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INTRODUCCIÓN 

ENTEL S.A. en cumplimiento a normas internas en vigencia efectúa la 

convocatoria de instalación de telecentros satelitales integrales a nivel nacional, 

con el objetivo de ofrecer servicios de internet, telefonía pública y televisión 

satelital por suscripción DTH (Direct to home) en unidades educativas y centros de 

salud de poblaciones rurales seleccionadas de todo el país. 

La empresa DVPLAY S.R.L. Ingeniería, lleva más de 5 años dando servicios de 

instalación y mantenimiento en telecomunicaciones, redes alámbricas e 

inalámbricas y fibra óptica. Es así que DVPLAY S.R.L. Ingeniería lleva ejecutando 

instalaciones de telecentros con una cierta cantidad en los diferentes 

departamentos de nuestro país. 

El presente informe como primer punto realizado en la pasantía, se proyecta en la 

realización de un sistema de puesta a tierra y protección contra descargas 

atmosféricas para un determinado telecentro satelital; para la realización del 

diseño del sistema otorgado por ENTEL S.A. se contó con diagramas, normas, y el 

site survey previo a la instalación desde cero del telecentro. Durante el proceso de 

trabajo se realizó diferentes actividades; obras civiles, soldadura exotérmica, y 

pruebas finales para dar cumplimiento a la resistividad del terreno apto para la 

protección de dicho telecentro satelital. 

El segundo punto se proyecta en la configuración del Router Cisco 800 Series, 

que se realizó para el internet satelital telecentro satelital, el cual es de acceso 

inalámbrico (WIFI) especificando las normas de funcionamiento de una red de 

área local inalámbrica WLAN, cuya configuración se basaba en asignar IP’s 

privadas para las computadoras del telecentro satelital mediante la configuración 

en el Router como tal, como también la configuración del Access Point (AP) para 

nombrar y dar una contraseña de seguridad exclusiva para el telecentro satelital.  
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CAPÍTULO I 

 INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

DVPLAY S.R.L. Ingeniería en telecomunicaciones, es una empresa que se 

sitúa en el sector de las telecomunicaciones y diseño de infraestructura de red de 

datos, cableado estructurado y fibra óptica. Nace con la idea de innovar en el área 

de las tecnologías de redes de fibra óptica FTTX, FTTH, FTTN, FTTC, FTTB y 

GPON, además de ofrecer soluciones de proyectos, diseño y ejecución, 

consultoría y servicios informáticos para las pequeñas y medianas empresas 

públicas y privadas. 

En DVPLAY S.R.L. Ingeniería cuenta con un equipo de profesionales especialistas 

en el ramo de las telecomunicaciones y redes de datos con fibra óptica, siempre 

listos para brindar el mejor servicio y ser el principal apoyo en todo los proyectos. 

Cuenta con la constante y permanente capacitación al equipo de trabajo dictado 

en las instalaciones de su propio instituto y por los responsables de áreas, con el 

fin de llevar el mejor servicio y la tecnología más avanzada, para cubrir la 

necesidad de todos los clientes. 

DVPLAY S.R.L. cuenta con el respaldo y la garantía de 5 años de trabajo, a pesar 

de ser una empresa joven, cuenta con una óptima combinación de recursos 

humanos, tecnológicos y logísticos que permite enfrentar los retos en el mercado 

de las telecomunicaciones.  
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Figura 1.1 Logo DVPLAY S.R.L. Ingeniería 

 

Fuente: DVPLAY S.R.L. (2014). 

1.2 LOCALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La empresa DVPLAY S.R.L. Ingeniería consta de una sola instalación, la cual se 

encuentra ubicada en la Calle San Salvador y Calle  Jorge Sáenz Nº1306, Zona 

Miraflores, La Paz-Bolivia. 

Figura 1.2 Instalación DVPLAY S.R.L. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 1.3 Organigrama Institucional 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: DVPLAY S.R.L. (2014). 

Gerente General, Ing. Diego Velásquez Paredes, ejecuta las políticas y directrices 

emitidas por la Asamblea de Socios que garanticen el correcto y eficaz 

funcionamiento de la Empresa DVPLAY S.R.L. supervisa: Dirección 

Administrativa, y la Dirección Técnica de proyectos a ejecutar o que estén siendo 

ejecutados. 

Descripción de sus funciones: 

 Ejercer la representación jurídica de DVPLAY S.R.L. 

Gerente General 

 

IBTEN 
Staff 

Marketing 

Comercial 
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 Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica y sus reglamentos. 

