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ABSTRACT 

 

La realización de la presente pasantía se desarrolló en la empresa INGEETRONIC, 

dicha empresa es especialista en soluciones técnicas y ejecución de proyectos eléctricos 

y electrónicos. 

La pasantía se desarrolló en las áreas de telecomunicaciones, haciendo instalaciones y 

desmontaje de radio bases, también se trabajó en el área de electricidad, ejecutando 

proyectos SPAT (Sistemas de Puesta a Tierra) cuyas funciones y labores se describirán a 

continuación. 

Al ingresar en dicha empresa INGEETRONIC S.R.L. se empezó haciendo de personal  

Receiver, dicho personal se encarga de esperar los vehículos de transporte con los 

equipos de telecomunicación, esta labor fue para conocer los nombres y tipos de equipos 

con los cuales se iba a trabajar donde el principal distribuidor fue HUAWEI. 

Luego de este proceso de adiestramiento se prosiguió con la instalación de radio bases 

donde siempre hubo un encargado de equipo, el cual era el encargado de la ejecución 

satisfactoria de la instalación, dicho encargado es también el encargado de designar la 

labor a ejecutar y adiestrar al personal de ser necesario. Se realizó la ampliación de 

BTS’s haciendo el montaje de equipos para el soporte de antenas tetra-banda, también se 

realizó el desmontaje de dos radio bases ubicadas en la ciudad de El Alto, ya que los 

dueños de las casas donde se ubicaban dichas BTS’s, terminaron su contrato de 

arrendamiento y exigían su desmontaje inmediato. 

Los proyectos SPAT se los realizo en la EMI (escuela militar de ingeniería) y en el 

edificio en construcción de nombre “El Dorial”, ubicados en la zona sur de La Paz, el 

proyecto en el edificio de la EMI fue ejecutado debido a fallas eléctricas en sus 

laboratorios, el proyecto del edificio El Dorial fue desarrollado con un SPAT donde el 

terreno debería llegar a una resistividad de 2 Ohms, por pedido de una empresa de 

aviación que compraría oficinas en dicho edificio. Fue el proyecto SPAT más grande 

que se realizó ya que se trataron en total 28 pozos, también se recibió capacitación 

necesaria para la ejecución de dichos proyectos. 
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INTRODUCCION 

 

Con el avance de la tecnología, crece la demanda, esta necesidad se convierte en 

requerimientos de infraestructura necesaria para brindar los servicios solicitados por el 

país. 

 

La empresa en “INGEETRONIC S.R.L.” (Ingeniería eléctrica, y electrónica), es una 

empresa que ofrece servicios de planificación, Instalación y Mantenimiento de Redes 

de Telecomunicaciones, servicios de comunicaciones, vigilancia, sistemas de puesta a 

tierra, etc. Buscando satisfacer las necesidades y expectativas evolutivas de los clientes 

y la sociedad, mediante el suministro oportuno de servicios en telecomunicaciones y 

aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica. Las principales responsabilidades que 

tiene la empresa son: cubrir los requisitos exigidos por sus clientes y aportar al 

desarrollo del País en materia de telecomunicaciones. 

 

 

El departamento de telecomunicaciones de “INGEETRONIC S.R.L.”, surge con la 

necesidad de garantizar la operación y desarrollo de la plataforma física de redes de 

telecomunicaciones , en el año 2002 , cuando se conforma esta entidad, que para ese 

entonces contaba con un personal de tres grupos con cuatro técnicos, un Gerente 

General y un Gerente de Proyectos , desde entonces que se realizan las instalaciones en 

telecomunicaciones, aplicaciones en ingeniería eléctrica y electrónica, para diferentes 

empresas dentro del país, realzando su nombre por un trabajo bien realizado, y bajo 

normas de seguridad, requerimiento de equipos e instalación. 

 

 

Las respectivas instalaciones se las hicieron mediante un cronograma bimestral que las 

empresas como ser, ENTEL, VIVA, TIGO, requerían. También se atendía casos de 
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emergencia por caída de sitio, o ampliaciones, también ATP’s, drive test, y todo tipo 

de instalaciones tanto de aplicación eléctrica como electrónica. 

 

Estas operaciones se las realiza actualmente con cuatro grupos conformados por 4 

técnicos supervisados por un coordinador de proyectos, y el gerente de Proyectos, 

también cabe mencionar que dichos proyectos los realizan en los diferentes 

departamentos del país.  
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CAPITULO I 

 IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 Nombre y reseña histórica de la organización 

 

INGEETRONIC S.R.L. nace como empresa en el año  2002, donde en sus 14 años de 

operación brinda servicios a operadores locales de Telecomunicaciones, Electrónica y 

Electrotecnia, se especializa a dar soluciones globales, donde fácilmente se integran 

Software y Hardware. 

1.2 Actividad e importancia en el contexto económico-social 

 

La actividad que realiza la empresa es dar servicios a operadores locales de 

telecomunicación o compañías tales como ENTEL, VIVA, TIGO, ATT, Gobierno 

Autónomo de  La Paz, etc. 

 

La importancia en el contexto económico-social es imprescindible porque ayuda a una 

comunicación más fácil, y viable para toda la población, tanto en el área urbana como en 

el rural dentro del país de Bolivia. 

1.3 Visión, Misión, y Objetivos de la Organización 

1.3.1 Visión 

  

Prestar un servicio integral y eficiente que sea reconocido por su fiabilidad y 

productividad, así ocupar un lugar de renombre entre las empresas en el área, más 

grandes de Bolivia. 
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1.3.2 Misión  

Desarrollar proyectos exitosos. A través de la filosofía de la Calidad y Garantía total. 

Para satisfacer las necesidades, el desarrollo y la mejora constante de las operaciones de 

nuestros clientes, a través de la integración de soluciones en tecnología, cumpliendo con 

todas las normas y con personal altamente calificado. 

1.3.3 Objetivos 

 

Los objetivos trazados de la empresa son: 

 

 Lograr la intervención en todos los procesos de implementación de: Torre para 

Radio Bases, Redes de Cobre de distribución urbanas y rurales, Radio enlaces, 

Sistemas de energía, Sistemas de Puesta a Tierra, Sistemas de monitoreo y 

vigilancia. 

 

 Alcanzar la calidad óptima cumpliendo todas las normas que requiera el proyecto en 

cada implementación técnica. 
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1.4 Estructura organizativa  
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1.5 Sección donde se desarrolló el trabajo 

El trabajo se realizó en las áreas de “Instalación y Desmontaje de Equipos de 

Telecomunicaciones” y “Sistemas de Puesta a Tierra” de la empresa “INGEETRONIC 

S.R.L.”. A continuación se detalla que función cumple cada sección. 

 

Radio Bases 

Instalación y desmontaje de equipos de telecomunicación en áreas urbanas y rurales. 

 

Sistemas de Puesta a Tierra 

Implementación de la mallas para sistemas de puesta a tierra. 

1.6 Proyectos realizados 

 

 Sistema de Puesta a Tierra Proyecto EMI (“Escuela Militar de Ingeniería”) 

 Sistema de Puesta a Tierra Proyecto “ Edificio el Dorial” 

 Instalaciones en Radio Bases Entel 

 Instalaciones en Radio Bases Telecel Tigo 

 Desmontaje de Radio Bases Entel 

 Desmontaje de Antenas De radio Enlace Entel proyecto “Cerro Malmiza Potosi” 

 

1.7 Nombre del Tutor Académico. 

T.S. Javier Jorge Ticona Chambi 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 Radio Base 

2.1.1 Definición  

 

En comunicaciones por radio, una estación base es una estalación fija de radio para la 

comunicación bidireccional. Se usa para comunicar con una o más radios móviles o 

portátiles. Las estaciones base normalmente se usan para conectar radios bidireccionales 

de baja potencia, como por ejemplo la de un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico o 

una computadora portátil con una tarjeta WI-FI. Las estación base sirve como punto de 

acceso a una red de comunicación fija (como la internet o la red telefónica), para que dos 

terminales se comuniquen entre si yendo a través de la estación base. (wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del propio Autor 

 

Figura 1 Torre  Mono Poste de 

BTS  
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En el área de redes telefónicas inalámbricas (WI FI o WI-MAX), una estación base es un 

Transmisor/Receptor de radio que sirve como nexo  de la red de área local inalámbrica. 

También puede servir como pasarela entre las redes inalámbrica y fija. (exa.edu.ar) 

 

En el contexto de la telefónica móvil, una estación base  (en inglés: BaseTranceiver 

Station (BTS)) dispone de equipos transmisores/receptores de radio, en la banda de 

frecuencias de uso (900 / 1800MHz) que son quienes realizan el enlace con el usuario 

que efectúa o recibe la llamada (o el mensaje) con un teléfono móvil. Las antenas 

utilizadas suelen situarse en lo más alto de la torre (si existe), de edificios o colinas para 

dar una mejor cobertura y son tipo dipolo. Normalmente, está compuesta por un mástil 

al cual están unidas tres grupos de una o varias antenas equidistantes. El uso de varias 

antenas produce una diversidad de caminos radioeléctricos que permite mejorar la 

recepción de la información. (wikipedia.org) 

 

Además, la Estación Base dispone de algún medio de transmisión, vía radio cable, para 

realizar el enlace con la Central de Conmutación  de Telefonía Móvil Automática, que a 

(exa.edu.ar)su vez encamina la llamada hacia el teléfono destino, sea fijo o móvil. Por lo 

general estas estaciones disponen de baterías eléctricas, capaces de asegurar el 

funcionamiento ininterrumpido del servicio. En zonas densamente pobladas, hay muchas 

estaciones base, próximas entre sí (células pequeñas). Las frecuencias deben ser 

cuidadosamente reutilizadas, ya que son escasas, por lo que cada BTS transmite con 

poca potencia a fin de que no se produzcan interferencias de una célula con otra célula 

próxima que use las mismas frecuencias. En cambio, en las zonas de baja densidad 

(carreteras, etc.) las BTS están alejadas unas de otras y transmiten a una elevada 

potencia para asegurar la cobertura en una célula extensa. (wikipedia.org) 
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2.2 Introducción a las Comunicaciones Móviles: 

 

El Término “Comunicaciones Móviles” describe cualquier enlace de                                                                                                      

radiocomunicación entre dos terminales, de los cuales al  menos uno está en 

movimiento, o detenido, pero en localizaciones indeterminadas, pudiendo el otro ser un 

terminal fijo, tal como una estación base. 

 

La definición es de aplicación a todo tipo de enlace de comunicación, ya sea móvil a 

móvil o fijo a móvil. 

 

De hecho, el enlace móvil a móvil consiste muchas veces en un enlace móvil fijo a  

móvil.  El  término  móvil  puede  referirse  a  vehículos  de  todo  tipo  como 

automóviles, aviones, trenes o sencillamente a personas paseando por las calles. 

(Chambi Zarco, 2014) 

2.2.1 Descripción del Sistema Celular 

 

La telefonía móvil consiste en ofrecer un acceso “vía radio” a un abonado de telefonía, 

de tal forma que pueda realizar y recibir llamadas dentro del radio de cobertura del 

sistema (área dentro de la cual el terminal móvil puede conectarse con el sistema de 

radio para llamar o ser llamado). 

 

Los sistemas celulares incorporan la ventaja de dividir el área de cobertura en células, lo 

cual, limitando convenientemente la potencia con que se emite cada frecuencia, permite 

la reutilización de las mismas a distancias bastante cortas y, por lo tanto, aumentar 

tremendamente la capacidad de los sistemas. (Chambi Zarco, 2014) 

 

Por lo tanto, un sistema celular consta de células, cubiertas cada una por un sistema de 

radio que permite la conexión de los terminales móviles al sistema (estación base), y un 

sistema de conmutación (centro de servicios móviles) que permite la interconexión entre 
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las estaciones base y la conexión del sistema a la red de conmutación públicas. (NOKIA, 

Infraestructura Física y Técnica de una BTS, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

        Fuente: (Jordan, 2012) 

 

 

Las estaciones bases (BTS) controlan la conexión radio de los terminales móviles, y 

permiten tener permanentemente localizados a los distintos abonados (siempre que el 

terminal móvil este encendido). 

 

La central de conmutación de móviles (MSC) realiza la conexión entre los distintos 

abonados o entre éstos y la red telefónica fija. Además, es la responsable de las 

funciones de operación y mantenimiento y de tarificación. 

Figura 2  Interconexión de Celdas 
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El  nuevo  sistema  GSM,  define  un  elemento  intermedio,  el  controlador  de 

estaciones bases (BSC). (Chambi Zarco, 2014) 

 

2.3  Introducción a los Sistemas Móviles PCS: 

 

Refiere que no es secreto que los sistemas celulares rápidamente se han visto 

sobrepasados por  el  aumento  del  tamaño  del  mercado  debido  a  que  estos  sistemas  

se construyen sobre un número limitado de canales. Cada canal puede ser usado por una 

llamada a la vez, por lo tanto, no es posible hacerlos crecer en capacidad, solamente en 

cobertura. 

 

Una solución digital surge en respuesta a esta necesidad de mejor uso de las bandas de 

frecuencia. Dentro de esta digitalización de las comunicaciones han aparecido dos 

tecnologías competidoras e incompatibles la TDMA y CDMA. 

 

Ambas tienen la meta de maximizar el número de llamadas y son aplicables a las nuevas 

micro celdas PCS, además de otro tipo de enlaces como satelitales. 

 

 

TDMA (Time-División Múltiple Access) ha tenido un rápido avance ya que se ha 

establecido comercialmente en Europa. (Chambi Zarco, 2014) 

 

CDMA (Code Division Múltiple Access) se basa en división de la banda por el uso de 

códigos que identifican cada llamada. De esta forma todas las llamadas se comparten en 

un canal ancho, pero cada una ignorando a las otras. 

 

Respecto de PCS como sistema celular, tiene primeramente dos competidores. Uno 

basado en CDMA y otro, basado en TDMA y derivado del GSM europeo. 
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2.4   GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles): 

2.4.1   Nacimiento 

En 1982, GSM es un estándar que se propone unificar las comunicaciones en Europa a 

900 MHz, proporcionando una plataforma para dicho sistema global y con sus 

respectivas especificaciones y requerimientos. Con el tiempo las especificaciones se han 

ampliado para cubrir las bandas 1800 MHz (DCS, Digital Celular System), y 1900 MHz 

(PCS, Personal Communication Services). (Herrera, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Herrera, 2008) 

 

2.4.2   Necesidades que buscan Satisfacer el Sistema GSM: 

 

Uso más eficiente de las bandas de frecuencias: como respuesta se acuerda usar RF 

(radio frecuencia) digital en vez de analógica. 

Figura 3   Nacimiento de las  Telecomunicaciones 
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Que ofrece una mejor calidad de voz, usando en este caso digitalización de 13 bits 

muestreada a 8KHz y empleando complejos codificadores de voz (híbridos: codificador 

de forma de onda y voz a la vez). 

 

Más confiabilidad: eficiente control de errores durante la transmisión por aire, usando 

codificación por bloque para el 20% más importante de bits, seguida de codificación 

convencional al 70% (20% importante anterior y el 50% menos importante), dejando el 

restante 30% sin codificar. (Herrera, 2008) 

 

Seguridad: Necesidad de obtener una comunicación móvil libre de interferencias, sin 

pérdidas en la cobertura minimizando posibles inconvenientes propios de un enlace en 

movimiento (desvanecimiento de la señal, dispersión del tiempo). 

 

Mejorar el proceso de traspaso de la transmisión de una celda a otra (Handover): 

Como respuesta, GSM incorpora el MAHO (Mobile Assisted Hand-Over) en que el 

teléfono envía constantemente datos acerca de la recepción de su celda y de las celdas 

vecinas proporcionando información para evaluar mejor el traspaso y hacerlo más 

confiable, independiente de la velocidad del móvil. (Herrera, 2008) 

 

2.5 Frecuencia: 

2.5.1 Bandas de Frecuencia GSM 

 

La interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de frecuencias. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia_GSM
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Banda 

 

Nombre 

 

Canales 
Uplink 

(MHz) 

Downlink 

(MHz) 

 

Notas 

 

GSM 850 

 

GSM 850 

128       - 

251 

824,0     - 

849,0 

869,0         - 

894,0 

Usada    en 

Sudamérica 

los    EE.UU., 

y Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

GSM 900 

 

P-GSM 

900 

 

 

0-124 

 

890,0     - 

915,0 

 

935,0         - 

960,0 

La   banda  con  que  nació 

GSM en Europa y la más 

extendida 

E-GSM 

900 

974       - 

1023 

880,0     - 

890,0 

925,0         - 

935,0 

E-GSM,  extensión de GSM 

900 

R-GSM 

900 

 

n/a 

876,0     - 

880,0 

921,0         - 

925,0 

GSM ferroviario (GSM-R). 

