetro debe ser
ligeramente mayor a 3/16’.

Tornillos de 3/16” de 3 Tonillos de bronce para fijar los terminales de
diámetro x 1/2”. puesta a tierra a la barra máster.
Aislador para barra 2 Para aislar y montar la barra máster en la
máster. pared.

4.4. Diseño del subsistema de Infraestructura
En esta sección se describen las características generales de las torres y los pasos a seguir en el

proceso de montaje de las mismas. Asimismo se detalla el proceso de instalación del pararrayos.

4.4.1. Especificaciones de Montaje
Para el montaje de cada una de las torres se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones

de montaje:

1. Los tramos de torre están fijados con pernos y su correspondiente tuerca (6 a 9 por unión). Se
debe respetar siempre la elección de dos tramos blancos y dos rojos colocados sucesivamente.

2. Los vientos se fijan y se tensan cada dos tramos, para las torres menores de 45 m, y cada tres
tramos para las torres mayores o iguales a 45 m. Estos vientos se fijan y tensan adecuadamente
antes de instalar los siguientes tramos.

3. La fijación de vientos en el extremo superior se realiza con grilletes de 1/2”, insertados en el
tubo del tramo, al que se le introduce un guardacabo para proteger el cable de retenida. El cable
está fijado con tres grapas por unión separadas entre sí 20 mm, y comenzando a 15 mm del
guardacabo. El cable restante se deshilacha completamente, comenzando a enrollar el primero
de ellos 25 mm y se corta, de ahí el segundo otros 25 mm, de ahí el tercero, hasta el séptimo.

4. La fijación de vientos en el extremo inferior se realiza con grilletes de 3/8”, introducidos en los
agujeros de la base de templadores (el agujero más cercano a la torre para el primer viento).
Unido al grillete está el templador, al cual por el otro extremo se le introduce el guardacabo. Se
realiza la unión con el cable de retenida con las tres grapas y se enredan los 185 mm restantes
igual que se detalla en el punto anterior.

5. El tensado de los vientos es el mínimo, pero suficiente, para mantener templados los cables de
retenida.

6. Se debe tener bastante cuidado respecto a la verticalidad de las torre. Las desviaciones respecto
a la vertical no deben ser mayores a los valores que se indican en la siguiente tabla:

7. El soporte de pararrayos y luces de balizaje se coloca sobre el último tramo de cada torre,
empernado como si se tratase de un tramo más. Sobre el extremo superior se ubica la punta del
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Altura de las Torres Desviación máxima respecto
a la vertical en la cima de la torre

18m, 30m, 45m 2 centímetros
54m, 60m 66m 2.5 centímetros
72m, 90m 4 centímetros

pararrayos con su correspondiente aislador. Para la ubicación del cable de cobre conectado al
pararrayos se debe tener en cuenta la ubicación y orientación de las antenas y paneles solares
para que no interfieran.

8. Los aisladores para el cable del pararrayos están colocados cada 3 m.

9. Las antenas y accesorios han de colocarse según las especificaciones concretas de cada caso,
teniendo en cuenta el balanceo de las cargas de la torre.

4.4.2. Pasos a seguir en la instalación
Para montar torres y accesorios, será necesario seguir los pasos que se enumeran a continuación:

1. Preparar todo el material necesario para el montaje de la torre y ubicarlo cerca de la base,
aunque no justamente debajo. Los materiales para los anclajes deben colocarse cerca de cada
base de templadores.

2. Preparar todas las herramientas necesarias para el montaje y sujetarlas en el cinturón de segu-
ridad. Para mayor seguridad se recomienda amarrar cada herramienta al cinturón de seguridad
mediante un cordel.

3. Colocar y empernar el primer tramo a la base de la torre.

4. Colocar y empernar el segundo tramo de la torre.

5. Medir la distancia entre el segundo tramo(o tercer tramo, según sea el caso) y las bases de
templadores para cortar los tres tramos de cable.