 Cumplir y hacer que se cumplan las Resoluciones, programas, proyectos y 

acuerdos de la Asamblea de Socios. 

 Celebrar y autorizar contratos, inversiones y gastos conforme lo dispuesto 

en las normas presupuestarias de la Empresa. 

 Nombrar, contratar, promover, trasladar, permutar y destinar el personal de 

la Empresa de conformidad con la Ley. 

 Elaborar y presentar oportunamente a la Asamblea de Socios para su 

aprobación los respectivos proyectos de tarifas, tasas y derechos. 

 Someter a consideración de la Asamblea de Socios las memorias, 

balances, cuadros, informes, programas, proyectos y demás que establece 

esta Ley. 

 Coordinar y controlar el uso adecuado de los recursos materiales de la 

Empresa. 

 Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo. 

Gerente Administrativo, Ing. Magio Cuiza Morales, es el encargado de 

Contabilidad, encargado de Personal, encargado de Activos Fijos, Secretaria, 

Auxiliar de Oficina, Chofer, y personal técnico. 

Tiene como misión administrar y organizar los Recursos Humanos, Financieros, 

Bienes y Servicios de DVPLAY, velando la aplicación y cumplimiento de los 

sistemas y subsistemas conforme a las reglas establecidas, así como el apoyo a la 

estructura de la Institución. Desarrolla las estrategias de compras anuales y las 

proyecciones de la organización, tiene el control administrativo y disciplinario del 

personal y coordinar toda la actividad de producción de la empresa. 

Descripción de sus funciones: 

 Maneja programas del sistema office, habilidad tecnológica. 

 Lidera procesos que hacen parte de un sistema de gestión de la calidad, 

gestión de la calidad. 
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 Se encarga de la administración del personal, realiza procesos de 

contratación, administración y desarrollo del personal. 

 Se encarga de los sistemas de producción, manejo de recursos, 

adecuación logística, control de métodos y tiempos. 

 Diseña y controla el cumplimiento del plan operativo de ingresos y egresos 

de la empresa. 

 Determina de forma eficaz fases, etapas, metas y prioridades para la 

consecución de objetivos, a través del desarrollo de planes de acción, 

incluyendo los recursos necesarios y los sistemas de control. 

 Optimiza y Rentabiliza los recursos humanos, técnicos y económicos 

disponibles, con el objetivo de mejorar los procesos, procedimientos y 

métodos de trabajo y contribuir a la eficacia y agilidad de los sistemas de 

gestión. 

 Elegir entre varias alternativas, aquellas que son viables para la 

consecución de los objetivos. 

 Establece y mantiene relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de 

contacto con sus clientes internos y externos. 

 Utilizar la información, las normas, los procedimientos y las políticas de la 

empresa con precisión y eficacia, con el objetivo de lograr los estándares 

de calidad, en consonancia con los valores y las líneas estratégicas de la 

empresa.  

Gerente Técnico, Ing. Dieter Valdez Quint, trabaja en estrecha colaboración con 

el gerente administrativo en el pronóstico de su presupuesto, está a cargo de la 

programación y supervisión de proyectos además de la capacitación técnica y 

asignación de tareas específicas a cada miembro de una cuadrilla. 

Descripción de sus funciones: 

 Asegura que los equipos se desenvuelvan dentro de los lineamientos 

técnicos establecidos por prestación o por generación conjunta de los 

procedimientos operativos estándar.  
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 Asigna a cada miembro de una cuadrilla tareas específicas y supervisa su 

funcionamiento. 

 Programa horas de trabajo y descanso. 

 Asegura que haya suficiente cobertura para intervenciones, ya sea durante 

las horas normales o los siete días de la semana por rotación. 

 Realiza una capacitación técnica, se asegura que el personal este 

actualizado y con sus respectivas licencias y certificaciones. 

 Se reúne regularmente con sus directivos y les da sus informes de acuerdo 

a exigencias, que incluyen la actuación de las cuadrillas, los presupuestos y 

estatus del proyecto. También se reúne con sus homólogos, técnicos y 

clientes. 

 Realiza reuniones periódicas con las cuadrillas ya sea en conjunto o de 

forma personal. 

 Promueve puestos vacantes de empleo, realiza entrevistas, contrata y 

despide empleados. 

 Velar por el correcto avance de proyecto, así como la entrega del trabajo y 

revisar que toda documentación esta correcta una vez finalizado dicho 

proyecto. 