 

GSM1800 

GSM 

1800 

512       - 

885 

1710,0   - 

1785,0 

1805,0       - 

1880,0 

Usada    en    Norteamérica,  

 

 

 

 

GSM1900 

 

 

GSM 

1900 

 

 

512       - 

810 

 

 

1850,0   - 

1910,0 

 

 

1930,0       - 

1990,0 

 

Incompatible  con GSM-1800         

por solapamiento de bandas 

 

Tabla 1 Bandas de Frecuencia GSM 

Fuente: (Chambi Zarco, 2014) 
 
 

 

2.6   Tecnología GSM Diferenciador 

 

Una de las ventajas de GSM es que ofrece un módulo de identidad de suscriptor (SIM),  

también  conocida  como  una  tarjeta  inteligente.  La  tarjeta  inteligente contiene un 

chip de computadora y algunos de memoria no volátil y se inserta en una ranura en la 

base del teléfono móvil. (Herrera, 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM-R
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica


 

18 
 

La  memoria  de  la  tarjeta  inteligente  tiene  información  sobre  el  abonado  que 

permite acceder a una red inalámbrica para proporcionar servicios. La información 

incluye: 

 

-     El número de identidad del suscriptor. 

-     El número de teléfono. 

-     El operador de la red al que está suscrito el abonado. 

 

La tarjeta inteligente se puede mover de un teléfono a otro. Un equipo lee la 

información de la tarjeta inteligente, y lo transmite a la red. 

Conexiones   de   radio   de   los   componentes   de   la   MS,   de   codificación   y 

decodificación de voz, y la tasa de adaptación y de la red inalámbrica. Un BSS puede 

contener varios BTS´s. 

 

2.7   Elementos de la Red GSM 

 

Una red GSM se compone de los siguientes componentes de la red 

(Chambi Zarco, 2014): 

 

-     Estación móvil (MS) 

-     Transceptor de estación base (BTS) 

-     Controlador de estación base (BSC) 

-     Subsistema de estación base (BSS) 

-     Centro de conmutación móvil (MSC) 

-     Registro de identificación  de equipos (EIR) 

-     Centro de autentificación (AUC) 

-     Registro localización abonado (HLR) 
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-     Registro de localización de visitantes (VLR) 

2.7.1 Estación Móvil  

La estación móvil (MS) es el punto de partida de una red inalámbrica móvil. La MS 

puede contener los siguientes componentes: 

 

-  Terminal móvil (MT) – teléfono celular GSM. 

-  Los equipos terminales (TE) – PC o asistente digital personal (PDA). 

 

La MS puede tener los dispositivos de interconexión física (MT y TE) con un punto a 

punto o de un solo interfaz de dispositivo con funciones integrales. (Chambi Zarco, 

2014) 

2.7.2 Transceptor  de Estación Base  

Cuando un suscriptor utiliza la MS para realizar una llamada en la red, los componentes 

de la MS transmiten la petición de la llamada al transceptor de estación base (BTS). 

 

La BTS incluye todos los equipos de radio (es decir  antenas, dispositivos de 

procesamiento de señales, y amplificadores) necesario para la transmisión de radio 

dentro de una zona geográfica denominada célula. La BTS se encarga de establecer el 

vínculo  con los componentes de la MS para modular y desmodular señales de radio 

entre la MS y la BTS. (emmercomms.ipellejero, 2008) 

 

2.7.3 Controlador de Estación Base 

El controlador de estación base (BSC) es el componente de control de la red de radio, y 

que gestiona las BTS´s. El BSC se reserva para las frecuencias de radio 

comunicaciones  y se encarga de la Handover entre BTS´s cuando uno recorre la MS 
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de una célula a otra. El BSC se encarga de la paginación de los componentes de la MS 

para las llamadas entrantes. (wikipedia, 2010) 

2.7.4 Subsistema  de  Estación  Base 

Una  red  GSM  está  compuesta  de muchos subsistemas de estación base (BSS´s), 

cada uno controlado por una BSC.  El  BSS  realiza  las  funciones  necesarias  para  

el  seguimiento  de  las conexiones   de   radio   de   los   componentes   de   la   MS,   

de   codificación   y decodificación de voz, y la tasa de adaptación y de la red 

inalámbrica. Un BSS puede contener varios BTS´s. (Chambi Zarco, 2014) 

 

2.7.5  Central de Conmutación Móvil  

La central de conmutación móvil (MSC) es un conmutador digital RDSI que 

establece conexiones con otras MSC y las BSC. El MSC forma el cable (fijo), 

columna vertebral de una red GSM y puede encaminar las llamadas a la red telefónica 

publica conmutada (RTPC). La MSC se puede conectar a un gran número de BSC. 

 

2.7.6 Registro de Identificación de Equipos  

El registro de identificación de equipos (EIR) es una base de datos que almacena la 

identidad internacional de equipo móvil (IMEI) de todas las estaciones móviles en la 

red. El IMEI es un identificador de equipo asignado por el fabricante de la estación 

móvil. El EIR ofrece  características  de  seguridad  tales  como  el  bloqueo  de  

llamadas  de teléfonos que han sido robados. (Chambi Zarco, 2014) 

2.7.7 Registro de Localización de Abonado 

El registro de localización de abonado (HLR) es la base de datos central para todos los 

abonados locales de la red GSM. Almacena la información estática sobre los abonados, 
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como la identidad internacional de abonado móvil (IMEI), servicios suscritos, y una 

clave para la autentificación del suscriptor. El HLR almacena también información 

dinámica del abonado (es decir, la ubicación actual de los abonados móviles). 

(Movilfacil-wordpress) 

 

2.7.8 Centro de  Autentificación  

El centro de  autentificación  (AUC) está asociado con el HLR, esta base de datos 

contiene los algoritmos para la autentificación de usuarios y las claves necesarias del 

cifrado para proteger la entrada del usuario para la autentificación. (Chambi Zarco, 

2014) 

 

2.7.9 Ubicación Registro de Visitantes  

La ubicación de registro de visitantes (VLR) es una base de datos distribuida que 

almacena temporalmente la información sobre las estaciones móviles que operan en 

zonas geográficas visitantes. El VLR es controlado por el MSC. Cuando un nuevo 

abonado ambula en una zona de ubicación, el VLR se encarga de copiar la información 

del suscriptor HLR a su base de datos local. Esta relación entre el HLR y VLR evita 

en el HLR frecuentes actualizaciones de la base de datos, permitiendo un acceso más 

rápido a la información de abonado. (Chambi Zarco, 2014) 

 

El HLR, VLR y AUC comprenden la gestión de bases de datos que apoyan la 

interferencia (roaming internacional) en la red GSM. Estas bases de datos autentifican 

los usuarios de GSM. Los tipos de  información  que incluyen  para almacenar las 

identidades del abonado, área de ubicación actual, y los niveles de suscripción. 
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2.7.10 Subsistema de Red y Conmutación  

El subsistema de red y conmutación (NSS) es el corazón del sistema GSM. Se conecta 

de la red inalámbrica a la red cableada normal. Es e l  responsable del  Handover de 

llamada de  un  BSS  a  otro  presta  servicios  tales  como  la  carga,  la  contabilidad,  y 

la alternancia.  A continuación se muestra una red GSM y los elementos de que contiene: 

Se denota en la figura como las BTS’s se conectan con las BSC, y que estas a su vez se 

conectan con la MSC, quien es la encargada de gestionar y encaminar las llamadas 

entrantes o salientes que se realizan mediante los dispositivos móviles. (Chambi Zarco, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

   AUC: centro de autenticación 

BSC: controlador de estación base 

BSS: sub estación base 

BTS: estación transceptora base 

 

GSM: móvil global del sistema 

 

HLR: registro de localización local 

MS: estación móvil 

MSC: centro de conmutación móvil 

                                                                           VLR: posiciones de visitantes registro 

 

Fuente: (Chambi Zarco, 2014) 

 

          Figura 4  Elementos de la red GSM 
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2.8   Interfaces GSM 

 

La red GSM utiliza varias interfaces para la comunicación entre sus elementos de red. 

La Figura 5 muestra estas interfaces. (Chambi Zarco, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chambi Zarco, 2014) 

 

 

La  comunicación  inalámbrica  móvil  se  produce  en  las  interfaces  entre  los 

elementos de red en una manera secuencial. En la que la estación Móvil (MS) 

transmite a la BTS, las BTS a BSC y el BSC a MSC. Las comunicaciones también se 

producen en las interfaces con las bases de datos de gestión (HLR, VLR, AUC y EIR). 

Figura 5  Interfaces  GSM 
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Las comunicaciones podrían atravesar múltiples MSC, pero en última instancia, deben 

llegar a la MSC de pasarela (GMSC). El GMSC ofrece la puerta de entrada a la red 

telefónica conmutada pública (PSTN). Hay  una interfaz separada entre cada par de 

elementos, y cada interfaz requiere su propio conjunto de protocolos. (Chambi Zarco, 

2014) 

 

En el bloque de BSS, la comunicación móvil se produce a través de la interfaz aérea de 

la BTS utilizando el enlace de acceso móvil Procedimiento-D RDSI (LAP- Dm). Este 

canal de tráfico lleva voz y datos. En este ejemplo, la voz funciona a velocidad 

completa 13 Kbps (con el apoyo de LAP-Dm), y los datos funciona a velocidad 

completa 9.6 Kbps La   BTS comunica al BSC sobre la interfaz Abis utilizando el 

protocolo de señalización de LAP-D ISDN. El BSC se comunica a la GMSC a través de 

la unidad de adaptador de tasa de transcodificador (TRAU), que se traduce entre 16 

Kbps en el lado de BTS a 64 Kbps en el lado GMSC. Esta interfaz se utiliza el sistema 

de señalización 7 protocolos (SS7), que define los servicios de establecimiento de 

llamada a través de la interfaz. (Chambi Zarco, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Huidobro, 2012) 

                           

Figura 6  Interfaces  MS-BTS, BTS-BSC y BSC-MSC 
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2.9   Servicios de Datos GSM 

 

Las Redes GSM manejan tanto las necesidades del tráfico de datos de la comunicación 

móvil al ofrecer dos modos de operación de voz y datos: Conmutación de circuitos 

(circuito de alta velocidad con conmutación de datos). Conmutación de paquetes 

(GPRS). (Chambi Zarco, 2014) 

 

En el camino hacia el destino, el cliente tiene el uso exclusivo del circuito para la 

duración de la llamada, y se cobra por la duración de la llamada. 

 

Con la conmutación de paquetes, el operador asigna uno o más canales dedicados 

específicamente para su uso compartido. Estos canales están en funcionamiento las 24 

horas del día, y cuando se necesita para transferir datos, se accede a un canal y 

transmiten sus datos.   La conmutación de paquetes es más eficiente que la conmutación 

de circuitos.  La velocidad de datos estándar de un canal GSM es 22,8 Kbps 

 

2.10   General Packet Radio Service 2.5 G (GPRS) 

 

Para hablar   de GPRS primero mencionaremos los problemas de la conexión a 

internet con GSM. (Movilfacil-wordpress) (Chambi Zarco, 2014) 

 

 

-     Costo de conexión y costo de servicio separados 

-     Retardo muy grande, de 400 a 500 ms: ineficiente en protocolo TCP/IP. 

-     Velocidad máxima de transferencia de 9,6 Kbps 

-     Tiempo de establecimiento sesión muy grande 

- Las   aplicaciones deben ser reinicializadas en   cada sesión. Tiempo de 

establecimiento de conexión de 15 a 30 segundos. 
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-     Problemas para mantener la conectividad en Reading. 

 

2.10.1  Evolución de GSM 

 

La solución   a los anteriores problemas implica la evolución de GSM de 2 G a 

2.5G y el uso del protocolo WAP. (Chambi Zarco, 2014) 

 

  

 

 

 

 

                            

                                    GPRS: Ate 171.2 Kbps (Teóricamente) 

                                     EDGE: Ate 384 Kbps 

 

Fuente: (Chambi Zarco, 2014) 

                                              

2.10.2  Tecnología GPRS 

 

La tecnología GPRS permite a las redes  celulares una mayor velocidad y ancho de 

banda  sobre el GSM, mejorando las capacidades de acceso móvil a internet.  El 

principal problema de la tecnología internet sobre GSM, incluso con los que ya 

soportaban el protocolo WAP para acceso a internet. (Movilfacil-wordpress) 

 

El sistema general de radio por paquetes (GPRS) ofrece paquetes de acceso de radio 

para móviles Global System for Mobile Comunications (GSM) y la  división en el 

Figura 7  Evolución GSM 
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tiempo de acceso múltiple (TDMA) de usuarios. Además de proporcionar nuevos 

servicios para el usuario móvil de hoy, GPRS es importante como un paso hacia la 

migración de tercera generación (3G) de redes. (Chambi Zarco, 2014) 

 

GPRS permite a los operadores de IP para implementar un núcleo basado en la 

arquitectura  de  aplicaciones  de  datos,  que  seguirán  siendo  utilizados  y  la 

aplicación de los servicios 3G de voz datos integrados de las aplicaciones. GPRS 

especificaciones están escritos por la norma europea de telecomunicaciones (ETSI), la 

contrapartida de la norma Americana American National Standard Institute (ANSI). 

 

2.10.3 Arquitectura de Red 

 

GPRS introduce dos nuevos nodos 

 

- Gateway GPRS Support Node (GGSN): actúa como un interfaz lógico 

hacia las redes de paquetes de datos externas (router). (Chambi Zarco, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Movilfacil-wordpress) 

 

Figura 8  Nodo GGSN en GPRS 
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- Serving GPRS Support Node (SGSN): es responsable de la entrega de 

paquetes al terminal móvil en su área de servicio.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

  

 

 

 

Extraído de: (GSM Spain) 

 

 

Figura 9  Nodo SGSN en GPRS 
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También introduce a nivel de BSC (Base Station Control) el denominado Packet 

Control Unit (PCU). (Chambi Zarco, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Chambi Zarco, 2014) 

 

Por lo tanto con GPRS se tiene la conmutación de Paquetes, que nos presenta: 

(Sistemas.com, 2009) 

 

- Velocidad de hasta 14Kbps 

- Tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo. 

- Pago por cantidad de información transmitida, no por tiempo de conexión. 

- Los recursos se utilizan cuando se necesitan. 

Las ventajas de GPRS se pueden mencionar de dos maneras: 

* Ventajas para el usuario 

-     Siempre conectado 

-     Paga lo que se transmite. 

Figura 10  Introducción del PCU en la BSC 
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-     Costo nulo de establecimiento de conexión. 

-     Mayor velocidad de conexión. 

-  Posibilidad de recibir y establecer llamadas estando 

conectado. 

-     Transmisión asimétrica, acorde para la navegación. 

*    Ventajas para el operador: 

-     Uso más eficiente de los recursos. 

-     Compartir los canales disponibles entre varios usuarios. 

-      Ofrecer más tipos de servicios para el usuario. 

-     Más cantidad de abonados  

-     Margen de ganancia mucho mayor 

 

3. Sistemas de Puesta a Tierra 

 

 

Figura 11  Implementación, Sistema de Puesta a Tierra 

Fuente: Propia del autor 
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El artículo 100 del NEC (del inglés National Electric Code) define a conexión a tierra 

como “Una conexión conductora de electricidad ya sea de forma intencionada o 

accidental que pueda sustituir a la conexión,  entre un circuito o equipo eléctrico y la 

tierra o cualquier otro cuerpo conductor de tierra”. Dentro de las conexiones de tierra se 

distinguen dos categorías: conexión a tierra y conexión a masa. Una conexión a tierra es 

una conexión intencionada de un circuito conductor de electricidad (normalmente 

neutro) a un electrodo de conexión a tierra ubicado dentro de la tierra. La conexión a 

masa garantiza la correcta puesta a tierra del equipo que está funcionando en una 

estructura. Estos dos sistemas de conexión deben mantenerse por separado excepto 

cuando se trate de una conexión entre los dos sistemas. Así se evitan diferencias de 

potencial de tensión por posibles descargas disruptivas generadas por rayos 

atmosféricos. El circuito de tierra, además de proteger a las personas, a las instalaciones 

y a los equipos, proporciona una ruta segura para la disipación de corrientes de fallo, 

rayos, descargas estáticas e interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. 

(Murrugara, 2002) 

 

Hay una gran confusión con respecto a qué constituye una buena conexión a tierra, cuál 

sería el valor de resistencia de tierra correcto. Lo ideal es que una conexión a tierra tenga 

una resistencia de cero Ohmios. (Murrugara, 2002) 

No hay ningún umbral de resistencia de tierra estándar que se haya reconocido de 

manera unánime por parte de todas las agencias  normativas. No obstante, la NFPA y el 

IEEE recomiendan un valor de resistencia de tierra de 5,0 Ohmios o menos. 