6. Preparar los cables para efectuar correctamente la instalación del viento. Para ello se introduce
el guardacabo en el grillete superior, se pasa el cable y se efectúa la fijación con las grapas según
se detalla en el punto 3 del apartado anterior. En la parte inferior se procede a abrir un poco el
guardacabo hasta introducirlo en la parte cerrada del templador, luego se cierra nuevamente, se
pasa el cable y se fija según se ha indicado con anterioridad.

7. Una vez preparados los tres vientos, el operario se sujeta al segundo tramo e introduce los
grilletes en los extremos de los tubos.

8. Una vez estén instalados los tres vientos se procederá al templado, de forma que los vientos
queden tirantes, pero sin ejercer mucha tensión sobre la torre. El templado se debe realizar
simultáneamente en los tres vientos.

9. Se procederá a medir la nivelación de la torre con plomada y nivel, corrigiendo las desviaciones
mediante el re-ajuste de templadores.
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10. Para subir el resto de tramos es necesario instalar una pluma con polea en el tercio superior del
último tramo. El tramo de torre se amarra algo por encima de la mitad y se iza por encima del
tramo instalado. El operario que está amarrado al último tramo, dirige el nuevo hasta embocarlo
en los tres tubos. Una vez introducido se emperna adecuadamente. Se deben poner 2 tuercas
por perno.

11. El operario sube hasta la mitad del nuevo tramo y sujeta la pluma. Se produce la elevación de
otro nuevo tramo, el cual una vez introducido en el anterior, debe ser empernado adecuadamen-
te. El operario, con la pluma aún en el anterior tramo, sube hasta el final del nuevo, para realizar
la fijación de los vientos (que se habrán preparado con anterioridad) como se ha descrito más
arriba.

12. Esta operación ha de repetirse hasta completar el último tramo de la torre. Una vez instalado y
templado el último tramo, se deben colocar los accesorios de la línea de vida.

13. Una vez instalado y templado la línea de vida, se debe uso de esta para trabajar de manera más
segura, luego han de colocarse los aisladores para el cable del pararrayos, instalados cada 3 m
(1 por tramo).

14. Una vez que estén bien sujetos todos los aisladores se procederá a subir el cable del pararra-
yos, haciéndolo pasar por cada uno de los aisladores (es importante que anteriormente se haya
estirado bien el cable para que no queden arrugas). Una vez que se ha llegado al final con el
cable, se procede a subir el soporte de pararrayos, el cual ya vendrá con el aislador para la punta
del pararrayos, y además con el tetrapuntal. Antes de embocarlo es necesario sujetar el cable al
pararrayos. Posteriormente se introduce en el último tramo y se emperna adecuadamente.

15. Ha llegado el momento de subir y fijar las antenas según el plano previsto para cada instalación.
Los accesorios se suben con la misma pluma utilizada en el montaje de la torre. Una vez insta-
lada cada accesorio, se conecta y se protege la conexión con cinta autovulcanizante. Los cables
se sujetaran a la torre con cintillos de PVC para intemperie.

4.4.3. Elementos de una torre

A continuación se presentaran algunos tipos de tramos de torre y accesorios para el montaje de
torres. Todos los tramos respetan la medida estándar de 3 m. y están preparadas para soportar condi-
ciones ambientales extremas.
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4.4.3.1. Tramo torre tipo A

Características:
- Altura: 3 metros
- Sección: triangular
- Distancia entre centros: 300mm.
- Número de pasos por tramo: 7 pasos
- Unión entre tramos: mediante 6 pernos galvani-
zados de 5/8”x2.5”, grado 5 (ASTM A325)
- Material base: acero ASTM A36
- Acabado: 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” (33.7mm de diá-
metro exterior y 2.9mm de espesor).
- Cartelas horizontales: platinas de 1”x3/16”
- Cartelas diagonales: redondo liso de φ3/8”
- Base (sup e inf): ángulo 1.5”x3/16”
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4.4.3.2. Tramo torre tipo B