Secretaria, Lic. María Inda de la Riva, encargada de logística y servicios 

generales. 

Descripción de sus funciones: 

 Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y 

mantener una buena relación con el mismo, así como gestionar el 

lanzamiento de nuevos programas dentro de la empresa. 

 Supervisar las actuaciones logísticas e implementar las acciones de mejora 

necesarias de manera coordinada con otras funciones de la empresa. 

Jefes de proyecto, Lic. Elvis Sánchez R. e Ing. Eber Pablo Quispe H., son los 

encargados de la correcta ejecución del proyecto, son por lo general los líderes de 

cuadrilla.  
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Descripción de sus funciones: 

 Apoyar el trabajo del Gerente Técnico. 

 Administrar el trabajo de sus dependientes en la Cuadrilla.  

 Supervisar los trabajos de sus dependientes.  

 Incentivar el trabajo en grupo.  

 Planificar la demanda y supervisión de tesistas y estudiantes que realizan 

pasantías.  

 Coordinar con otras instituciones actividades de interés común. 

 Socializar sus conocimientos, mediante presentaciones relacionadas con 

sus trabajos rutinarios, participación en proyectos, otros proyectos de 

investigación.  

 Elabora informes de su gestión y que le sean requeridos. Planifica, elabora 

y ejecuta el Plan Operativo Anual del personal.  

 Supervisa la utilización del material, herramienta y equipos. 

Líder de Cuadrilla, es por lo general el mismo personal que fue designado como 

Jefe de Proyecto, junto con su cuadrilla a cargo, son los encargados de la puesta 

en marcha de proyectos. 

Descripción de sus funciones: 

 Manejar y guiar al grupo de manera cordial y amigable. 

 Tener experiencia en las distintas tareas a realizarse en el sitio. 

 Tener un excelente trato personal hacia los subordinados, superiores y 

hacia los clientes. 

 Adecuarse a los horarios definidos por el cliente y los superiores para la 

ejecución de los trabajos. 

 Seguir y hacer seguir los procedimientos establecidos para ejecutar los 

trabajos asignados es decir: puntualidad, permisos de accesos, medidas de 

protección, uso de equipos de seguridad y uniformes, etc.). 

 Disponibilidad total para viajar a distintos lugares y departamentos. 
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 Realizar, organizar y entregar en tiempo y forma los reportes, evidencias, 

fotografías y demás pruebas de que los trabajos fueron ejecutados. 

 Una cuadrilla puede estar conformada de cuatro o más personas, como se 

observa en la figura. 

1.4 MISION INSTITUCIONAL 

Brindar servicios de alta calidad y especializados en infraestructura de 

telecomunicaciones que satisface eficientemente las necesidades del cliente, 

integrando excelencia de servicio con tecnología de alta calidad y última 

generación, dar el soporte de las redes creadas para nuestros usuarios las 24 

horas y los 365 días del año con personal calificado para cada una de las 

necesidades que así se requiera, realizar los mantenimientos y cuidados mínimos 

necesarios de las redes instaladas en los diferentes medios que nuestra empresa 

diseña para brindarle la seguridad de conexión que se requieren para nuestros 

distintos usuarios. 

1.5 VISION INSTITUCIONAL  

Constituirnos en la empresa la fiabilidad, responsabilidad y el profesionalismo 

teniendo el liderazgo en servicios de telecomunicaciones, de soporte tecnológico 

con la mejor y mayor cobertura, con presencia nacional, con excelente servicio y 

atención personalizada, acorde a las necesidades de los clientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1 TELECENTRO SATELITAL  

Un telecentro satelital es un lugar público donde la gente puede utilizar 

computadoras con acceso a la Internet y otras tecnologías que ayudan a recopilar 

información y a comunicar con otras personas al mismo tiempo que desarrollan 

habilidades digitales. Cada telecentro es diferente pero todos convergen en el uso 

de la tecnología para el desarrollo social y comunitario, lo cual reduce el 

aislamiento, crea contactos, promueve temas relativos a la salud y crea 

oportunidades económicas. Los telecentros existen en casi todo el mundo y son a 

veces conocidos bajo diferentes nombres (por ejemplo centros rurales de 

conocimiento, infocentros, centros de tecnología comunitaria, centros multimedia 

comunitarios o telecentros escolares). 