El NEC indica que es necesario "asegurarse de que la impedancia del sistema a tierra sea 

menor de 25 Ohmios, tal y como se especifica en la norma NEC 250.56. En 

instalaciones con equipos sensibles, debería ser de 5,0 Ohmios o menos". (Murrugara, 

2002) 
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El sector de las telecomunicaciones a menudo usa 5,0 Ohmios o menos como el valor 

para la puesta a tierra y las conexiones eléctricas. (MacCraw, 1993) 

El objetivo de la resistencia de tierra es lograr el menor valor posible de resistencia de 

tierra que sea razonable en términos económicos y físicos. 

Puesta a tierra significa el aterramiento físico o la conexión de un equipo a través de un 

conductor hacia tierra. La tierra está compuesta por muchos materiales, los cuales 

pueden ser buenos o malos conductores de la electricidad pero la tierra como un todo, es 

considerada como un buen conductor. Por esta razón y como punto de referencia, al 

potencial de tierra se le asume cero. La resistencia de un electrodo de tierra, medido en 

ohmios, determina que tan rápido, y a que potencial, la energía se equipara. De esta 

manera, la puesta a tierra es necesaria para mantener el potencial de los objetos al mismo 

nivel de tierra. 

En síntesis los Sistemas de Puesta a Tierra nos protegen de Sobretensiones 

(Perturbaciones), a manera de garantizar: 

 Protección al personal y a los equipos. 

 Fijar un potencial de referencia único a todos los elementos de la instalación. 

Para cumplir con esto, las redes de tierra deben tener 2 características principales: 

 Constituir una tierra única equipotencial. 

 Tener un bajo valor de resistencia. 

Se aclara que la resistencia del suelo varía con la temperatura, la humedad y la 

acumulación de sales. 

 

Es bien sabido que la mayoría de los sistemas eléctricos necesitan ser aterrizados y que 

esta práctica probablemente se inició en los primeros días de los experimentos eléctricos. 

Entonces, como ahora, la estática se descargaba por conexión a una placa que estaba en 

contacto con la masa general de la tierra. La práctica ha continuado y se ha desarrollado  
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progresivamente, de modo que tales conexiones a tierra se encuentran en casi todos los 

puntos en el sistema eléctrico. Esto incluye la estación generadora, las líneas y los cables 

que distribuyen la energía eléctrica y los locales en los cuales se utiliza. La necesidad de 

esta conexión se considera sagrada en la legislación. Por ejemplo en el Reino Unido, la 

Electricity Supply Regulations 1988, cláusula 5 (1), exige que todos los sistemas (es 

decir Generación, Transmisión y Distribución) sean puestos a tierra algunas veces 

incluso por ingenieros bien calificados. En los años recientes ha habido rápidos 

desarrollos en el modelamiento de sistemas de puesta a tierra, tanto a frecuencia de 

potencia como superiores, principalmente facilitados por los nuevos recursos y 

procedimientos computacionales. Esto ha incrementado nuestra comprensión del tema, 

al mismo tiempo que la actividad de diseño ha llegado a ser significativamente más 

difícil y las nuevas normas están requiriendo un diseño seguro y más detallado. Surge así 

una oportunidad para explicar más claramente los conceptos de puesta a tierra y una 

necesidad que esto se traspase a los diseñadores de sistemas de puesta a tierra y a los 

instaladores, de modo que pueda lograrse una mayor comprensión del tema. (MacCraw, 

1993) 

 

Por puesta a tierra generalmente entendemos una conexión eléctrica a la masa general de 

la tierra, siendo esta última un volumen de suelo, roca etc., cuyas dimensiones son muy 

grandes en comparación al tamaño del sistema eléctrico que está siendo considerado. 

 

Antes de exponer definiciones, es importante notar que en Europa se tiende a usar el 

término earthing, mientras que en Norte América es más común el término grounding. 

La definición de la IEEE de puesta a tierra es: 

 

Tierra (sistema de tierra) conexión conductora, ya sea intencional o accidental, por 

medio de la cual un circuito eléctrico o equipo se conecta a la tierra o a algún cuerpo 

conductor de dimensión relativamente grande que cumple la función de la tierra. Para 
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uso dentro de Europa, el significado permanece si los términos generalmente aceptados 

se reemplazan como sigue: (Murrugara, 2002) 

 

 

Como se describirá posteriormente,  es posible operar un sistema eléctrico sin una tierra, 

entonces ¿por qué es tan común la práctica de poner a tierra los sistemas eléctricos? 

Las razones que más frecuentemente se citan para tener un sistema aterrizado, son: 

 

• Proporcionar  una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación 

satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

• Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de las subestaciones no queden 

expuestos a potenciales de inseguridad, en régimen permanente o en condiciones 

de falla. 

• Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo condiciones de 

falla (tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra o contacto inadvertido 

con sistemas de voltaje mayor), y asegurar que no se excedan los voltajes de 

ruptura dieléctrica de las aislaciones. 

• Hábito y práctica. 

• En transformadores de potencia puede usarse aislación graduada. 

• Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan conductores 

o equipos eléctricos. 

 

Otras razones citadas menos frecuentes, incluyen: 

 

• Estabilizar los voltajes fase a tierra en líneas eléctricas bajo condiciones de 

régimen permanente, por ejemplo, disipando cargas electrostáticas que se han 

generado debido a nubes, polvo, agua, nieve, etc. 

• Una forma de monitorear la aislación del sistema de suministro de potencia. Para 

eliminar fallas a tierra con arco eléctrico persistente. 
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• Para asegurar que una falla que se desarrolla entre los enrollados de alto y bajo 

voltaje de un transformador pueda ser manejada por la protección primaria. 

• Proporcionar  una trayectoria alternativa para las corrientes inducidas y de tal 

modo minimizar el ruido eléctrico en cables. 

• Proporcionar una plataforma equipotencial sobre la cual pueda operar equipo    

electrónico. 

 

Para desempeñarse adecuadamente cumpliendo cualquiera de las funciones anteriores, el 

sistema de tierra debe generalmente tener una baja impedancia, de modo que ya sea 

dispersando o recogiendo corriente desde el terreno, no se produzca un aumento de 

voltaje excesivo. Por supuesto en el interior de instalaciones es también necesaria una 

conexión a tierra, para asegurar la correcta operación del equipo por ejemplo 

dispositivos electrónicos, donde puede ser necesaria una pantalla a tierra. Es esencial 

considerar la puesta a tierra en una instalación global como un sistema completo y, por 

lo tanto, diseñaría e instalarla correspondientemente. (Murrugara, 2002) 

 

La puesta a tierra de instalaciones eléctricas está relacionada en primer lugar con la 

seguridad. El sistema de puesta a tierra se diseña normalmente para cumplir dos 

funciones de seguridad. La primera es establecer conexiones equipotenciales. Toda 

estructura metálica conductiva expuesta que puede ser tocada por una persona, se 

conecta a través de conductores de conexión eléctrica. La mayoría de los equipos 

eléctricos se aloja en el interior de cubiertas metálicas y si un conductor energizado llega 

a entrar en contacto con éstas, la cubierta también quedará temporalmente energizada. 

La conexión eléctrica es para asegurar que, si tal falla ocurriese, entonces el potencial 

sobre todas las estructuras metálicas conductivas expuestas sea virtualmente el mismo. 

En otras palabras, la conexión eléctrica iguala el potencial en el interior del local, de 

modo que las diferencias de potencial resultantes son mínimas. De este modo, se crea 

una plataforma equipotencial. (Murrugara, 2002) 
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Si una persona está en contacto simultáneamente con dos piezas diferentes de una 

estructura metálica expuesta, el conductor de conexión eléctrica debiera garantizar que 

la persona no reciba un choque eléctrico, haciendo que la diferencia de potencial entre 

los equipos sea insuficiente para que esto ocurra. El mismo principio se aplica en el 

interior de grandes subestaciones eléctricas, industrias y casas. En industrias, la 

conexión eléctrica de estructuras metálicas expuestas garantizará normalmente  que una 

falla eléctrica a la carcasa de la máquina no generará una diferencia de potencial entre 

ella y la estructura metálica puesta a tierra en una máquina adyacente. En la casa, la 

conexión eléctrica garantiza que si ocurriese una falla a la cubierta metálica de una 

máquina lavadora u otro electrodoméstico, cualquier persona que estuviese tocando en el 

momento de falla simultáneamente uno de estos equipos y el estanque metálico, no 

experimentaría un choque eléctrico. (Murrugara, 2002) 

 

La segunda función de un sistema de puesta a tierra es garantizar que, en el evento de 

una falla a tierra, toda corriente de falla que se origine, pueda retornar a la fuente de una 

forma controlada. Por una forma controlada se entiende que la trayectoria de retorno está 

predeterminada, de tal modo que no ocurra daño al equipo o lesión a las personas. La 

conexión a tierra no es de capacidad infinita o impedancia nula. Sin embargo, la 

impedancia del sistema de tierra debiera ser lo bastante baja de modo que pueda fluir 

suficiente corriente de falla a tierra para que operen correctamente los dispositivos de 

protección, los cuales a su vez provocarán la operación de interruptores o fusibles para 

interrumpir el flujo de corriente. El diseñador de la protección calcula normalmente el 

valor requerido de impedancia a través de programas de análisis de fallas y este valor 

debe comunicarse a los responsables del diseño del sistema de puesta a tierra. Además, 

la elevación de potencial que experimentará el sistema de puesta a tierra mientras ocurre 

la falla, debiera ser limitada a un valor preestablecido. (Murrugara, 2002) 

Estas son las funciones que el sistema de puesta a tierra debe cumplir, pero se requiere 

que se adapten a una amplia variedad de problemas diferentes. El primero es una falla 

convencional, es decir, la aparición de un deterioro en un cable o la ruptura eléctrica de 
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la aislación fase a tierra en una parte de un equipo. El equipo puede estar en una 

subestación, una industria o la casa. Llamamos a ésta una falla de frecuencia industrial, 

ya que la mayor parte de la energía disipada en la falla será a ésta frecuencia (50/60 Hz). 

 

En algunas instalaciones, tales como estaciones transmisoras de radio o televisión, 

locales donde se rectifica grandes cantidades de potencia o donde se opera bancos de 

condensadores, la energía estará disponible a frecuencias mayores que la normal. El 

sistema de puesta a tierra debe diseñarse especialmente para proporcionar  una baja 

impedancia a estas frecuencias. (MacCraw, 1993) 

 

3.1 Sobretensiones 

 

Las sobretensiones transitorias son un incremento de voltaje de corta duración entre 2 

conductores (en nuestro caso entre 2 fases o entre fase y neutro). 

Cuando esta tensión llega a los equipos y supera el nivel de tolerancia de algún 

componente, los mismos resultarán dañados. 

Las principales causas de sobretensión son las siguientes: 

Descargas eléctricas (externa). Los efectos de un rayo pueden ser ocasionados por un 

impacto directo (consecuencias catastróficas para personas, animales o bienes) o por 

causas indirectas (generan grandes pérdidas económicas). 

Las causas indirectas que son las más numerosas, son las caídas del rayo sobre tendidos 

aéreos o en las inmediaciones, generando inducciones en estos conductores. 

Conmutaciones de las Empresas de Energía (externa). Estas operaciones que son 

normales en todo sistema de distribución de energía, pueden causar sobre-voltajes. 

Generalmente son más frecuentes en distribuciones largas y aéreas. 
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Contacto con sistemas de alto voltaje (externa). Sucede cuando se rompe una línea de 

alta tensión y toma contacto con conductores de baja tensión o cuando falla el 

aislamiento de un transformador. Su importancia dependerá de la forma de conexión del 

neutro (aislado o a tierra). (Murrugara, 2002) 

Fallas de línea a tierra (interna). Sucede cuando una fase del sistema se pone a tierra. 

Su importancia dependerá de la forma de conexión del neutro (aislado ó a tierra), ya que 

en el caso de Neutro Aislado, las fases sanas reciben una sobretensión de 73% más de lo 

normal. En caso de neutro a tierra no hay sobretensión. 

Pulsos por conexión y desconexión de cargas (interna). Estas operaciones normales 

en todo sistema, pueden causar sobre-voltajes. Generalmente son menores que tres veces 

el voltaje nominal y de corta duración. Las mismas se originan por el prendido y 

apagado de grandes cargas inductivas o capacitivas. (Murrugara, 2002) 

 

3.2 Mallas 

La norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas requiere de un sistema enmallado 

de tierra con múltiples electrodos y conductores enterrados, cuando están involucradas 

tensiones y corrientes eléctricas muy altas,  con el fin de minimizar los riesgos al 

personal  en función de la tensión eléctrica de paso y de contacto. 

La malla consta de una red de conductores enterrados a una profundidad que usualmente 

varía de 0,30 a 1,0 m,  colocados paralela y perpendicularmente con un espaciamiento 

adecuado a la resistividad del terreno y preferentemente formando retículas cuadradas. 

El cable que forma el perímetro exterior de la malla debe ser continuo de manera que 

encierre toda el área en que se encuentra el equipo eléctrico de la subestación o planta 

generadora. Con ello, se evitan altas concentraciones de corriente y gradientes de 

potencial en el área y terminales cercanas. (Murrugara, 2002) 
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En cada cruce de conductores de la malla, éstos deben conectarse rígidamente con 

soldadura exotérmica entre sí y en los puntos donde se conectan los equipos que 

pudieran presentar falla o, en las esquinas de la malla, los conductores  deben conectarse 

a electrodos de varilla o tubo de 2,4 m de longitud mínima, clavados verticalmente. 

Los cables que forman la malla deben colocarse preferentemente a lo largo de las hileras 

de estructuras o equipo para facilitar la conexión a los mismos, ya que es una práctica 

común de ingeniería aterrizar a dos cables diferentes todos los equipos. 

Entre los cálculos de la malla requerida para la subestación de potencia cumpliendo con 

el voltaje de paso y de contacto, se encuentra el cálculo del calibre mínimo del 

conductor de la malla para resistir las corrientes de falla. 

Es importante notar que en Europa se emplea el estándar Alemán DIN 57141, que da 

resultados equivalentes de calibres mínimos. (Murrugara, 2002) 

 

Los conectores empleados en la malla del sistema de tierras de una subestación deben 

ser de tipo de compresión o soldables.   

 

Los cables empleados en las mallas de tierra son de: acero, acero inoxidable, acero 

galvanizado, y cobre. Para evitar la corrosión galvánica en terrenos de baja resistividad, 

algunas compañías eléctricas  desde el diseño utilizan en sus mallas de tierras, cable de 

cobre estañado para bajar el potencial electronegativo entre los diferentes metales.  

  

El cobre aún es el material más utilizado porque tiene buena conductividad, es resistente 

a la corrosión y tiene un punto elevado de fusión (1083 C), y dentro de los cables de 

cobre, se prefiere en el orden por su baja resistencia: temple suave, temple semiduro, 

temple duro. (Murrugara, 2002) 

  

Pero cuando se considera el robo del cobre como el factor importante, compañías 

eléctricas y de telecomunicaciones han cambiado al cable de acero tipo Copperweld. 
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3.3 Sistema de puesta a tierra mediante impedancia 

 

En este caso se insertan deliberadamente resistores y/o reactores en la conexión entre el 

punto neutro y tierra, normalmente para limitar la corriente de falla a un nivel aceptable. 

En teoría, la impedancia puede ser lo bastante alta como para que fluya una corriente de 

falla poco mayor que en la situación de sistema no puesto a tierra. (Murrugara, 2002) 

 

3.3.1 Puesta a tierra de sistemas de bajo voltaje y en el interior de locales 

 

Habiendo revisado los tipos de puesta a tierra existentes en Sistemas de Potencia, 

consideraremos ahora el sistema de bajo voltaje e instalación eléctrica en el interior de 

locales se encuentran una especie de tapas como se ve en la figura a continuación el cual 

guarda los grounding kits dependiendo del caso y del modelo de instalación. 

Estas tapas son ideales para tener un conocimiento del estado de las barras, su conexión 

y para una reposición en lo posterior ya que dichas barras también tienen un periodo de 

vida útil. 

 

Figura 12 Tapadera de Nodo Sistema de puesta a Tierra 

Fuente: Propia del Autor 
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3.4 Tipos de sistemas 

Existen ciertos métodos para efectuar una conexión a tierra, los cuales reciben 

definiciones estándares. Cada uno se identifica por un código que contiene las siguientes 

letras: (MacCraw, 1993) 

                                            T: tierra, conexión directa a tierra 

                                            N: Neutro 

                                            C: Combinada 

                                            S: Separada 

 

TN-S  En este tipo, el neutro de la fuente tiene un único punto de conexión a tierra en el 

transformador de alimentación. Los cables de alimentación tienen neutro separado del 

conductor de tierra de protección. Generalmente, el conductor de neutro es un cuarto 

“conductor”  y el conductor de tierra forma una vaina o cubierta protectora (conductor 

PE). Este era el arreglo estándar antes de la introducción de los sistemas de puestas a 

tierra de protección múltiples. (Murrugara, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Murrugara, 2002) 

Figura 13  Sistema TN-S típico 
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TN-C-S  En este tipo, el neutro de la alimentación se pone a tierra en varios puntos. El 

cable de alimentación tiene una pantalla metálica externa que combina neutro y tierra, 

con una cubierta de PVC (se denominan cables CNE). La pantalla que combina neutro y 

tierra es el conductor tierra de protección neutra (conductor PEN). El fabricante 

proporciona  un terminal de tierra, que está conectado al neutro de la alimentación. La 

alimentación en el interior de la instalación del cliente debiera ser TN-S, es decir el 

neutro y la tierra deben estar separados, conectados sólo en la posición de servicio. 