Características:
- Altura: 3 metros
- Sección: triangular
- Distancia entre centros: 450mm.
- Número de pasos por tramo: 7 pasos
- Unión entre tramos: mediante 6 pernos galvani-
zados de 5/8”x2.5”, grado 5 (ASTM A325)
- Material base: acero ASTM A36
- Acabado: galvanizado en caliente ASTM A 123,
550 gr/m2

Cada tramo de torre de 30 metros está consti-
tuido por los siguientes elementos:
- Tubo redondo SCH40 de φ1.5” (48.3mm de diá-
metro exterior y 3.68mm de espesor).
- Cartelas horizontales: ángulo de 1” x 3/16”
- Cartelas diagonales: ángulo de 1” x 3/16”
- Base (superior e inferior): ángulo 2” x 3/16”
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4.4.3.3. Tramo torre tipo C

Características:
- Altura: 3 metros
- Sección: triangular
- Distancia entre centros: 600mm.
- Número de pasos por tramo: 6 pasos
- Unión entre tramos: mediante 9 pernos galvani-
zados de 5/8”x2.5”, grado 5 (ASTM A325)
- Material base: acero ASTM A36
- Acabado: galvanizado en caliente ASTM A 123,
550gr/m2
Cada tramo de torre de 30 metros está consti-
tuido por los siguientes elementos:
- Tubo redondo SCH40 de φ2” (60.3mm de diá-
metro exterior y 3.91mm de espesor).
- Cartelas horizontales: ángulo de 1” x 3/16”
- Cartelas diagonales: ángulo de 1” x 3/16”
- Base (superior e inferior): ángulo 2” x 3/16”.
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4.4.3.4. Soporte de pararrayos y balizaje para tramo tipo A

Compuesto por:
- Tubo inferior de acero ISO 65 de φ1.5” (serie li-
viano, de 48.3mm. de diámetro exterior y 2.65mm
de espesor). 1.5 metros de longitud.
- Ángulo de 2”x3/16”x600mm para soporte de lu-
ces de balizaje (incluye abrazadera U-bolt para tu-
bo de φ1.5”).
- Plancha base triangular de 359mm. de lado, sol-
dado a tubo inferior (reforzado con 4 cartelas fa-
bricados a partir de plancha de 3/16”). Con 6 agu-
jeros para perno de 5/8” (para unión de mástil de
pararrayos a tramo final de torre de 30 metros.
- Tubo superior de acero ISO 65 de φ1.25” (serie
liviano, de 42.4mm de diámetro exterior y 2.6mm
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, 550gr/m2.

Nota: El extremo superior del tubo de 1.25”
deberá contar con un eje roscado que permita

alojar al aislador para el pararrayos tetrapuntal.
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4.4.3.5. Soporte de pararrayos y balizaje para tramo tipo B

Compuesto por:
- Tubo inferior de acero ISO 65 de φ1.5” (se-
rie liviano, de 48.3mm. de diámetro exterior y
2.65mm de espesor). 1.5 metros de longitud.
- Ángulo de 2”x3/16”x600mm para soporte de
luces de balizaje (incluye abrazadera U-bolt para
tubo de φ1.5”).
- Plancha base triangular de 533mm de lado, sol-
dado 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 final de torre de 60 metros.
- Tubo superior de acero ISO 65 de φ1.25” (se-
rie liviano, de 42.4mm. de diámetro exterior y
2.6mm 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.

Nota: El extremo superior del tubo de 1.25”
deberá contar con un eje roscado que permita

alojar al aislador para el pararrayos tetrapuntal.



148 CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA RED

4.4.3.6. Soporte de pararrayos para tramo tipo C

Compuesto por:
- Tubo inferior de acero ISO 65 de φ1.5” (se-
rie liviano, de 48.3mm. de diámetro exterior y
2.65mm de espesor). 1.5 metros de longitud.
- Ángulo de 2”x3/16”x600mm para soporte de
luces de balizaje (incluye abrazadera U-bolt para
tubo de φ1.5”)
- Plancha base triangular de 725mm de lado, sol-
dado a tubo inferior (reforzado con 4 artelas fa-
bricados a partir de plancha de 3/16”). Con 6
agujeros para perno de 5/8” (para unión de mástil
de pararrayos a tramo final de torre de 90 metros.
- Tubo superior de acero ISO 65 de φ1.25” (se-
rie liviano, de 42.4mm. de diámetro exterior y
2.6mm de espesor). 1.3 metros 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