Fuente: http://entel.com.bo/entrega/TelecentroEntel 

Figura 2.1 Ambiente de un Telecentro Satelital 

 

  Fuente: ENTEL S.A.-telecentro (2013). 
  http://telecentroturuma.prensa.com/ 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://entel.com.bo/entrega/Telecentro
http://telecentroturuma.prensa.com/
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Figura 2.2 Instalación interna del Telecentro 

 
                       Fuente: ENTEL S.A. instalacióndetelecentro (2016). 
 

2.1.1 Instalación de telecentro    

La instalación del telecentro deberá ser realizado bajo las normas y reglas 

descritas por el cliente, en este caso ENTEL S.A., bajo el siguiente diagrama visto 

en la figura 2.3, donde también especifica las medidas a cumplir para la instalación 

de los diferentes equipos.  

Fuente: ENTEL S.A. http://telecentrof2.com.bo/ 

Figura 2.3 Diagrama general de instalación 

 

         Fuente: Entel S.A., (2016). 
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2.2  SISTEMA DE ATERRAMIENTO  

El sistema de puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de 

las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la 

corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la 

electricidad. 

Esto quiere decir que cierto sector de las instalaciones está unido, a través de un 

conductor, a la tierra para que, en caso de una derivación imprevista de la 

corriente o de una falla de los aislamientos, las personas no se electrocuten al 

entrar en contacto con los dispositivos conectados a dicha instalación. 

Razones importantes para la puesta a tierra:  

 Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la 

operación satisfactoria de las protecciones 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. 

 En transformadores de potencia puede usarse aislación graduada. 

 Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan 

conductores o equipos eléctricos. 

 Toda instalación eléctrica tiene que tener supresores a picos transitorios 

para evitar la entrada de energía de rayos. Tales supresores tienen que 

tener una conexión eléctrica a la tierra. 

 Garantizar que la instalación eléctrica tiene acceso directo a la tierra 

eléctricamente. Así podemos proteger personas contra fallas eléctricas en 

casas, comercio, industria. Cada enchufe tiene que tener un conductor de 

protección (“cable verde”) conectado a la tierra. 

Fuente: Sistema de aterramiento; Ing.  

 

https://definicion.de/tierra/
https://definicion.de/electricidad
https://definicion.de/corriente/
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2.2.1 Objetivos de los sistemas de puesta a tierra  

Los objetivos de instalar la puesta a tierra en conductores eléctricos, materiales y 

partes de equipo que no deben transportar corrientes eléctricas indeseables en 

forma permanente son: 

 Conducir a tierra todas las corrientes de fuga, producidas por una falla de 

aislamiento que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos. 

 Evitar que en las carcasas metálicas de los equipos eléctricos aparezcan 

tensiones que resulten peligrosas para la vida humana. 

 Permitir que la protección del circuito eléctrico (disyuntor magnético 

térmico), despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos. 

 Limitar sobretensiones debidas a descargas atmosféricas y fenómenos 

transitorios. 

 Limitar la diferencia de potencial a tierra en un circuito, durante su 

operación normal. Elementos que conforman un sistema de puesta a tierra. 

 Proteger los equipos, instalaciones, garantizando estabilidad y correcta 

operación  

 Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la 

tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación.  

Fuente: Manual Sistema de Tierra; por Ing. Gregor Rojas 2007. 

2.2.2 Componentes básicos de un sistema de puesta a tierra  

Las partes y/o materiales que componen un sistema de puesta a tierra son las 

siguientes: 

2.2.2.1 Electrodo o Jabalina 

Es un conductor o conjunto utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito, en este caso la tierra. Los electrodos de barras de hierro o 

acero tendrán como mínimo un diámetro de 16mm. 



   14 

 

El electrodo se instalará de modo tal que se tengan como mínimo 2.4m de su 

longitud en contacto con el terreno. Estarán enterrados a una profundidad no 

menor de 2.44m, exceptuando que se encuentre roca, en cuyo caso el electrodo 

será enterrado en forma oblicua no excediendo los 45 grados. La parte superior 

del electrodo estará enterrado al ras y los accesorios del conductor del electrodo 

estarán protegidos contra daños físicos, ver figura 2.4.   

Fuente: 

Figura 2.4 Electrodo o jabalina de cobre 

 
Fuente: Electrodo obtenido de https://barradecobre/pararayosbarcelona 

 
2.2.2.2 Barras de Equipotencial 

La barra equipotencial es el área donde terminan todas las conexiones a tierra 

provenientes de los equipos, guías, etc. Físicamente es una barra de cobre con 

huecos que permiten soportar conexiones del tipo doble ojo, ver figura 2.5.  
 