Debido a que se permite al cliente usar el terminal de tierra, el proveedor debe asegurase 

que todos los elementos metálicos internos, normalmente expuestos (tales como tuberías 

de agua, de gas, calefacción, etc.) se conecten juntos en la forma prescrita en las normas. 

(Murrugara, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2002 

 

PNB Conexión a neutro de protección. Este es una variación del sistema TN-C-S en que 

el cliente dispone de un terminal de tierra conectado al neutro de la alimentación, pero el 

neutro se conecta a tierra en un único punto, normalmente cerca del punto de 

alimentación al cliente. Se reserva el uso de este arreglo cuando el cliente tiene un 

transformador particular. (Murrugara, 2002) 

Figura 14  Suministro TN-C típico (tierra de  protección múltiple) 
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Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2002 

 

TT Este en un sistema donde la alimentación se pone a tierra en un único punto, pero la 

pantalla del cable y las partes metálicas expuestas de la instalación del cliente están 

conectadas a tierra vía un electrodo separado que es independiente del electrodo de 

alimentación. (Murrugara, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2002 

Figura 15  Sistema PNB típico. Cliente tiene transformador propio. 

Se usa cables CNE con tierra y neutro en único punto 

Figura 16  Sistema TT típico. La alimentación se pone a tierra en 

un único punto. El cliente instala su tierra propia que es 

independiente de la tierra de la alimentación. 
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IT Este es un sistema que no tiene conexión directa entre partes vivas y tierra pero con 

las partes conductivas expuestas de la instalación conectada a tierra. Algunas veces se 

proporciona  una conexión a tierra de alta impedancia para simplificar el esquema de 

protección requerido para detectar la primera falla a tierra. (Procobre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2002 

 

El principio subyacente es tomar primero todas las precauciones razonables para evitar 

un contacto directo con las partes eléctricas vivas y en segundo lugar proporcionar  

medidas de protección contra contactos indirectos. Lo último implica puesta a tierra y 

conexión equipotencial efectiva y un sistema de protección que remueva la condición de 

falla. El principio se conoce más comúnmente como conexión protectora y será cubierto 

con un poco más de detalle. No es, sin embargo la intención el describir puestas a tierra 

en construcciones en detalle pues ya hay un gran número de publicaciones que cubren 

esto. Los lectores pueden referirse a las publicaciones listadas, donde encontrarán el 

tema suficientemente cubierto. (Murrugara, 2002) 

 

Aunque ahora es una práctica normal para algunas empresas distribuidoras proveer a 

cada cliente con una tierra terminal, por diversas razones no a todos los clientes se les da 

esta facilidad. El cliente debe, sin embargo, proveer su propia protección contra los 

Figura 17  Fuente aislada de tierra o conectada a 

tierra a través de alta impedancia. Todas las partes 

conductivas expuestas de la instalación se conectan 

a una tierra independiente 
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daños de una falla a tierra. Una forma en que esto puede lograrse es usando un detector 

de fuga a tierra y un interruptor. Este artefacto requiere una conexión a tierra y detecta 

cuando ocurre una falla a tierra en un circuito. Provoca entonces la operación de un 

interruptor y aísla el circuito fallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2002 

 

Además de proporcionar la protección principal de falla a tierra, los detectores de 

corriente residual se usan extensivamente en conjunto con protección convencional, tales 

como fusibles o interruptores de sobre-corriente. Una aplicación particular para la 

protección con detector de corriente residual es en el circuito que alimenta el equipo que 

usa un cable de conexión tal como una segadora de pasto o una aspiradora. Cuando se 

usa de esta forma, los detectores de corriente residual proporcionan “protección 

suplementaria contra contactos directos”. Debe destacarse que los detectores de corriente 

residual no reaccionan frente a sobrecargas, de modo que en este caso se requiere de 

protección adicional. (Procobre) 

 

Figura 18  Detector de corriente Residual 
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Hay ciertas instalaciones donde son necesarios arreglos especiales de puesta a tierra. Es 

el caso de: 

 

•     Minas y canteras. 

•     Estaciones de servicio de combustible. 

•     Protección de edificios contra descarga atmosférica. 

•     Instalaciones de ascensores. 

•     Instalaciones temporarias. 

•     Aparcaderos. 

 

Habiendo presentado ya la amplia variedad de modos de puesta a tierra posible, es 

necesario considerar ahora el sistema mismo de puesta a tierra. A continuación se 

explican las funciones más importantes de los conductores de tierra y se presentan 

algunas definiciones. Se describen los diferentes tipos de electrodos de tierra disponible; 

se usan generalmente los mismos tipos, ya sea si el sistema de puesta a tierra es para una 

casa, industria o central generadora. (Procobre) 

 

3.5  Requerimientos del sistema de puesta a tierra 

 

La función del sistema de puesta a tierra es doble: 

 

- Proporcionar un camino de impedancia suficientemente baja, vía los conductores de 

tierra, de regreso a la fuente de energía, de tal modo que ante el evento de una falla a 

tierra de un conductor activo, fluya por una ruta predeterminada una corriente suficiente, 

que permita operar al dispositivo de protección del circuito. (Murrugara, 2002) 

 

- Limitar a un valor seguro la elevación de potencial en todas las estructuras metálicas a 

las cuales tienen normalmente acceso personas y animales, bajo condiciones normales y 

anormales del circuito. La conexión conjunta de todas las estructuras metálicas 
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normalmente expuestas, previene la posibilidad de una diferencia de potencial peligrosa 

que surja entre contactos metálicos adyacentes ya sea bajo condiciones normales o 

anormales. 

 

Hay dos tipos principales de conductores de tierra: los conductores de protección (o de 

conexión) y los electrodos de tierra. (Murrugara, 2002) 

3.6 Conductores de conexión y conductores  de protección 

 

En las reglamentaciones, se han planteado diversas definiciones para describir los 

diferentes tipos de conductores de tierra usados. La aplicación práctica de estos 

conductores en instalaciones eléctricas. Los tipos son: (Procobre) 

 

Conductor de protección de circuito 

 

Este es un conductor separado instalado con cada circuito y está presente para asegurar 

que parte o toda la corriente de falla regrese a la fuente a través de él. Puede ser un 

conductor individual, la cubierta metálica exterior de un cable o la estructura de un ducto 

metálico. 

 

Conductores de conexión 

 

Estos conductores aseguran que las partes conductivas expuestas (tales como carcasas 

metálicas) permanezcan aproximadamente al mismo potencial durante condiciones de 

falla eléctrica. Las dos formas de conductores de conexión son: (Murrugara, 2002) 

 

Conductores de conexión equipotencial principales, que conectan entre sí y a tierra, 

partes conductivas expuestas que normalmente no llevan corriente, pero podrían hacerlo 

bajo una condición de falla. Estas conexiones normalmente unen al sistema de puesta a 

tierra tuberías metálicas de gas y agua expuestas que ingresan a la instalación, estructura 
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metálica del edificio y servicios principales. En el interior de instalaciones, estas 

conexiones deben ser de un cierto tamaño mínimo (al menos 6 mm2) y generalmente no 

necesitan ser mayor que 25 mm2 en cobre. 

 

Conductores de conexión suplementarios, son para asegurar que el equipo eléctrico y 

otros ítems de material conductivo en zonas específicas estén conectados entre sí y 

permanecen sustancialmente al mismo potencial. Se usan en adición a los conductores 

de conexión equipotencial principales y conductor de protección de circuito. 

 

En el interior de subestaciones eléctricas, los conductores de conexión y de tierra 

necesitan ser de tamaño suficiente ya que ellos pueden llevar una buena cantidad de 

corriente de falla hasta por tres segundos, sin daño. La tabla más abajo muestra algunos 

de los más comunes tamaños de cinta usada tanto para conexiones como para electrodos 

enterrados. El nivel de corriente mostrado es aquél calculado de acuerdo a una 

temperatura ambiente de 30º Celsius, duración de falla de 3 segundos y temperaturas 

máximas de 375 0C y 295 0C para el cobre y el aluminio respectivamente. Se aplica una 

formulación diferente de acuerdo a la situación, de modo que siempre debiera 

consultarse las normas antes de asignar un nivel de corriente. También debiera hacerse 

alguna estimación respecto de pérdida de material por corrosión a lo largo de la vida util 

de la instalación. (Murrugara, 2002) 

 

Máxima corriente kA Sección de cinta (mm) 

Cobre 

Sección de Cinta 

(mm) Aluminio 
 

12,0 

 

4 x 

25 

 

4

 

x

 

4

0 

18,5 4 x 

40 

6

 

x

 

4

0 

22,0 4 x 

50 

6

 

x

 

5

0 

Tabla 2  Tabla Comparativa, Materiales 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2002 
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Para conductores de conexión, es esencial que el tamaño escogido del conductor sea 

capaz de llevar el valor total de la corriente de falla estimada. Si ocurre una falla, la 

totalidad de la corriente de falla puede fluir a través del conductor de tierra hacia el 

sistema de electrodos enterrados. Al llegar ahí se diversificará entre los electrodos, por 

lo tanto, éstos pueden a menudo tener una sección menor que el conductor de conexión o 

de tierra principal. (Procobre) 

3.7  Electrodos de tierra 

 

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que está en 

contacto directo con el terreno y así proporciona un medio para botar o recoger cualquier 

tipo de corrientes de fuga a tierra. (Murrugara, 2002) 

 

 En sistemas puestos a tierra se requerirá normalmente llevar una corriente de falla 

bastante grande por un corto período de tiempo y, en consecuencia, se necesitará tener 

una sección suficientemente grande como para ser capaz de llevar esta corriente en 

forma segura. Los electrodos deben tener propiedades  mecánicas y eléctricas adecuadas 

para continuar respondiendo las solicitaciones durante un periodo de tiempo 

relativamente largo, en el cual es difícil efectuar ensayos reales o inspección. 

 

 El material debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse dentro de un 

amplio rango de condiciones de suelo. Los materiales usados incluyen cobre, acero 

galvanizado, acero inoxidable y fierro fundido. El cobre generalmente es el material 

preferido por las razones que se describirán posteriormente. 

 

3.8 Barras 

 

Esta es la forma más común de electrodos, porque su costo de instalación es 

relativamente barato y pueden usarse para alcanzar en profundidad, suelo de baja 
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resistividad, sólo con excavación limitada y relleno. Están disponibles en diversos 

tamaños, longitudes, diámetros y materiales. La barra es de cobre puro o de acero 

recubierto de cobre. El tipo recubierto se usa cuando la barra se entierra por medios 

mecánicos (impacto) ya que el acero usado tiene alta resistencia mecánica. La capa de 

cobre debe ser de alta pureza y aplicada electrolíticamente. Esto último asegura que el 

cobre no se deslice al enterrar la barra. En condiciones de suelo más agresivo, por 

ejemplo cuando hay alto contenido de sal, se usan barras de cobre sólido. Barras de 

acero inoxidable son más anódicas que el cobre y se usan ante riesgo de corrosión 

galvánica. Sin embargo, debe considerarse el hecho que el acero inoxidable tiene baja 

capacidad de transporte de corriente en comparación con el cobre. (Murrugara, 2002) 

 

En cada extremo de la barra hay sectores tratados que permiten disponer de un extremo 

aguzado, un extremo con una cabeza endurecida o con hilo para atornillar barras 

adicionales. Es importante en el caso de barras recubiertas, que la capa de cobre se 

mantenga intacta en la sección fileteada (con hilo). Algunos fabricantes también tienen 

una barra taladradora de cabeza de cruz, que es particularmente útil si los acoplamientos 

de barra tienen un diámetro mayor que la barra. Se asegura que este tipo de cabeza 

permite enterrar hasta mayor profundidad. Las barras están disponibles en diámetros de 

15 mm a 20 mm (cobre sólido) y 9,5 a 20 mm (acero recubierto de cobre). Las barras 

individuales tienen longitudes de 1, 2 a 3 metros. (Murrugara, 2002) 

 

También se dispone de secciones apantalladas de barra para uso, por ejemplo,  cuando 

hay una capa de suelo altamente corrosivo, a través de la cual debe atravesar una barra 

profunda. La pantalla debe ser por ejemplo de PVC para prevenir contacto entre la barra 

y el suelo corrosivo. Por supuesto esta sección no contribuye a reducir el valor de 

impedancia, puesto que no está en contacto con el suelo. 
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3.9 Placas 

 

Se usa varios tipos de placas para propósitos de puesta a tierra, pero el único tipo que se 

considera generalmente como electrodo debe ser sólido y de tamaño sustancial. Las 

placas tipo enrejado, se usan para graduar potenciales y no se espera que permitan el 

paso de niveles de corriente de falla significativos. Se hacen normalmente de una malla 

de cobre o de acero. (Murrugara, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2010 

                                                          

3.10 Electrodos Horizontales 

 

Están hechos de cintas de cobre de alta conductividad o conductores retorcidos (cables). 

La cinta es el material más conveniente pues para una sección dada de material presenta 

Figuras  19 Placas  de  Tierra 
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una mayor superficie y se considera que tiene un comportamiento mejor a alta 

frecuencia, debido a la capacitancia levemente mayor a tierra. Puede ser más difícil de 

conectar (por ejemplo a barras verticales), de modo que puede significar un costo de 

instalación levemente mayor. (Murrugara, 2002) 

 

Para reducir costos globales, la cinta se puede usar para los electrodos que llevarán la 

mayor corriente (por ejemplo electrodos del perímetro y conexiones principales a los 

equipos) mientras que el conductor retorcido puede usarse en otra parte. La cinta que se 

instala bajo tierra es totalmente recocida de modo que puede ser plegada fácilmente. 

 

Para conexiones exteriores al terreno están disponibles cinta cubierta de PVC, 

conductores sólidos o retorcidos. También se dispone de cinta de cobre cubierta de 

plomo o estaño para aplicaciones especiales. 

 

3.11 Electrodos Secundarios 

 

Existen algunos tipos interesantes de electrodos secundarios, cuyo propósito es mejorar 

el comportamiento de un electrodo de tierra. Ellos incluyen pozos de tierra y embalses 

de terreno. (Murrugara, 2002) 

 

Un pozo de tierra puede comprender varias tuberías largas enterradas verticalmente en el 

suelo. Están conectadas entre sí y rodeadas por un material de baja resistividad. 

 

Un ejemplo de electrodo secundario consiste de un tubo de cobre de 50 mm de diámetro, 

disponible en longitudes de hasta 6 metros. El cañón interior se llena parcialmente con 

sales metálicas en bruto y los extremos superior e inferior del tubo se sellan con tapas. 

Se perfora el tubo en la parte superior para ventilación y también para drenaje en la parte 

inferior. El material de relleno recomendado es Bentonita. 
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4. Métodos de Instalación 

 

Cuando se instalan electrodos de tierra, se deben satisfacer tres condiciones: (Procobre) 

El trabajo debe ser realizado eficientemente para minimizar costos de instalación. 

El terreno o material de relleno usado no debe tener un índice de acidez pH que cause 

corrosión al electrodo. Todas las uniones o conexiones bajo tierra deben ser construidas 

de modo que no se presente corrosión en la unión o conexión. 

 

El método de instalación, relleno y conexiones que se detalla en los siguientes párrafos 

dependerá del tipo de sistema de electrodos que se usará y de las condiciones del 

terreno. Donde se pueda, debiera hacerse uso de trabajo de excavaciones comunes. 