Nota: El extremo superior del tubo de 1.25”
deberá contar con un eje roscado que permita

alojar al aislador para el pararrayos tetrapuntal.
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4.4.4. Plancha grillete para tramos de torre tipo A y B

Características:
Fabricado a partir de plancha de 3/8”.
Base de 114 x 200mm.
Agujeros para U-bolt: 14mm de diámetro.
Abrazaderas U bolt de 0.5” galvanizadas con doble tuerca (tuerca y contratuerca).

4.4.5. Plancha grillete para tramo de torre tipo C

Características:
Fabricado a partir de plancha de 3/8”.
Base de 124 x 220mm.
Agujeros para U-bolt: 14mm de diámetro.
Abrazaderas U bolt de 0.5” galvanizadas con doble tuerca (tuerca y contratuerca).
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4.4.6. Triángulo antirrotación para tramo de torre tipo B
Compuesto por:
Ángulos de 2.5” x 3/16”.
Pernos de ensamble de 5/8” x 2”.
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4.4.7. Triángulo antirrotación para tramo de torre tipo C

Compuesto por:
Ángulos de 2.5” x 3/16”.
Pernos de ensamble de 5/8” x 2”.
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4.4.8. Grapas
Cantidades requeridas:
1250 grapas de 0.25”
1100 grapas de 5/16”
850 grapas de 3/8”

4.4.9. Guardacabos
Cantidades requeridas:

450 guardacabos de 0.25”
400 guardacabos de 5/16”
50 guardacabos de 3/8”

4.4.10. Grilletes
Cantidades requeridas:

250 grilletes de 0.5”
300 grilletes de 5/8”

4.4.11. Templadores
Cantidades requeridas:

250 templadores de 0.5” x 8”
300 grilletes de 5/8” x 10”

4.4.12. Cable de acero 1x7, de 1/4” EHS
Cable de acero galvanizado tipo retenida de 7 hilos,
torcido izquierdo.
Diámetro: 0.25” (6.4mm).
Peso aproximado: 0.181 kg/metro.

4.4.13. Cable de acero 1x7, de 5/16” EHS
Cable de acero galvanizado tipo retenida de 7 hilos,
torcido izquierdo.
Diámetro: 5/16” (8mm).
Peso aproximado: 0.31 kg/metro.
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4.4.14. Cable de acero 1x7, de 3/8” EHS
Cable de acero galvanizado tipo retenida de 7 hilos,
torcido izquierdo.
Diámetro: 3/8” (9.5mm).
Peso aproximado: 0.41 kg/metro.

4.4.15. Línea de vida

4.4.16. Consideraciones de seguridad

La instalación de torres es una actividad arriesgada que debe ser realizada siempre por trabajadores
especializados.

En este apartado se detallan las normas mínimas de seguridad necesarias para realizar la instala-
ción de una torre ventada. Entre ellas se destacan las siguientes:

1. La torre no podrá ser instalada si hay fuerte viento, fuerte lluvia o tormenta eléctrica cercana.

2. Los operarios no se subirán a la torre bajo ningún concepto, sin cinturón de seguridad o correasa
de seguridad.
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3. Los templadores serán instalados cada dos tramos en la torre tipo A, y cada tres tramos en las
torres tipo B y C, debidamente ajustados antes de instalar los tramos siguientes.

4. La instalación requiere de una pluma de al menos 2.5 metros de longitud, con una polea en la
punta capaz de soportar hasta 300 Kg. y un adecuado sistema de sujeción.

5. Los torreros deben de estar apoyados por un grupo de operarios o ayudantes en tierra, los cuales
deben ir siempre con un casco de protección.

6. Todos los operarios que participen en la instalación de la torre han de estar debidamente asegu-
rados contra accidentes de trabajo.