Figura 2.5 Barra de equipotencial de cobre 

 
Fuente: Barra equipotencial obtenida de http://fpbecom/author/facilalumnofpbe/ 

https://barra/
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La distribución de las barras de tierra en la sala de telecomunicaciones puede ser 

con estos tipos de cableado: 

 Cableado con línea de conductor rack 

 Cableado con RGB lateral 

 Cableado RGB superior 

 Backbone de tierras o TBB 

 Electrodo de tima a tierra o GEC 

Fuente: https://hugarcapella.files/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf 

2.2.3 Requisitos básicos de un sistema de puesta a tierra  

Para el eficiente funcionamiento de un sistema de puesta a tierra, este debe reunir 

las siguientes cualidades: 

 Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural 

de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el 

sistema de puesta a tierra general.  

 Punto de verificación para analizar las características del electrodo 

depuesta a tierra y su unión con la red equipotencial y cumplan con el 

presente reglamento. 

 Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su 

unión con la red equipotencial cumplan, se deben dejar puntos de conexión 

y medición accesible e inspeccionables al momento de la medición. Cuando 

para este efecto se construyan cajas de inspección, sus dimensiones deben 

ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su 

tapa debe ser removible. 

 La variación de la resistencia debida a cambios ambientales debe ser 

mínima. 

 Garantizar a niveles seguros los valores de la tensión a tierra de equipos o 

estructuras accidentalmente energizados y mantener en valores 

determinados la tensión fase–tierra de sistemas eléctricos, fijando los 

https://hugarcapella.files/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf
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niveles de aislamiento.Alta capacidad de conducción y disipación de 

corriente. 

Fuente:http://sistemapuestatierra.blogspot.com/2009/07/requisitos-basicos-de-

una-puesta-tierra.html 

2.2.4 Resistencia de puesta a tierra  

La resistencia de puesta a tierra es el valor de resistencia producto de la 

combinación de la configuración del electrodo de puesta a tierra y el terreno 

(resistividad). El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo 

en sí, sino la resistividad del suelo mismo, por ello es requisito conocerla para 

calcular y diseñar la puesta a tierra de sistemas. 

Fuente: http://www.fluke.com/fluke/gtes/soluciones/resistencia-de-tierra/por-que-

conectar-a-tierra.html 

2.2.5 Valores recomendados  

El valor de la resistencia debe cumplir con un valor mínimo dependiendo del tipo 

de instalación para la cual se está diseñando. Los valores presentados en la Tabla 

2.1 son recomendados. 

Tabla 2.1 Valores recomendados de resistencia de puesta a tierra según el 

tipo de instalación 

TIPO DE INSTALACION SPAT(Ω) 

Subestación eléctrica mayor (Vn>69 kV) <1 

Subestación eléctrica media (V>Vn>34.5 kV) <2 

Subestación eléctrica menor (Vn<34.5 kV) <3-5 

Torre de transmisión 10-20 

Sistema de protección contra rayos <10 

Sistema BT (CEN) <25 

Telecomunicaciones <5 

Hospitales <5 

          Fuente: Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra, Parte I – Teoría, Miguel Martínez Lozano. 
 

http://www.fluke.com/fluke/gtes/soluciones/resistencia-de-tierra/por-que-conectar-a-tierra.htm
http://www.fluke.com/fluke/gtes/soluciones/resistencia-de-tierra/por-que-conectar-a-tierra.htm
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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 normativas. No obstante, la 

NFPA y el IEEE recomiendan un valor de resistencia de tierra de 5,0 Ohmios o 

menos. 

El NEC (del inglés National Electrical Code) 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. 

Fuente: http://www.fluke.com/fluke/gtes/soluciones/resistencia-de-tierra/por-que-

conectar-a-tierra.html 

2.2.6 Resistividad del suelo  

La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, 

es  conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición, 

se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo 

estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, 

obteniéndose lo que se  denomina "Resistividad Aparente" que para el interés de 

este trabajo, será conocida simplemente como "Resistividad del Terreno". 

La medición de la resistividad es útil para los siguientes propósitos: 

 Estimación de la resistencia de Puesta a Tierra de una estructura o un 

sistema.  

http://www.fluke.com/fluke/gtes/soluciones/resistencia-de-tierra/por-que-conectar-a-tierra.htm
http://www.fluke.com/fluke/gtes/soluciones/resistencia-de-tierra/por-que-conectar-a-tierra.htm
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 Estimación de gradientes de potencial incluyendo voltajes de toque y 

paso.  