Invariantemente, se necesitará apoyo mecánico y herramientas manuales para apoyar la 

instalación. (Murrugara, 2002) 

 

4.1 Barras 

 

Las barras generalmente ofrecen la forma más conveniente y económica de instalar un 

electrodo. A menudo se requiere modificar poca superficie (tal como romper superficies 

de concreto), pero por supuesto es necesario inspeccionar para asegurarse que no hay 

equipo o instalaciones enterradas tales como tuberías de agua o gas que puedan ser 

dañadas al enterrar las barras. Los métodos de instalación incluyen accionamiento 

manual, accionamiento mecánico y perforadora. Las barras cortas (típicamente hasta 3 

metros de largo) se instalan a menudo empleando un martillo pesado (combo) operado 

manualmente. Los golpes relativamente cortos y frecuentes son más efectivos 

normalmente. Las barras están acondicionadas con una cabeza endurecida y una punta 

de acero para asegurar que la barra misma no se dañe durante el proceso 
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Las barras más largas se manejan en forma similar, pero usando un martillo neumático 

que requiere mucho menos esfuerzo físico y proporciona  una inercia directa mayor. Se 

usan también exitosamente para este propósito herramientas eléctricas, a petróleo, 

hidráulicas de aceite o aire. (Murrugara, 2002) 

 

El diámetro de la barra es el principal factor que incide en el esfuerzo necesario para 

instalarla. Las barras delgadas (9 mm de diámetro) se instalan relativamente fáciles, pero 

a medida que la longitud de la barra aumenta, el diámetro de la barra debe incrementarse 

para asegurar que la barra tenga suficiente resistencia mecánica particular mente en los 

puntos de unión. Al doblar el diámetro de la barra de 12 mm a 24 mm, aumenta la 

resistencia mecánica para impacto en más de tres veces. Cuando las barras tienen que ser 

muy profundas, normalmente son soldadas o acopladas mecánicamente. El acoplamiento 

debe ser tal que el diámetro de la barra no se incremente significativamente, de otro 

modo la instalación se dificultará y al penetrar la unión se producirá un espacio con un 

diámetro mayor que el de la barra. El acoplamiento debiera también apantallar la sección 

tratada, para ayudar a prevenir la corrosión. (Murrugara, 2002) 

 

Las barras de acero recubiertas de cobre son significativamente más resistentes que las 

barras de cobre sólido, las cuales se doblan muy fácilmente y pueden quebrarse cuando 

se intenta introducirlas en el suelo rocoso. 

 

Cuando se requiere barras más profundas o en condiciones de suelo difícil donde hay 

roca subyacente, la forma más efectiva es taladrar una perforación estrecha en la cual se 

instala el electrodo de barra con material de relleno adecuado. Este método es a menudo 

sorprendentemente económico, ya que puede realizarse un número significativo de 

perforaciones profundas en un día usando equipo de bajo costo. Las barras pueden 

instalarse en forma rutinaria a profundidades de hasta 20 metros y con equipo más 

especializado a una profundidad significativamente mayor. Además de las ventajas de 

obtener una gran profundidad y una trayectoria más controlada del electrodo, otro 
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beneficio es que de esta manera puede instalarse electrodos de cobre sólido 

relativamente delgados. (Murrugara, 2002) 

 

 

Debido a que la barra de cobre sólido tiene una mejor conductividad que la barra 

recubierta de cobre, esto mejora aún más el beneficio obtenido por el uso de barras 

largas. Si se entierran mecánicamente a dicha profundidad, las barras necesitarían ser de 

mucho mayor diámetro y puede ser necesaria una barra de acero recubierta de cobre para 

proveer la resistencia mecánica adecuada. 

 

 En el pasado se usaron varias formas diferentes de sección, tales como sección 

transversal en forma de estrella, para incrementar la resistencia de la barra y hacer 

menos probable que se doblara en suelo rocoso. Sin embargo, no están disponibles 

ahora. La forma diferente sólo tiene un efecto marginal sobre la resistencia eléctrica 

obtenida, pero podría requerir menos material para la misma área superficial. Las barras 

verticales largas pueden proporcionar una solución económica en muchas situaciones. 

(Murrugara, 2002) 

 

 

Actualmente en el mercado de ventas para soluciones eléctricas como ser puesta a tierra, 

existen varias alternativas para la compra de material, donde el precio económico se 

refleja en calidad de los productos. 

 

Es así que se toma en cuenta la calidad como un factor que influye al momento de querer 

bajar la resistividad del terreno hasta el porcentaje deseado. 
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Figura 20 Aterramiento de Barra de Cobre  

Fuente: (ESPAT) 

 

4.2 Relleno 

 

En la ejecución de puesta a tierra se presenta casos en que la alta resistividad de algunos 

de los tipos de suelos tales como zonas rocosas, areniscas o volcánicas, hacen difícil e 

incluso imposible obtener valores satisfactorios de la resistencia de una puesta a tierra. 

(Murrugara, 2002) 

 

Un método muy usado para mejoramiento de las descargas o en el desarrollo de éstas, en 

el caso de un terreno de alta resistividad, consiste en utilizar Tratamiento Químico, como 

agregado al terreno en que se instala una puesta a tierra. 

El empleo de Tratamiento Químico, agua y sal para el rellenado de las jabalinas de 

puesta a tierra, permite obtener la humedad, casi constante a nivel molecular, en el 

Tapa de Registro 

Cable de aterramiento que llega de 

los estudios o de la Antena 

Tierra de cultivo humedecida o 

tratada con sales 

Barra copperweld 
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terreno y de esa manera aumenta la conductividad y eficacia de la instalación a un costo 

menor con respecto a los sistemas convencionales. 

Así mismo se informa que una variedad de Tratamientos Químicos que presentan un PH 

suficientemente elevados que favorece un ambiente alcalino, evitándose así el riesgo de 

corrosión en el caso de usarse electrodos de hierro, especialmente en terrenos ácidos. 

También existe un GEL ESPECIAL, que básicamente se fundamenta en las propiedades 

del tratamiento químico aplicado con aditivos que mejoran sus prestaciones. (Murrugara, 

2002) 

Para el mejoramiento del terreno, cuando un sistema eléctrico se expande, la que se creía 

era una baja resistencia a tierra, se hace mala. Asimismo, el uso cada vez mayor de 

tuberías no metálicas y, la caída en el nivel de aguas freáticas en muchos lados, ha 

resultado en mayores resistencias a tierra de sistemas de electrodos que las de diseño. 

Cuando la resistencia a tierra no es lo suficientemente baja, hay algunos métodos para 

bajarla. (Murrugara, 2002) 

En el punto anterior, hemos visto que el utilizar varillas más largas y, el uso de muchas 

varillas en paralelo, baja la resistencia a tierra, pero, cuando lo anterior ya no es posible, 

se tiene que mejorar el terreno mismo mediante productos químicos. Pero tiene el 

inconveniente de ser una solución costosa y que bajo ciertas circunstancias se requiere 

de mantenimiento. (Murrugara, 2002) 

El problema de lograr una resistencia baja en la roca así como en otros suelos de alta 

resistividad,  está asociada con el material en contacto con el electrodo y la 

compactación que éste recibe al rellenar el agujero. 

El relleno ideal debe compactarse fácilmente, ser no corrosivo y a la vez buen conductor 

eléctrico. La bentonita entre otros compuestos como el sulfato de magnesio o de sulfato 

de cobre, o de compuestos químicos patentados (El peruano THOR GEL, el GEM de 

http://www.para-rayos.com/
http://www.erico.com/erico_public/product/GEM.asp
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Erico, el GAP de Alta Conductividad 2000 S.A., GRAF de IPECSA, Cero-Ohm, Inte-

France, etc.) cumple con esos requisitos. 

 

En todos los casos, el material de relleno debe ser no-corrosivo, de un tamaño de 

partícula relativamente pequeño y si fuera posible, que ayude a retener la humedad. Muy 

a menudo, el material previamente excavado es apropiado como relleno, pero debiera ser 

arenado para remover piedras antes de rellenar, asegurándose de que quede bien 

compactado. El suelo debiera tener un índice de pH entre 6,0 (ácido) y 10,0 (alcalino). 

La arcilla dura no es un material de relleno conveniente ya que si es fuertemente 

compactada, puede llegar a ser casi impermeable al agua y podría permanecer 

relativamente seca. También puede formar grandes terrones que no se afianzan alrededor 

del conductor.   Los materiales que no debieran ser usados como relleno incluyen arena, 

polvo de coque, ceniza, muchos de los cuales son ácidos y corrosivos. 

 

Asegurarse de limpiar muy bien el pozo para la puesta a tierra, ya que de dejar 

escombros o piedras estas, afectarían de manera significativa en cuanto a la meta de 

resistividad del terreno a la cual se quiere llegar. También asegurarse de rellenar el 

pozo, con los materiales adecuados tomando en cuenta la resistividad del terreno y su 

PH, ya que este último puede acortar de manera directa la vida útil del sistema 

depuesta a tierra ya que si el PH es menor a 6 se considera muy corrosivo, lo cual 

influiría en la corrosión de los materiales metálicos en el SPAT. 

 

En algunas circunstancias, se requiere materiales de relleno especiales. (MacCraw, 

1993) 

 

 

http://www.erico.com/erico_public/product/GEM.asp
http://www.mexweld.com.mx/
http://www.ipecsaonline.com.mx/
http://www.franklin-france.com/
http://www.franklin-france.com/
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Figura 21  Relleno de hoyo para puesta a Tierra 

Fuente: Propia del Autor 

 

4.3 Conexiones 

 

Los electrodos de tierra tienen que ser conectados entre sí de alguna manera y es normal 

que sea vía cobre desnudo si es posible, ya que esto ayudará a reducir el valor de 

impedancia global. Las conexiones entre los diferentes componentes deben ser 

mecánicamente robustas, tener buena resistencia a la corrosión y baja resistividad 

eléctrica. Es prudente evitar uniones y conexiones innecesarias. Debe considerarse el 

valor de corriente de falla y la duración de la falla que se espera que soporte el sistema 

de tierra. (Murrugara, 2002) 
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4.4 Conexiones Mecánicas  

 

Se usan comúnmente y pueden ser mecánicas (conexión apernada) o hidráulicas 

(compresión). Los conectores deben satisfacer los requerimientos de los estándares 

aplicables. El proceso de probar el cumplimiento de las normas involucra habitualmente 

una serie de pruebas de vida durante las cuales el conector es sometido a impactos 

mecánicos, eléctricos y térmicos. En consecuencia son factores importantes el diseño, 

tamaño y material usado particularmente ya que tales conectores pueden permanecer 

invisibles en el terreno por cierto número de años, antes de que sean solicitados para 

operar. Es esencial una conexión eléctrica de baja resistencia, especialmente en sistemas 

de electrodos del tipo radial. Durante la mantención, se han descubierto conexiones con 

resistencia de más de 20 ohm. Claramente, esto perjudica el comportamiento del sistema 

de electrodos. 

 

El diseño y el tipo de material usado para este tipo de conexiones, debe ser tomada en 

cuenta ya que un material con alta resistividad sería perjudicial para el objetivo del 

SPAT (Murrugara, 2002) 

 

4.5 Conexiones bronceadas (soldadas en fuerte) 

 

 

La conexión bronceada se aplica ampliamente al cobre y aleaciones de cobre. Este 

método tiene la ventaja de proporcionar una baja resistencia de unión la cual no se 

corroe. Actualmente, es el método preferido descrito por los estándares para conectar 

cintas de cobre en el interior de subestaciones. Sin embargo, es esencial que el 

bronceado sea efectivo. Puede ser difícil hacer una buena unión en terreno, 

particularmente donde están involucradas grandes áreas de sección transversal. Son 

esenciales las superficies planas limpias pues los materiales de bronceado general- 

mente no fluyen como la soldadura. Existe así la posibilidad de conexiones adecuadas 
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sólo en los puntos de contacto, pero con vacíos importantes que quedan sin llenar. Para 

este trabajo es esencial una buena fuente de calor, particularmente para conectores 

grandes. 

 

La desventaja que tiene este método es el que fácilmente se puede sufrir un accidente ya 

que por las condiciones del terreno que en su mayoría, son bastante irregulares, podemos 

llegar a tropezar y  ya que el soldador es un elemento de bastante peso, lo cual dificulta 

su movilidad y a su vez la nuestra. 

También al trabajar condicho soldador es necesario un adiestramiento sobre el correcto 

uso de este para precautelar, primero la seguridad del sujeto que lo manipule y segundo 

para evitar accidentes contra personal que se encuentra, alrededor. También el uso de 

lentes de protección es esencial ya que el reflejo y las chispas que se dispersan al 

momento de realizar la soldadura, pueden llegar a causar daños serios en la vista del 

operador. 

 

 

Figura 22  Conexión Broceada 

Fuente. Propia del Autor 
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4.6 Uniones Exotérmicas 

 

Estas uniones se realizan mediante un molde de grafito que se diseña para ajustar el tipo 

específico de unión y el tamaño de los conductores. Usando una pistola con pedernal se 

enciende una mezcla de polvo de aluminio y de óxido de cobre y la reacción que se crea 

forma una unión de cobre virtualmente puro en torno a los conductores. La reacción de 

alta temperatura se produce en el interior del molde de grafito. Si se ocupa y mantiene 

adecuadamente, cada molde puede usarse para realizar entre 50 y 70 uniones. Este tipo 

de unión asegura los siguientes beneficios: (Murrugara, 2002) 

 

• Proporciona  una unión permanente, de baja resistencia eléctrica y resistente a la 

corrosión. 

• La técnica empleada no requiere adiestramiento, relativamente. 

 

• Puede operar a alta temperatura, permitiendo eventualmente reducir el calibre del 

conductor. 

 

Este tipo de unión actualmente no es siempre permitida para conectar cobre y aluminio 

en subestaciones. Los metales que pueden conectarse son acero inoxidable, bronce, 

cobre, acero con recubierta de cobre, acero galvanizado, bronce y riel de acero. Hay 

algunos aspectos de seguridad involucrados con este tipo de unión, pero la técnica se ha 

desarrollado rápidamente para controlarlos, por ejemplo, reduciendo la emisión de gas. 

El proceso de conexiones exotérmicas se caracteriza por su simplicidad y eficacia, 

siendo recomendado para la soldadura de cobre, cobre a acero y acero a acero, aluminio 

a acero, aluminio a aluminio. No requiere fuente externa de energía, ya que utiliza altas 

temperaturas resultantes de la reacción de los materiales utilizados. 

Este proceso es una soldadura molecular cuyo material utilizado tiene el mismo punto de 

fusión de cobre. (Procobre) 
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Conectores de soldadura exotérmica utilizan alta temperatura para obtener la reacción 

del material utilizado. Para la reacción se utilizada un molde hecho en grafito que puede 

hacer 50 o más conexiones si es utilizado correctamente. 

 

La reacción de soldadura exotérmica se completa en algunos segundos, sin embargo la 

cantidad de calor aplicada es considerablemente inferior a cantidad utilizada en los 

procesos de soldadura comunes. Los aparatos de soldadura exotérmica son compuestos 

de material de peso ligero. No es necesario entrenamiento o habilidad especial para 

aplicación, por eso no es necesario mano de obra calificada. 

 

Ventajas del Sistema de Soldadura Exotérmica. 

 

Capacidad de Fusión de los materiales, ya que por la alta temperatura estos se funden y 

mezclan, bajo riesgo de corrosión. 

Soportara averías eléctricas repetidas. Bajo coste de mano de obra, no requiere habilidad 

especial, no requiere fuente externa de calor o energía. La calidad puede ser revisada 

visualmente. (Murrugara, 2002) 

 

 

Figura 23  Unión Exotérmica   

Fuente: (blogspot) 
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4.7  Conexiones soldadas en forma autógena 

 

El cobre puede unirse por soldadura de bronce o soldadura al arco en presencia de gas. 

(Procobre) 

 

La técnica de unión por soldadura de bronce es efectiva y de bajo costo, empleada 

primariamente para realizar uniones en terreno (por ejemplo en trabajos con tuberías de 

cobre). En esta técnica clásica, se usa bronce como metal de relleno para formar  un 

enlace superficial entre las partes de cobre. La técnica emplea alta temperatura y un 

material de relleno que es el que más se ajusta al cobre. A pesar de que la soldadura de 

bronce puede usarse para conectar cobre a metales ferrosos, esto normalmente no se 

cumple para puestas a tierra. 

 

Cuando necesita unirse componentes de cobre de mayor medida, entonces se usa 

soldadura autógena en ambiente gaseoso. El arco eléctrico proporciona el calor, mientras 

que el área en torno al electrodo y la soldadura es envuelta por un gas tal como argón, 

helio o nitrógeno. Esto reduce la oxidación que toma lugar durante el proceso de 

soldadura. El nitrógeno se usa ampliamente como el «gas inerte» cuando se suelda 

cobre. Se requieren materiales de relleno especialmente desarrollados, que son 

reconocidos por su buen comportamiento al soldar cobre. 

 

El aluminio puede ser soldado vía arco de gas inerte de tungsteno o arco de gas inerte de 

metal. La soldadura en frío a presión se usa algunas veces para unión entre aluminio. 

 

5. Comportamiento de Electrodos de Tierra 

 

El diseñador de un sistema de puesta a tierra se enfrenta normalmente con dos tareas: 
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 Lograr un valor requerido de impedancia. 

 Asegurar que los voltajes de paso y contacto sean satisfactorios 

 

En la mayoría de los casos habrá necesidad de reducir estos valores. Inicialmente, el 

diseñador debe concentrarse en obtener un cierto valor de impedancia. Este valor puede 

haber sido definido por consideraciones de protección. Los factores que influencian la 

impedancia son: (Murrugara, 2002) 

 

 Las dimensiones físicas y atributos del sistema de electrodos de tierra. 

 Las condiciones del suelo (composición, contenido de agua, etc.) 

 

El sistema de puesta a tierra consiste en un material conductivo fuera del terreno 

(conductores de conexión, etc.), electrodos metálicos enterrados y el terreno mismo. 

Cada uno de estos componentes contribuye al valor de impedancia total. Nos referiremos 

en primer lugar a los componentes metálicos del sistema de puesta a tierra. Sin embargo, 

es importante reconocer que las características del terreno afectan fuertemente el 

comportamiento del sistema de puesta a tierra. La característica más importante del 

terreno es su resistividad, que se mide en óhmetro. (MacCraw, 1993) 

 

5.1 Incremento de la profundidad de Enterramiento de una barra vertical en suelo 

uniforme 

 

El beneficio puede obtenerse en suelos de diferente resistividad es incrementando la 

longitud de la barra enterrada. También el mejoramiento por unidad de longitud 

disminuye a medida que la barra aumenta. Sin embargo, el comportamiento  en suelo 

uniforme no cuenta la historia completa. El decrecimiento en resistencia obtenido 

mediante una barra larga puede ser particularmente deseable en condiciones de suelo no 

uniforme. Esto  demuestra el mejoramiento posible en la resistencia de electrodo cuando 

se incrementa la longitud de una barra en un suelo que consiste de tres capas. Las capas 
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superiores son de resistividad relativamente alta hasta una profundidad de seis metros. 

La resistencia de la barra es alta hasta que su longitud supera estas capas, debido a la alta 

resistividad del suelo que la rodea. (MacCraw, 1993) 

 

A medida que la longitud de la barra aumenta, la resistencia total baja más rápido. Esto 

se debe a la capa más profunda con mejores propiedades eléctricas. En este caso es clara 

la mejoría de comportamiento con cada metro adicional de barra instalada, mucho mayor 

a esta profundidad que para barra en suelo uniforme. Una vez que la barra alcanza 

aproximadamente 15 metros de longitud, hay poca diferencia en la resistencia de una 

barra en esta estructura de suelo, comparada con otra en un suelo uniforme de 50 Ohms 

de resistividad. Sin embargo, el mejoramiento por unidad con cada metro adicional 

instalado comienza a reducirse rápidamente en el caso de suelo uniforme. 

 

En algunas condiciones de terreno, particularmente donde existe un área disponible 

limitada, el empleo de barras verticales puede ser la opción más efectiva, pero depende 

de la estructura del terreno. 

 

 

Figura 24 Ejemplo de profundidad de un hoyo para puesta a Tierra  

Fuente: Propia del Autor 

 



 

67 
 

5.2 Efecto de la proximidad 

 

 

Si dos electrodos de tierra se instalan juntos, entonces sus zonas de influencia se 

traslapan y no se logra el máximo beneficio posible. En realidad, si dos barras o 

electrodos horizontales están muy próximos, la impedancia a tierra combinada de ambos 

puede ser virtualmente la misma que de uno solo, lo cual significa que el segundo es 

redundante. El espaciamiento,  la ubicación y las características del terreno son los 

factores dominantes en esto. La resistencia total de dos barras verticales de 5 metros de 

longitud, cambia a medida que la distancia entre ellas aumenta. De esta figura puede 

verse que las barras debieran estar separadas una distancia superior a 4 metros en suelo 

uniforme. Los cálculos de este tipo son la base para establecer la práctica de instalar 

electrodos a menos con una separación equivalente a su longitud. (MacCraw, 1993) 

 

5.3 Evaluación del terreno 

 

Las características eléctricas del terreno para la instalación de un sistema de puesta a 

tierra están definidas por su resistividad ( ). A pesar de esta definición relativamente 

sencilla, la determinación de su valor puede tornarse complicada por dos motivos: el 

terreno no tiene una estructura homogénea, sino que está formado por capas de 

diferentes materiales, y la resistividad de un tipo dado de terreno varía mucho, 

dependiendo de su contenido de humedad, (wikipedia.org) 

 

El terreno puede llegar tanto a facilitar o dificultar de gran manera los trabajos de 

ejecución del sistema de puesta a tierra, ya que un terreno más blando (arena, tierra, etc.) 

ayuda en gran manera, ya que el trabajo de tratamiento de tierra es mucho más sencillo 

que el de un terreno más sólido (piedras, rocas, escombros, etc.). 

 

 

http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004020.jpg
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TIPO DE TERRENO 

RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

[  ( m)] 

MARGEN DE VALORES VALORES MEDIOS 

Terreno pantanoso  2 – 50 30 

Barro mezclado con paja 2 – 200 40 

Terreno  Fangoso y Arcilloso, 

Humus 

20 – 260 100 

Arena y Terreno Arenoso 50 – 3000 200 (húmedo) 

Turbar > 1200 200 

Grava (húmeda) 50 – 3000 1000 (húmedo) 

Terreno Pedregoso y Rocoso 100 – 8000 2000 

Hormigón: 1 parte de cemento 

+ 3 partes de Arena 

50 – 300 150 

Hormigón: 1 parte de 

Cemento + 5 partes de Grava 

100 – 8000 400 

 

Tabla 3  Resistividad del terreno ( ) para varios tipos de suelo y hormigón 

Fuente: “Sistemas de puesta a tierra, 2010” 

 

 

 

http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004020.jpg
http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004021.jpg
http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004020.jpg
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Hay una gran confusión con respecto a qué constituye una buena conexión a tierra cuál 

sería el valor de resistencia de tierra correcto. Lo ideal es que una conexión a tierra tenga 

una resistencia de cero Ohmios. 

No hay ningún umbral de resistencia de tierra estándar que se haya reconocido de 

manera unánime por parte de todas las agencias de normativas. No obstante, la NFPA y 

el IEEE recomiendan un valor de resistencia de tierra de 5,0 Ohmios o menos. 

El NEC indica que es necesario "asegurarse de que la impedancia del sistema a tierra sea 

menor de 25 Ohmios, tal y como se especifica en la norma NEC 250.56. En 

instalaciones con equipos sensibles, debería ser de 5,0 Ohmios o menos". 

El sector de las telecomunicaciones a menudo usa 5,0 Ohmios o menos como el valor 

para la puesta a tierra y las conexiones eléctricas. 

 

El objetivo de la resistencia de tierra es lograr el menor valor posible de resistencia de 

tierra que sea razonable en términos económicos y físicos. (Murrugara, 2002) 

 

En la práctica, se suele considerar una estructura del terreno homogénea con un valor 

medio de  , que se estima sobre la base de un análisis del suelo o por mediciones 

específicas. Un punto importante es que la distribución de corriente en las capas del 

suelo usadas durante las mediciones debería ser similar a la de la instalación final. En 

consecuencia, los resultados de las mediciones deben interpretarse siempre con cuidado. 

Cuando no se disponga de información sobre el valor de, se supondrá que   = 100 m; 

no obstante, como se indica, el valor real puede ser muy distinto. Por ello, debe 

realizarse un ensayo de verificación al terminar la instalación, además de tomar en 

cuenta las probables variaciones futuras debidas a las condiciones climatológicas y 

durante la vida útil de la instalación. (Murrugara, 2002) 

 

http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004020.jpg
http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004020.jpg
http://constructorelectrico.com/home/wp-content/uploads/2014/02/00a0004021.jpg
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El contenido de humedad (h) del suelo puede variar su resistividad en un amplio margen, 

según la situación geográfica y las condiciones del clima, desde un bajo porcentaje para 

regiones desérticas, hasta aproximadamente 80 por ciento para pantanosas. La 

resistividad del terreno depende en gran parte de este parámetro. Para valores de 

humedad superiores al 30 por ciento, los cambios de resistividad son muy pequeños y 

poco significativos; sin embargo, cuando el suelo está seco, es decir, con valores de h 

inferiores al 20 por ciento, la resistividad aumenta muy rápidamente. En regiones de 

clima templado, por ejemplo en los países europeos, la resistencia de puesta a tierra 

cambia de acuerdo con la estación del año, debido a las variaciones de humedad. Se 

debe recordar que la acción de las heladas es semejante al secado; es decir, la 

resistividad aumenta notablemente. Por este motivo, los cálculos de resistencia de tierra 

y la previsión de electrodos sólo pueden realizarse con un nivel limitado de precisión. 

(Procobre) 

La historia de las normas eléctricas para instalaciones, pararrayos y aterramiento 

comenzó poco después de las primeras instalaciones eléctricas. Tales normas fueron 

impulsadas por dos causas. 

1.- Protección de la vida contra voltajes letales. 

2.- Protección contra incendios debidos a cortos circuitos. 

 

Los voltajes de distribución de luz son suficientes para ser letales en pocos segundos 

cuando hay contacto con un conductor “Vivo” y la tierra. Muchas de las normas de las 

normas de instalaciones eléctricas tienen que ver con la protección de la vida. 

Las normas originales surgieron en los años 1880. No hay una sola norma internacional 

sobre instalaciones eléctricas, aterramiento y pararrayos. En general las normas con 

madurez son de países y regiones con más experiencia en electricidad. (Murrugara, 

2002) 
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Las normas sobre la protección contra descargas atmosféricas tienen dos grandes fuentes 

en el occidente de Europa y los EE.UU. De Europa proviene el IEC-62305. 

 

De Estados unidos proviene el NFPA (National Fire Prevention Association: asociación 

nacional de prevención contra incendios NFPA-780. 

 

Ambos estándares con muy parecidos en sus requerimientos técnicos la IEC-62305 tiene 

más detalles sobre protección integral. Se puede estar seguro de que ambos juegos de 

requisitos podrán proteger su propiedad y vida contra descargas atmosféricas cuando 

sean implementados según sus requisitos. La NFPA-780 se desarrolló junto con el 

crecimiento de los sistemas eléctricos en América del Norte hace más de 120 años con el 

fin de establecer un nivel uniforme de seguridad, en cambio el desarrollo de la IEC-

62305 se produjo en 1969 por razones de armonización de las normas de instalación 

eléctrica para facilitar el comercio entre los países Europeos. La IEC-62305 es un 

conjunto de documentos que definen los principios fundamentales, las prácticas y el 

rendimiento requisitos que reflejen el requerimiento Europeo de cableado y sistemas de 

distribución.  

 

De la perspectiva de seguridad en instalaciones ambas normas proporcionan protección 

adecuada. La IEC-62305 existía originalmente en inglés y francés, la IEC anuncio que la 

norma estará disponible en español a mediados del año 2010. 

 

En lo que a  instalaciones eléctricas se refiere Europa tiene como base sus normas de la 

IEC. En EE.UU. y en otros países de las Américas el uso de la NFPA-70 (conocido 

como la NEC) es común, ciertos países de América latina han adoptado normas de la 

NFPA como su base de normas: México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia 

Ecuador y Perú. El NEC es un conjunto de normas específicas diseñadas para ser 

utilizadas en el diseño, instalación y aplicación uniforme en instalaciones de sistemas 

eléctricos, siendo que la NEC es de los EE.UU. sus voltajes son de 120/240. La IEC-
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62305 trata con voltajes de 240 voltios, otra diferencia es que la NEC no permite 

instalaciones aterramiento tipo TT, favoreciendo a los sistemas TN-S, la IEC-62305 

permite instalaciones en ambas instalaciones tanto TT como TN-S. 

 

En general cada país tiene sus propias normas para instalaciones eléctricas, muchas 

veces se basan en la NEC y/o IEC-62305 no existe una sola norma internacional sino 

una gran variedad de normas en varias etapas de desarrollo. 

 

Para puestas a Tierra los requisitos de aterramiento varían con la aplicación eléctrica. En 

general exigen una o más jabalinas puestas a tierra ubicadas cerca de la acometida 

principal. Muchas aplicaciones requieren una cierta resistencia de tantos Ohmios (de un 

rango de 1Ω hasta 10 Ω), también un sistema de pararrayos que requiere sus propias 

jabalinas. Esto en instalaciones industriales. (Murrugara, 2002). 
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CAPITULO III 

 

INFORME LABORAL DEL TRABAJO REALIZADO 

6 Introducción  

 

6.1 Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es el equipo industrial  de herramientas que tienen por objetivo la 

prevención que se ocupa de dar seguridad o directrices generales para el manejo o la 

gestión de riesgos del sistema. 

Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones en nuestro caso 

instalación de equipos de telecomunicaciones y trabajo de seguridad eléctrica. 

(HUAWEI, 2016) 

 

6.1.1 Equipo de seguridad y norma de seguridad 

 

A continuación algunas normas de trabajo en altura en el área de desempeño laboral: 

- Trabajo en torres. 

- Usar todo el equipo de seguridad de trabajo en altura. 

- Tener radios para la comunicación. 

- Tener siempre a mano el detector de tormentas. 

- Revisar la estructura hasta donde sea posible antes de subir. 

- Asegurarse que las torres tengan su conexión a tierra. 

- Los trabajos en torre que involucren antena u otros equipos deberán coordinarse 

con los técnicos encargados de estos. 
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- Fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes, radio frecuencia y fuentes 

ópticas. 

- Identificar y señalar dichas fuentes. 

- Colocar señalamientos relativos a la exposición a dichas radiaciones en las 

zonas donde existan. 

- Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal específico al 

riesgo. 

- De ser posible desconectar la fuente que produce la radiación durante el 

tiempo que se realicen los trabajos. Se deberá coordinar con los técnicos 

encargados de los equipos. 

- Usar dispositivos antiestáticos para proteger el equipo y a los trabajadores. 

- Se deberá instalar letreros de advertencia sobre los peligros de la estática 

en aquellos sitios donde se encuentre equipo activo de 

telecomunicaciones.  

- Nunca se colocaran alfombras en áreas con equipo activo a menos que las 

mismas estén certificadas como antiestáticas y se aterricen a la hora de la 

instalación. 

- Desconectar la fuente de electricidad cuando sea posible, ante un posible 

peligro de electrocución. 

- Verificar que los resguardos estén ubicados en los equipos de DC. 

- Considerar que también existe riesgo de electrocución en las antenas de 

equipos de RF de alta potencia. Coordinar cada trabajo con los técnicos 

encargados para desconectar las fuentes. 

- Verificar las condiciones de cordones de conexión, tomas de corriente y 

clavijas antes de conectar cualquier equipo. 

- Bajo ninguna circunstancia se deberá obviar la conexión de la tercera clavija 

en los enchufes eléctricos. (HUAWEI, 2016) 
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6.1.2 Equipo de protección personal 

 

Estos equipos son para proteger la integridad física del técnico, ante cualquier tipo de 

posible accidente, que incluso podría llegar a ser MORTAL si no se toma las medidas 

necesarias, estos equipos van desde arnés, cascos, botas de trabajo con punta de acero, 

etc. (RISCPREVENT) 

6.1.3 Arnés de seguridad y Línea de Vida 

 

Se usa un mosquetón en el arnés de seguridad cuando se trabaja en altura cerca de 

aberturas y bordes para sujetarse y poder realizar los trabajos. Solo un arnés de 

seguridad totalmente completo está permitido, cinturones de seguridad están prohibidos. 

(HUAWEI, 2016) 

 

 

Figura 25 Arnés de Seguridad y Línea de Vida 

Fuente: Propia del Autor 
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Este implemento de seguridad “COMPLETO”, nos permite sujetarnos fuertemente de 

cualquier estructura firme de la torre. Una de las reglas más importantes que se  

instruyen en el desempeño laboral son: El de antes de realizar cualquier labor lo primero 

y fundamental es asegurarse mediante la línea de vida, y tener correctamente 

enganchado el mosquetón. (RISCPREVENT) 

 

 

6.1.4 Casco de seguridad 

 

El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de 

peligros y golpes mecánicos el casquete dentro del casco de seguridad es el elemento de 

material más duro que el resto y de terminación lisa que constituye la forma externa 

general del casco. Con una visera que es una prolongación del casquete por encima de 

los ojos. (RISCPREVENT) 

 

 

Figura 26  Casco de Seguridad 

Fuente: Propia del Autor 
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El implemento de seguridad  tiene la finalidad de protegernos la superficie craneal, ante 

cualquier posible accidente. Ya sea por la caída de herramientas accidentalmente, de 

parte de un compañero ubicado arriba de nuestra humanidad o una posible caída. Este 

implemento es de mucha importancia (RISCPREVENT) 

 

6.1.5 Guantes de seguridad 

 

Usados para no sufrir heridas externas a causa de cortes y desgarros también es utilizado 

en superficies de la torre que sean demasiado lisas o resbaladizas, para agarrarnos 

firmemente de cualquier superficie. (HUAWEI, 2016) 

 

 

Figura 27  Guantes de Seguridad 

Fuente: Propia del Autor 

 



 

78 
 

6.1.6 Botas de seguridad con punta de acero 

 

Este implemento de seguridad es útil de gran manera en este tipo de labores en altura, ya 

que la superficie de las plantas de las Botas al ser muy irregulares, casi evitan por 

completo cualquier tipo de resbaladiza al momento, ya sea de escalar o descender de la 

torre en la cual se está cumpliendo el desempeño laboral. (RISCPREVENT) 

 

Figura 28  Botas de Seguridad con Punta de Acero 

Fuente. Propia del Autor 

 

6.1.7 Trabajos en Torre 

Asegúrese de: 

 

 Nunca subir a la torre solo, debe existir siempre un acompañante o vigilante contigo. 
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 Verificar el arnés previa utilización, y usuario mientras escala. 