 Cálculo del acoplamiento inductivo entre circuitos de potencia y 

comunicación cercanos.  

 En la práctica, la medición de resistividad es realizada primero, para 

identificar un buen sitio para la puesta a tierra y hacer el cálculo teórico 

para su diseño óptimo. Después se realiza la medición de resistencia para 

verificar que se ha logrado el valor deseado según los requerimientos.  

Fuente: Medición de resistividad para diseño. León, Guanajuato 2003. 

2.2.7 Medición de resistividad  

Antes de efectuar una medición de resistividad es necesario seleccionar 

adecuadamente el equipo a utilizar y para ello se requiere saber cuáles son los 

componentes del instrumento, es decir, la fuente de potencia, sistema de medida, 

los requisitos mínimos que deben cumplir estos equipos y qué tipo de ensayo 

debe ser sometido a estos equipos. 

Los componentes del instrumento son: 

 Fuente de potencia 

 Sistema de medida 

 Tipo de Aparato 

Fuente:  

 

2.2.7.1 Fuente de potencia 

 

 Recomendable alterna o alterna pulsante, capaz de vencer la resistencia 

propia del circuito y del terreno, tensión entre 50 y 500 V. a una frecuencia 

de 60 a 70 Hz. 

 Debido a la probabilidad de electrólisis no es recomendable fuente de 

tensión continua. 

 En el caso de instrumentos a batería deberá disponer de rectificador 

estático DC/AC. 

Fuente:  
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2.2.7.2 Sistema de medida 

 

Básicamente se conocen tres sistemas de medida: 

 Sistema voltímetro: amperímetro o sistema ohmimétrico; ventaja: la 

resistencia de los electrodos de corriente no afectan la lectura del 

instrumento. 

 Sistema comparador: de resistencias, ofrece relativa facilidad en la lectura 

directa. 

 Sistema de balance nulo: debido al uso de electrodos de resistencia baja 

no afecta la lectura del instrumento. Existen sistemas combinados entre 

sistema ohmimétrico y el sistema de balance nulo, mejorándose la medición 

de resistencias bajas. 

Fuente:  

2.2.7.3 Tipo de aparato  

No todos los aparatos de medición de resistencia a tierra trabajan de la misma 

manera. Existen diferencias muy marcadas en el tipo de corriente empleada. A 

manera de ilustrar estas diferencias, los aparatos más utilizados en nuestro medio 

son el Vibroground y el Megger de tierras. Ambos emplean corriente alterna para 

la medición pero el primero a una frecuencia de 25[Hz], el último a 133[Hz]. Y los 

voltajes en circuito abierto son respectivamente de 120 y 22 [Volts]. 

Cuando se calibran estos instrumentos contra resistencias patrón, ambos dan la 

misma lectura. En campo, las lecturas pueden variar por la impedancia del terreno 

a esas distintas frecuencias. 

Fuente: http://biblioteca.unitecnologica.edu.com.pdf 

2.2.8 Métodos de prueba básicos para medición de la resistencia a tierra  

La mayoría de los instrumentos existentes para la medición de la resistencia a 

tierra, se basan en el método de la caída de potencial. 
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2.2.8.1 Métodos de caída de potencial  

Este método también denominado de tres puntos, se realiza con tres terminales y 

se describe previamente con referencia a la figura 2.3. 

Este método se realiza con tres puntas de prueba o electrodos separados, las 

cuales se conectan a los tres terminales del instrumento para medición de la 

resistencia a tierra como se muestra en la figura. Es importante aclarar que en la 

figura se aprecia que la tercera punta de prueba es un electrodo fijo y no 

removible, esto es indicativo de que este método al igual que el anterior no solo es 

para mediciones iníciales sino también puede ser usado para corroborar 

mediciones anteriores o el estado de una puesta a tierra existente. 

Fuente: Sistema de Aterramiento William H. Hart 2005. 

Figura 2.6 Método caída de potencial 

 

Fuente:https://www.kewltd.com/metodocaidadepotencialsistemadeaterramiento 

El método consiste en inyectar corriente a través de un electrodo de prueba 

denominado de corriente y medir el alza de potencial mediante otro electrodo 

auxiliar denominado de potencia. Conocido el valor de tensión y el valor de 

corriente se podrá obtener mediante ley de Ohm el valor de resistencia. Los tres 

electrodos se mantienen en una línea recta y se va corriendo el electrodo de 
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potencial hacia el electrodo de corriente para hacer sucesivas mediciones de 

resistencia.  