 

 Asegurarse con dos cuerdas de seguridad desde dos diferentes puntos. 

 

 Llevar los guantes de seguridad en una mochila. 

 Nunca subir a la torre cuando este lloviendo o en un día de mucho viento y nublado. 

(RISCPREVENT) 

6.2 Proyectos Realizados en el Departamento de Telecomunicaciones de la empresa 

INGEETRONIC S.R.L.    

6.2.1 Exposición de motivos de la pasantía 

 

El avance de la tecnología y el  desarrollo de las redes de las telecomunicaciones de  

diferentes  empresas,  hace    necesario    su    mantenimiento  preventivo  y hacer un 

cambio de equipos que soporten una mayor capacidad de usuarios al mismo tiempo que 

hagan uso de los servicios de Telecomunicaciones, para satisfacer la demanda cada vez 

mayor en lo que a telecomunicaciones se refiere ya que tanto como la población mundial 

y el requerimiento de equipos de comunicación para telefonía móvil, y uso de la red de 

internet hacen casi obligatorio esta optimización, por lo cual es imprescindible contar 

con un personal calificado en el área de redes de Telecomunicación Móvil y así dar 

un soporte técnico  oportuno a las radio bases para así prever cualquier inconveniente 

a futuro. 

 

El departamento de Telecomunicaciones de INGEETRONIC S.R.L. presta  un  

servicio oportuno   manteniendo la operatividad de los sistemas de comunicación, por 

lo cual  cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados en el área. 
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6.2.2 Objetivo General 

 

Poner en práctica los conocimientos hasta ahora adquiridos en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología U.M.S.A. A desarrollarse en la 

empresa  INGEETRONIC S.R.L. en materia de Telecomunicaciones y Electrónica. Para 

así ganar experiencia laboral necesaria para ejercer la carrera profesional. 

 

6.2.3 Cronograma de Actividades 

 

Los proyectos de instalación de equipos en la empresa INGEETRONIC S.R.L. 

subcontratados por las empresas en telecomunicaciones más grandes del país como: 

ENTEL, VIVA y TIGO son proyectos de carácter inmediato que deberían ser realizados, 

casi inmediatamente ya que no se puede cortar el servicio por periodos largos de tiempo, 

ya que la empresa contratante sufriría multas a consecuencia de esto, es por lo cual, 

muchas veces el trabajo se lo hizo de noche a partir de las 00:00 Horas. 

 

Todos los proyectos fueron programados en los 3 meses en que duro la pasantía, la 

mayoría con un plan de ejecución,  de 1 día como máximo para no causar perjuicios a 

los usuarios de la empresa contratante. 

 

Dependiendo también de la cooperación de los dueños de la propiedad donde se 

encontraban, dichas radio bases de operación. Ya que había dueños dispuestos a 

cooperar con el trabajo a realizarse dándonos periodos específicos, para poder entrar a la 

propiedad y realizar las operaciones. 

 

Pero también existían propietarios desconfiados y molestos por cualquier intromisión 

inesperada a su propiedad, para lo cual se debía mandar cartas con mucha anticipación, 
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para así alertarles sobre una posible visita, para trabajos ya sea de mantenimiento o 

instalación. 

Algunos incluso se rehusaban a contestar las peticiones de la empresa. Alegando sobre 

que en el contrato firmado con las empresas no estipulaban dichas intromisiones. 

 

6.2.4 Desarrollo de las actividades 

 

Las actividades desarrolladas en la empresa “INGEETRONIC S.R.L.”, fueron en 

distintas zonas de la ciudad de La Paz, que van desde instalaciones y desmontaje de 

radio bases hasta sistemas de puesta a tierra SPAT, 

 

6.2.4.1 Instalación de tecnología LTE en Radio Bases 

 

A continuación se describirá paso a paso todo el proceso de desarrollo dentro del área 

laboral desarrollada en la empresa “INGEETRONIC S.R.L.”, desde los inicios al ingreso 

a la institución. 

 

6.2.4.2 Recepción de equipos 

 

El equipo de Telecomunicaciones de INGEETRONIC S.R.L. en primer lugar para poder 

realizar las instalaciones requeridas por la empresa contratante, debe mandar personal 

que haga las recepciones de los equipos y artículos varios necesarios para la instalación, 

que en la actualidad mientras se trabajó en el área. El distribuidor de equipos principal 

que invadió el mercado fue HUAWEI los cuales traen sus equipos desde sus almacenes 

en santa cruz y solicita miembros del personal que guíen al camión distribuidor mediante 
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GPS y coordenadas definidas de las BTS’s en las cuales se realizaran instalaciones de 

dichos equipos. 

Fue este el área dentro de la empresa, donde se empezó a desempeñar las labores de 

trabajo que facilita aprender los códigos y nombres de los equipos, ya que es 

responsabilidad del equipo designado, el asegurarse de  que todos los equipos necesarios 

solicitados para realizar la instalación en la BTS, lleguen totalmente en buenas 

condiciones y completos para realizar la instalación. 

           

 

Figura 29 Recepción de RRU y cables de instalación HUAWEI 

Fuente: propia del Autor 

 

 

Cable de 

aterramiento 

RRU 



 

83 
 

 

 

Figura 30 Recepción de Antenas Sectoriales y tarjetas de instalación  

Fuente: Propia del Autor 

 

Al momento de la recepción de equipos se tuvo una lista detallada de las cuales los 

equipos más comunes para realizar la instalación fueron: 

 

- 3 Antenas (sectoriales tetra-banda) una para cada polo que siempre fueron 3 

- 3 RRU’s  una por cada sector donde siempre se ubican 3 polos 

- 3 Jumpers por cada RRU, de longitud variable depende del diseño de la radio 

base. 

- Cables de energía, aterramiento, y fibra óptica de longitud variable depende del 

diseño de la radio base. 

- Clamp’s para el peinado correcto de los cables de conexión. 

- Artículos varios (como ser precintos, cinta aislante de los colores 

correspondientes a las sectoriales, termocompresores, etc.). 

Antenas Sectoriales 

Tarjetas de instalación  



 

84 
 

Una vez realizadas las recepciones de los equipos correspondientes de los equipos se 

procede a la instalación, en este caso se tomó casi un mes de entrenamiento y 

aprendizaje para poder formar parte del grupo que se encarga de la instalación. 

 

De los conocimientos adquiridos se mostrara a continuación el proceso correcto de 

instalaciones en radio bases con tecnología LTE. 

 

6.2.4.3 Preparación para la instalación  

 

Para todas las instalaciones, se debe contar con los siguientes aditamentos: 

 

- Herramientas necesarias para la instalación  

- Equipos de seguridad 

- Credencial de la empresa 

- Números de contacto HUAWEI 

- Números del NOC  

(HUAWEI, 2016) 

Antes de ingresar a cada sitio se debe contar con: 

(HUAWEI, 2016) 

 Llaves del sitio 

 Cartas de ingreso para los propietarios(si se requiere) 

 Herramientas 

 Portar credenciales o identificación 

 TSS (reporte del Site Survey) 

 Otros documentos de instalación como ser manuales 
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 Se debe contactar al NOC de la empresa para la cual se realiza el proyecto, antes de 

ingresar y salir de cualquier sitio (también al retornar después de dejarlo 

temporalmente) 

 

 

6.2.4.4 Verificación del equipo recibido 

 

En primera instancia un equipo, los denominados receiver’s son los encargados de 

interceptar a los camiones de carga que transportan los equipos necesarios para realizar 

las instalaciones. Entonces mediante unas hojas de cargo que envía la empresa 

HUAWEI a la empresa que realizara dichas instalaciones, estos verifican en primer lugar 

el número de cajas contenedoras de los equipos, también los números de serie 

correspondientes a cada caja y la comparan con las copias de hojas de cargo que posee el 

conductor del camión, que en primera instancia saco embarco los equipos en los 

almacenes de HUAWEI en la ciudad de Santa Cruz, una vez verificado esto se procede a 

ir a los sitios donde se realizaran las instalaciones, mediante unas coordenadas que se 

hallan en las hojas y sirven para ubicar los sitios mediante GPS, mientras que al llegar a 

dichos sitios también se debe verificar la cantidad de cajas contenedoras destinadas a 

cada sitio, dejadas todas en la cantidad denotada en las hojas de envió, y así estén listas 

para que el equipo correspondiente las instale. 

El equipo de instalación antes de realizar cualquier cosa debe verificar si los equipos 

necesarios para la instalación están completos y sin daño alguno, solo si se cumplen 

estos requisitos se procederá con la instalación, en caso contrario se deberá informar de 

este percance a HUAWEI mediante la DN (delivery note), para que esta decida cómo 

proceder. (HUAWEI, 2016) 
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Ya que la empresa envía por cargo a una empresa transportadora que, trae los equipos 

desde los depósitos de los distribuidores, y este proceso lo hacen vía terrestre. 

 

Por lo cual, en el trayecto que generalmente son largos, dicho equipo puede ser sujeto de 

múltiples causas de daño ya sea por terrenos muy irregulares, que causen que el vehículo 

de transporte de los equipos sufra movimientos bruscos lo cual puede causar la colisión 

contra las paredes del contenedor de carga, (HUAWEI, 2016) 

 

O simplemente por un descuido y sea del conductor o los estibadores que manejen de 

manera errónea los equipos, lo primero que se debe hacer es observar la caja donde va 

almacenado el equipo para verificar si tiene algún rasguño o abultamiento debido a un 

golpe, u otro inconveniente.  

Después de verificar la caja es necesario abrirla y verificar pieza por pieza para que 

concuerden con las piezas que son detalladas en la hoja de entrega, si hubiera algún tipo 

de error o faltara alguna pieza, POR NINGUN MOTIVO firmar la hoja de envió ya que 

se tomara como entregada sin observaciones. Y a la hora de la instalación, al faltar 

equipos o piezas de los equipos el directo responsable será el que recibió dichos equipos.  

 

También cabe la posibilidad de entregar equipos erróneos en el sito, ya que los 

conductores que trasladan los equipos a los sitios lo hacen de manera rustica y con prisa 

por eso depende en gran medida del personal que realiza la recepción de dichos equipos, 

ya que incluso los propios estibadores pueden llegar a entregar equipos incompletos por 

el hurto de estos sin notificar nada al respecto 
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6.3 Diagrama básico de instalación equipos LTE 

 

Figura 31 Diagrama Básico de Instalación de equipos LTE 

Fuente: (HUAWEI, 2016, pág. 70) 
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6.3.1 Instalación de la BBU 

 

Figura 32 Configuración de la BBU3910 para LTE 

Fuente: Manual de Instalación HUAWEI, 2016 

 

Figura 33 BBU Instalada 

Fuente: Propia del Autor 
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Figura 34 Ubicación de la BBU 

Fuente: Manual de Instalación HUAWEI. 2016 

 

 

Figura 35 Instalación 

Fuente: Manual de Instalación HUAWEI, 2016 
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Figura 36 Escenarios de Instalación de la BBU 

Fuente: Propia del Autor, manual de instalación HUAWEI, 2016 
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6.3.1.1 Instalación de la OMB 

 

 

Figura 37 Instalación de la OMB 

Fuente: Manual de instalación HUAWEI, 2016 
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6.3.1.2 Instalación en APM30H 

 

Figura 38 Instalación en APM30H 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 

 

6.3.1.3 Energizar la BBU 
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Figura 39 Energizar Correctamente la BBU 

Fuente: Propia del Autor,  Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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6.3.1.4 Aterramiento de la BBU 

 

Figura 40 Aterramiento de la BBU 

Fuente: propia del Autor 

6.3.2 Conectarse al puerto de transmisión 
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Figura 41 Conexión al Puerto de Transmisión 

Fuente: propia del Autor 

6.3.3 Conectarse a la fibra óptica 

 

Figura 42 Como conectarse a la Fibra Óptica  

Fuente: Propia del Autor 

Debe 
Insertarse 
primero el 

modulo 
óptico y 

luego la fibra 
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6.3.4 Instalación de las antenas 

 

Figura 43 Instalación de las Antenas 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 

 

6.3.4.1 Instalación en el polo 
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Figura 44 Instalación en el Polo 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 

 

6.3.4.2 Instalación en el polo – Tilt Mecánico 

 

Figura 45 Instalación en el Polo TILT Mecánico 

 Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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6.3.4.3 Evitar Obstrucción 

 

Figura 46 Ejemplo de Obstrucción  

Fuente: Propia del Autor 

6.3.4.4 Evitar Solapamiento  

 

Figura 47 Ejemplo de Solapamiento 

Fuente: propia del Autor 
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6.3.5 Instalación de la RRU 

 

Figura 48 RRU3841 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI 

6.3.5.1 Instalación de la RRU en un polo 
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Figura 49 Como Instalar la RRU en un Polo 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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6.3.5.2 Elevación de la RRU a una torre 

 

Figura 50 Como elevar Correctamente la RRU hacia la Torre 

Fuente: Manual de Instalación de HUAWEI, 2016 

 

6.3.5.3 RRU3841 

 

Figura 51 Estructura de la RRU3841 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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6.3.5.4 Conexiones de la RRU 

 

Figura 52 Tapa de los Puertos de la RRU 

Fuente: Manual de Instalación de HUAWEI, 2016 

6.3.5.5 Conexiones de la RRU – Energía DC 

 

Figura 53 Energizar la RRU 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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Figura 54 Conexión Cables de Energía hacia la RRU 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 

6.3.5.6 Conexiones de la RRU – Fibra Óptica 
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Figura 55 Conexión de Fibra Óptica hacia la RRU 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 

6.3.5.7 Conexiones de la RRU – Conexión a tierra 

 

Figura 56 Conexión a Tierra de la RRU 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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6.3.5.8 Conexiones de la Antena a la RRU 

 

 

 

 

 

Figura 57 Conexiones de la Antena hacia la RRU 

Fuente: Manual de instalación de HUAWEI, 2016 
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6.3.5.9 Conexiones del Jumper a la RRU 

 

Figura 58 Conexión adecuada del Jumper hacia la RRU 

Fuente: Manual de Instalación HUAWEI, 2016 

6.3.6 Tendido del Cable de Energía y Fibra Óptica 

6.3.6.1 Etiquetado 

 

Figura 59 Etiquetado de Fibra y Cable DC 

Fuente: Propia del Autor 

 

VULCAN 

Cinta Aislante 

Negra 
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6.3.6.2 Recorrido de Fibra y DC 

 

Figura 60 Recorrido de Fibra y Cable DC 

Fuente: Propia del Autor 

6.3.6.3 Instalación del Grounding KIT 

 

Figura 61 Instalación del Grounding KIT 

Fuente: Manual de envió de HUAWEI, 2016 
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Figura 62 Tendido del Cable de Tierra hacia la Barra de Aterramiento 

Fuente: Propia del Autor y Manual de envió de HUAWEI, 2016 
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6.3.6.4 Manejo de remanente de Fibra 

 

 

Figuras 63 Escenarios de Manejo de Remanente de Fibra 

Fuente: Propia del Autor 
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6.3.6.5 Manejo del remanente de Cable Ethernet 

 

 

Figura 64 Manejo Correcto del Remanente de Cable Ethernet 

Fuente: Propia del Autor 

 

6.3.7 Etiquetado 

El etiquetado de todos los componentes dentro de los gabinetes y polos de las antenas 

debe estar debidamente etiquetado y plastificado de manera que sean claramente 

distinguibles. 

Del origen y hacia el destino así se podrá ubicar fácilmente una falla y así poder 

corregirla o reemplazarla. (HUAWEI, 2016) 
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6.3.7.1 Guía de Etiquetado 

 

 

Figura 65 Guía de Etiquetado 

Fuente: Manual de instalación HUAWEI, 2016 
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6.3.7.2 Etiquetado de la BBU 

 

Figura 66 Etiquetado correcto de la BBU 

Fuente: Propia del Autor 

6.3.7.3 Etiquetado dentro del Gabinete 

 

Así mismo dentro del gabinete también debe estar debidamente etiquetado de manera 

que quien venga a realizar el mantenimiento o cualquier otra operación la reconozca 

inmediatamente. 
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Figura 67 Etiquetado dentro del Gabinete 

Fuente: Propia del Autor 

6.3.7.4 Etiquetado del Térmico y Cables de Energía 
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Figura 68 Etiquetado del Térmico y Cables de Energía  

Fuente: Propia del Autor  

6.3.7.5 Etiquetado del cable de Transmisión 

 

Figura 69 Etiquetado, Cable de Transmisión 

Fuente: Propia del Autor 
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6.3.7.6 Etiquetado de cables de Energía y Fibra Outdoor 

 

 

Figura 70 Etiquetado de Cables de Energía y Fibra Outdoor 

Fuente: Propia del Autor 

 

6.3.7.7 Etiquetado de cables de Tierra BBU – Grounding KIT 

 

Figura 71 Etiquetado de Cables de Tierra-BBU 

Fuente: Propia del Autor 



 

118 
 

6.3.7.8 Etiquetado de Jumper’s 

 

 

Figura 72 Etiquetado Jumper’s 

Fuente. Propia del Autor 

6.3.8 Después de la instalación 

- contactar a un ingeniero de HUAWEI para verificar si no existen alarmas. 