Al accionar el instrumento, se genera una corriente que se inyecta por los 

terminales E/P retomando por el electrodo auxiliar de corriente (C). Al pasar la 

corriente por la tierra, una caída de voltaje se generará entre los terminales E/P y 

el electrodo auxiliar de potencial conectado en P. El instrumento calcula la 

resistencia a través de la ley de ohm de la ecuación 2.1. 

Ecuación 2.1 Ley de Ohm 

R=
𝐕

𝑰
 

Fuente: William H. Hayt, Jr.; Jack E. Kemmerly & Steven M. Durbin 2007 
 

Dónde: R=Resistencia a tierra. 

             V=Voltaje leído entre el electrodo E/P y el terminal P2. 

             I=Corriente de prueba inyectada por el instrumento. 

Este método demanda que por lo menos exista un espaciamiento entre E/P y C de 

unos 15[m] y que se grafiquen los valores de resistencia obtenidos contra la 

distancia existente entre el electrodo a prueba y la varilla conectada a P. En la 

práctica esta distancia entre E/P y C debe ser lo más grande que es posible.  

Sin embargo, este método tiene la limitante de que depende en gran medida de 

enterrar los electrodos en una zona alejada de objetos conductores. Si la curva en 

la gráfica, no presenta un tramo paralelo, quiere decir que la distancia escogida no 

es suficiente. 

El uso de tres terminales es más conveniente debido a que requiere que un solo 

conductor sea conectado. Su aceptación considera que la resistencia del 

conductor común está incluida en la medición. Normalmente, este efecto puede 

ser minimizado si los requerimientos de las pruebas no son mayores, ya que la 

pequeña resistencia adicional introducida es casi nula. Sin embargo, cuando se 
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realizan pruebas más complejas o se impongan requerimientos más rígidos, 

puede ser más aconsejable utilizar todos los cuatro terminales, conectando el 

terminal P con el electrodo a ser probado. Esta es una verdadera configuración de 

prueba de cuatro hilos, la cual elimina todas las resistencias de los cables de 

conexión desde el equipo. 

La varilla hincada C de referencia debe colocarse tan lejos del electrodo a tierra 

como sea práctico; esta distancia puede estar limitada por la longitud de cable de 

extensión disponible, o la geografía de los alrededores. La varilla P de referencia 

de potencial es enterrada en un número de puntos aproximadamente en línea 

recta entre el electrodo a tierra y C. Las lecturas de resistencia son registradas 

para cada uno de los puntos  

La precisión que se ha aumentado en las mediciones, pueden resultar 

significantes cuando se tienen especificadas o requeridas resistencias muy bajas o 

se usan métodos que requieren de un digito adicional para cumplir con 

requerimientos matemáticos.  

Fuente: https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4102A_IM_S_L.pdf 

2.2.9 Medidor digital de resistencia de tierra  

El megóhmetro también conocido como Megger hace referencia a un instrumento 

para la medida del aislamiento eléctrico en alta tensión. El nombre de este 

instrumento, megóhmetro, deriva de que la medida del aislamiento de cables, 

transformadores, aisladores, etc se expresa en megohmios [M].  

En realidad estos aparatos son un tipo especial de óhmetro en el que la batería de 

baja tensión, de la que normalmente están dotados estos, se sustituye por un 

generador de alta tensión, de forma que la medida de la resistencia se efectúa con 

voltajes muy elevados. El Megger consta de un generador de corriente continua de 

tipo magneto-eléctrico, movido generalmente a mano, que suministra la corriente 

para llevar a cabo la medición, y el mecanismo del instrumento por medio del cual 

se mide el valor de la resistencia que se busca. Son dos imanes permanentes 
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rectos, colocados paralelamente entre sí. El inducido del generador, junto con sus 

piezas polares de hierro, está montado entre dos de los polos de los imanes 

paralelos, y las piezas polares y el núcleo móvil del instrumento se sitúan entre los 

otros dos polos de los imanes. 

Fuente: https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf 

2.2.9.1 Megger Kyoritsu modelo 4105A 

Figura 2.7 Megger 4105A  

 

Fuente: Kyoritsu https://www.kewltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf  
 

El modelo 4105, figura 2.4, es un medidor de la resistencia de tierra para medir la 

tensión de líneas de distribución de energía eléctrica, el cableado eléctrico 

doméstico, electrodomésticos, etc. El aparato también permite medir la tensión de 

tierra.  

Fuente: https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf 

Características Generales 

El aparato modelo 4105A tiene las siguientes características: 

 Proyectado conforme al estándar de seguridad IEC 61557. 