- Realizar la limpieza del sitio. 

- recolectar todo el material sobrante en una caja. 

- se debe contactar al NOC de la empresa correspondiente para verificar que no exista 

alarmas  antes de dejar el sitio. 

- Hacer entrega del cable O&M (adaptador USB a conector RJ45) a  personal de 

HUAWEI 

Este tipo de instalaciones se  hicieron en varias zonas populares tanto de la ciudad de La 

Paz como de la ciudad de El Alto. (HUAWEI, 2016) 



 

119 
 

6.4 Proyectos Realizados en el Departamento de Electricidad y proyectos 

Industriales de la empresa INGEETRONIC S.R.L. 

 

6.4.1 Proyecto de Sistema de puesta  Tierra EMI 

 

La escuela militar de ingeniería EMI ubicado en la zona de Alto Irpavi en la Zona sur de 

La Paz solicito a la empresa INGEETRONIC S.R.L., la implementación de un sistema 

de puesta a tierra de 6 Ohms de impedancia. Es así que el gerente de proyectos, realiza el 

diseño y encomienda al grupo de trabajo destinado, la ejecución de este nuevo proyecto 

el cual era relativamente sencillo el cual consistía en conectar en paralelo un sistema de 

dos mallas de puesta a tierra a la ya existente que tenía el campus de la EMI. 

Es cual fue requerido por las constantes fallas de energía en sus laboratorios, estas fallas, 

causaban daños a los equipos que poseían en estos.  

Esto fue por la cantidad de equipos en funcionamiento que estaban apostados entro del 

ambiento lo cual causo una robrecarga de energia. 

En el campus de la EMI se observo que el terreno era bastante pedregozo ya que al 

momento de hacer las mediciones se observo que la impedancia marcaba 18,8 Ohms, lo 

cual significaba una resistividad del terreno demasiado alta pese a la existencia previa de 

un sistema puesta a tierra, al parecer no se hicieron las mediciones necesarias y no se 

alcanzo el nivel optimo, necesario para la protreccion ante sobrecargas de dichos 

equipos. 

Es por eso que el gerente general de la empresa en desempeño las labores como tecnico, 

vio por conveniente el diseño de una malla extra que consistia de, 5 pozos los cuales 

conectados en paralelo con la otra malla haria que la resistividad del terreno baje 

considerablemente, y asi cumplir con las exigencias del contratante en este caso las 

Escuela Militar de Ingenieria “EMI”. 
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Se vio por consiguiente hacer el relleno de los pozos que tenian una profundidad de 2.5 

metros, con aditivos quimicos, que en este caso se opto usar el THOR-GEL por ser el de 

mejor calidad y otros materiales que se detallan a continuacion.       

 

  

 

Figuras 73 Campus de la EMI 

Fuente: Propia del Autor 
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Figura 74 Sistema De Puesta a Tierra Realizado en el Campus de la EMI 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

 



 

122 
 

Para la realización de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales: 

 

6.4.2 Aditivos para Puestas a Tierra 

 

Es un aditivo especial para este tipo de proyectos considerado el mejor del mercado 

actualmente ya que mantiene el relleno del hoyo humedecido lo que causa que la 

resistencia de la puesta baje aún más que sus inmediatos competidores en el mercado a 

continuación imágenes ilustrativas de los aditivos usados: (corporacionelectricalima)                                   

 

6.4.2.1 Thor-GEL 

 

Este aditivo viene como una especie de arenilla de colores amarillo y azul los cuales se 

mezclan con agua, echados en capas junto con otros materiales. 

 

Figura 75 Ilustración del Aditivo THOR-GEL 

Fuente: Procobre, Puesta a tierra, 2010 
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6.4.2.2 GEO-GEL  

Este aditivo es de color marfil también se mezcla con agua y a diferencia del anterior 

aditivo solo en una sola presentación (bolsa) que también se mezcla con otros materiales 

los cuales cumplen la misma función de bajar la resistividad del hoyo de puesta a tierra, 

pero se comprobó al momento de aplicar ambos que Thor-GEL es el aditivo que baja en 

cierto porcentaje más el nivel de resistividad del pozo de la puesta a tierra. 

(corporacionelectricalima) 

 

 

Figura 76 Ilustración del Aditivo GEO-GEL 

Fuente: Aditivos Industriales Para Protección Eléctrica 

 

6.4.2.3 Bentonita  

 

Es un aditivo como arenilla blanca que también tiene la misma finalidad y también se 

mezcla con agua, pero esta vez este si necesita de un componente extra que es la sal lo 

cual ayuda en bajar el nivel de resistividad la puesta a tierra. Pero se confirmó que este 

aditivo, es menos confiable que los anteriores ya que el porcentaje que tiene para bajar la 

resistividad de la puesta a tierra, es menor a los otros dos ejemplos anteriores. 
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Popular en Sudamérica por su economicidad a la horade hacer proyectos grandes pero 

con desventaja frente a los demás aditivos que corren con mejor calidad a la hora de 

alcanzar la resistividad del terreno necesaria o exigida. (corporacionelectricalima) 

 

 

Figura 77 Ilustración del Aditivo Bentonita 

Fuente: Aditivos Industriales Para Protección Eléctrica 

 

 6.4.2.4 Cable desnudo para puestas a Tierra 

 

Es un cable trenzado de miles de filamentos del grosor de 16mm2 y como su nombre lo 

dice desnudo el cual va soldado a las jabalinas clavadas al medio del pozo de puesta a 

tierra y tendidas directamente al grouding KIT que es una plancha de metal que sirve 

para atornillar las líneas de tierra del edificio. 

Este cable debe conectarse al grounding KIT principal del edificio, para así ser 

distribuido por las áreas que necesitan de la línea de Tierra. 

Este cable debe ser capaz de soportar altas temperaturas y no corroerse con facilidad 

ante las inclemencias del tiempo ni la naturaleza. 
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Figura 78 Ilustración Cable desnudo, para puestas a Tierra 

Fuente: Propia del Autor 

 

6.5 Excavación del pozo y relleno para la puesta a tierra 

 

Para este diseño el gerente de proyectos, instruyo que los hoyos fueran de 2m de 

profundidad y un ancho de 1x1m, con una separación de pozos de 3.6 metros ya que la 

jabalina tenía una longitud de 1.8 m, y por definición sabemos que la distancia entre la 

conexión por soldadura de la jabalinas debería ser igual al doble de la longitud. 

 

Entonces bajo esos parámetros se comenzó con la excavación y relleno de los pozos para 

puesta a tierra. Donde la capa era una mezcla de primero tierra negra, agua y encima 

CARBON VEGETAL, para después echar los aditivos que en este caso se aplicó el 

THOR-GEL. 

 

Este proceso se lo realizo hasta rellenar el pozo dejando solamente 20cm de holgura para 

tener solo la cabeza de la jabalina a la vista. 
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La cual posteriormente será soldada a las otras cabezas salientes de los demás pozos, 

para así armar la malla de tierra, dependiendo del diseño de este mismo. 

 

 

Figura 79 Excavación de Pozos 

Fuente: Propia del Autor 
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6.5.1 Tendido del cable desnudo y soldadura exotérmica. 

 

Al terminar los pozos ya con el relleno hecho y las jabalinas bien empaladas se procede 

al tendido del cable desnudo para su próxima soldadura entre las cabezas que quedaron a 

la vista, el tipo de soldadura que  se realizo fue exotérmica. Este tipo de soldadura se 

trata de una vez cortados los cables desnudos unirlos en el molde de grafito que es 

sujetado con pinzas de fuerza y que mantenga su forma y así poder soldarlo, esta caja 

hecha de grafito es hueca de donde se tapa cualquier orificio posible donde pueda 

escapar la reacción al prender la pólvora.  

 

Después de asegurarse de tapar cualquier orificio que tenga la caja de grafito dejar el 

orificio circular de la parte superior de la caja libre ya que será por ahí donde 

introduciremos la pólvora y el platillo para finalizar la soldadura tenemos que prender la 

pólvora a distancia para no sufrir posibles accidentes. Este proceso es rápido por lo cual 

no debería demorarnos mucho tiempo el finalizar la soldadura a continuación unas 

imágenes ilustrativas del proceso de soldadura empleada en el proyecto. 
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Figura 80 Tendido de los Cables y Soldadura Exotérmica 

Fuente: Propia del Autor 

 

 

 

Una vez terminados los pozos para el sistema de puesta a tierra el coordinador de 

proyectos vino a hacer la medición de la resistividad de la puesta para verificar que el 

trabajo se realizó correctamente y se alcanzó el requerimiento de los contratantes en este 

caso EMI. 

 

La medición se realizó con un equipo de nombre EARTH TESTER el cual lleva unos 

cocodrilos que sujetados a las jabalinas del sistemas de puesta  tierra y unas jabalinas de 

tamaño pequeño puestas por colores, y separadas un metro la una de la otra el Earth 

Tester mide la resistividad resultante después de la finalización de la puesta a tierra. 
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Figura 81 EARTH TESTER 

Fuente. AAA Testers 

6.5.2 Cable conectado en el Grounding Kit principal del Edificio 

 

Una vez alcanzada la meta satisfactoriamente del requerimiento hecho por el contratante 

se procede a llevar la línea del cable desnudo de aterramiento al grounding KIT del 

edificio que se ubicó en un shaft donde iba el sistema eléctrico troncal. 

 

 

Figura 82 Grounding KIT dentro del SHAFT del Edificio 

Fuente: Propia del Autor 
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Este proyecto se realizó satisfactoriamente cumpliendo con las normas establecidas y 

cumpliendo la necesidad hecha por el contratante (Escuela Militar de Ingeniería) 

 

6.6 Proyecto de Sistema de Puesta a Tierra Edificio “EL DORIAL” 

Así mismo cabe mencionar que se realizó un segundo sistema de puesta a tierra pero esta 

vez este proyecto fue uno mucho más grande que se confió al equipo de trabajo donde 

desempeñaba mis funciones. 

Dicho proyecto fue de gran envergadura ya que los propietarios del edificio “EL 

DORIAL”, solicito a la empresa INGEETRONIC el desarrollo de un Sistema de Puesta 

a Tierra para una la compra de dos pisos que serían ocupados para las oficinas 

principales de una empresa popular de Transporte Aéreo por lo cual, dicha empresa 

encomendó un sistema con un nivel de resistividad de 2 Ohms lo cual implico por la alta 

resistividad que marcaban sus suelos ya que en su mayoría era grafito y musgo, es así 

que después del diseño planteado por el Ingeniero de Proyectos se empezó a desarrollar 

dicho proyecto de un sistema de Puesta a Tierra que consistía en un total de 18 pozos. 

 

Estos al ser un proyecto realizado para un edificio en plena construcción y de gran 

envergadura como es la construcción del edificio “EL DORIAL”. Existían revisiones 

constantes tanto de equipamiento y pertenencias de todos los que ingresaban y salían de 

trabajar a dicho lugar bajo un control arduo sobre el desarrollo del proyecto es así, que 

no era oportuno ni permitido el sacar fotografías dentro del edificio. 

Así es que se detalla a continuación un breve resumen del trabajo realizado, el 

procedimiento fue muy similar al anterior proyecto de puesta a tierra, ya que se usó los 

mismos materiales y productos químicos, ya sean cables desnudos, THOR-GEL, tierra 

negra, carbón vegetal, etc.  
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Por ser un proyecto de tales dimensiones se tuvo que trabajar en conjunto dos grupos de 

trabajo, el mencionado proyecto fue bastante agobiante ya que aparte de la labor 

exigente, las condiciones laborales no eran las más favorables. 

Ya que dentro del edificio había más personal, pertenecientes a otras empresas en este 

caso constructoras, las cuales apuraban el proyecto a cada instante e incluso hubo veces 

en las cuales se tuvo que realizar el trabajo 2 veces ya que el lugar tenía que ser, 

trabajado por los demás obreros. Pero pese a estas inclemencias y la presión que supuso 

los capataces quienes, exigían un trabajo bajo las normas establecidas al pie de la letra 

por los contratantes, se logró culminar la obra con satisfacción ya que se cumplió el 

requerimiento hecho por los dueños del edificio. 

 

Figura 83 Edificio “EL DORIAL” 

Fuente: Propia del Autor 
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7. Aporte Académico 

 

El aporte académico que se dejó más orientado a los compañeros del grupo de trabajo al 

cual pertenecía, fue el siguiente: 

 

Al llegar a la empresa se hablaba mucho de lo que es LTE la ampliación de esta 

tecnología, y su posterior instalación, pero los compañeros de trabajo, aun confundían 

que la tecnología LTE pertenecía a la CUARTA GENERACION dentro de la evolución 

de la telefonía móvil, cuya razón es errónea por lo cual se les explico por qué esto no es 

así. 

 

LTE responde a las siglas Long Term Evolution (evolución a largo plazo), y hace 

referencia a la tecnología de banda ancha inalámbrica, que sirve para la transmisión de 

datos con la finalidad de dar acceso a internet, más precisamente a los dispositivos 

móviles. 

 

Este protocolo fue desarrollado por la 3GGP y no es más que una evolución del estándar 

3G, sin llegar a alcanzar el 4G, pese a que la mayoría de las marcas comerciales de 

Tecnología equiparan el LTE a esta cuarta generación. De hecho, muchos han 

establecido, que LTE es en realidad 3.9G. 

 

Se les explico que la diferencia está en la velocidad máxima permitida que en LTE, 

alcanza de 170 Mbps a 300Mbps (en función a las antenas), en cambio el protocolo de 

cuarta generación alcanza velocidades mucho más altas, que alcanzan hasta un 1Gbps. 

Por tanto, el LTE no es en absoluto perteneciente al protocolo de cuarta generación. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8. Conclusiones 

 

La pasantía en la Empresa “INGEETRONIC S.R.L.”, fue de gran importancia para la 

primera incursión en área laboral, que a la profesión refiere, ya que se pudo tomar 

consciencia de los requisitos que se debe tener para desenvolverse en tal oficio.  

Desarrollando tanto la teoría como practica recopilados durante el transcurso de los 6 

semestres que constan, para el nivel Técnico Universitario Superior en 

“ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES”. 

Se puso en práctica la mayoría de los conocimientos adquiridos en la facultad de 

Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

También se descubrió más íntimamente lo que significa la implementación de los 

sistemas de telecomunicación, sin los cuales no podríamos comunicarnos con tanta 

facilidad, con la que lo hacemos en nuestro cotidiano vivir, se tomó consciencia sobre la 

magnitud de este sistema que es muy grande ya que podemos encontrar radio bases en 

cualquier zona en la que nos encontremos en el área urbana, se conoció los equipos y 

tecnología que hace posible todo esto, y que está en constante evolución para poder 

brindar un servicio de calidad acorde a las exigencias que rigen actualmente. 

Fue una gran experiencia en la formación  profesional ya que lleno los vacíos que se 

tenía en lo práctico. Dichas labores se las tenía que lograr con rapidez y precisión ya que 

una equivocación representaba la caída del sito y la multa correspondiente a la empresa 

donde se desarrolló dicha pasantía.   También se tomó conciencia sobre la importancia 
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que conlleva la implementación de un buen sistema de puesta a tierra el cual puede 

evitarnos accidentes o daños de equipos en los diferentes sistemas eléctricos. 

 

9. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones van desde la dotación de equipos nuevos ya que los que se doto ya 

pasaban por sus últimos días de uso, tener más de un solo equipo para realizar 

mediciones ya que en proyectos grandes se necesita que el personal tome mediciones 

constantemente y al ser grande el proyecto no se puede estar caminando con el equipo de 

sector en sector ya que esto conlleva mucho tiempo. 

Renovación de algunas herramientas que ya cumplieron su vida útil,  dotar de más 

manuales sobre los equipos nuevos ya que se tiene que estar consultando con el gerente 

de proyectos sobre estos ante cualquier contratiempo, envió de más artículos varios ya 

que estos son enviados en la cantidad justa y se debe hacer lo que sea para que alcancen 

y desarrollar un buen trabajo, así también cabe recordar a algunos miembros dentro de 

los equipos de trabajo controlar su carácter para que haya una armonía laboral que 

permita desarrollar efectiva y eficazmente las labores, ya que se entiende que se trabaja 

bajo presión todo el tiempo, pero los conflictos entre compañeros solo causan retrasos. 
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