 Cubierta a prueba de polvo y de humedad, conforme al estándar IEC 60529 

(IP54). La medición puede efectuarse incluso en condiciones atmosféricas 

adversas. 

 Amplia pantalla LCD digital de fácil lectura. 

https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf
https://www.kewltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
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 La sonda de medición simplificada utiliza una estructura en la que se 

encuentra tanto el terminal de seguridad en cocodrilo como la barra de 

prueba. 

 Señala cuando la resistencia de tierra de los dispersores auxiliares supera 

el límite permitido. 

 Cómoda bolsa flexible para contener accesorios, etc. 

Datos Técnicos 

 Capacidad y precisión (a 235ºC y HR 75%máx.) 

Tabla 2.2 Datos técnicos del Megger 4105A 

 

Fuente: Kyoritsu Electrical Instruments Works https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf 

 

 Compatibilidad electromagnética (Inmunidad RF irradiada & IEC61000-4-3) 

Intensidad de campo RF=1V/m, precisión total: precisión especificada 

Intensidad de campo RF=3V/m, precisión total: precisión especificada +5% 

de la gama. 

Estándares Aplicables 

 IEC 61010-1 Sobretensión CAT III 300V de contaminación 2 

 IEC 61010-2-31 

 IEC 60529 (IP54) 

Método de medición 

 Medición de tensión de tierra, Sensibilidad media. 

 Frecuencia aproximadamente 820[Hz]. 

 Tensión de medición gama 20[], aproximadamente AC 3[mA] 

 

https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
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Error máximo de funcionamiento 

El error máximo de funcionamiento (B) es un error obtenido dentro de las 

condiciones de funcionamiento nominal y calculado con el error intrínseco (A), que 

es un error del instrumento utilizado, y el error (Ei) debido a variaciones. 

Ecuación 2.2 Error máximo de funcionamiento  

B=(A+1.15x(E1
2+E2

2+ E3
2+ E4

2+ E5
2+ E7

2+ E8
2)) 

Fuente: Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD. https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf 
 

Dónde: A: Error intrínseco. 

  E1: Variación debida al cambio de posición.   

  E2: Variación debida al cambio de la tensión de alimentación.  

  E3: Variación debida al cambio de temperatura.  

  E4: Variación debida a tensiones de interferencia en serie. 

  E5: Variación debida a la resistencia de las sondas y de los   

        electrodos de tierra auxiliares.  

E7: Variación debida al cambio de frecuencia del sistema. 

E8: Variación debida al cambio de tensión del sistema.     

Rango dentro el cual se mantiene el error máximo de funcionamiento 

El rango de medición dentro la que se aplica el error máximo de funcionamiento 

(30%). 

 Rango 20[]                         5-19.99[] 

 Rango 200[]                       20-199.9[] 

 Rango 2000[]                     200-1999[] 

 

https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
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Temperatura y humedad de funcionamiento 

La temperatura de funcionamiento está en el rango de 0-40ºC, humedad relativa 

máxima de 85% (sin condensación). 

Alimentación 

Su alimentación está en los 9[V] DC: R6P (SUM-3) x6. 

Protección contra las sobrecargas 

Resistencia de tierra: 280[V] AC/DC 

Tensión de tierra: 300[V] AC/DC 

Resistencia de aislamiento 

5[M] o más a 500[V] entre el circuito eléctrico y la cubierta de protección. 

Tensión tolerable 

3700 [V] AC por un minuto entre el circuito eléctrico y la cubierta de protección. 

Fuente: Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD. https://www.kew-

ltd.co.jp/files/en/manual/4105Apdf 

2.2.9.2 Instrucciones de funcionamiento  

 En la función resistencia de tierra, el aparato produce una tensión máxima 

de más o menos 50[V] entre los terminales E-C. Actuar con atención para 

evitar el peligro de descargas eléctricas. 

 Cuando se mide la tensión de tierra, no hay que aplicar tensiones 

superiores a 200[V] entre los terminales de medición. 

 Cuando se mide la resistencia de tierra, no hay que aplicar ninguna tensión 

entre los terminales de medición. 

Fuente: Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD. https://www.kew-

ltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf 

https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
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2.2.9.3    Principio del sistema de medición 

Este aparato mide la resistencia de tierra con el método de la caída de potencial, 

que es un sistema para obtener el valor de resistencia de tierra Rx aplicando una 

corriente constante AC I entre el objeto sometido a la medición E (Electrodo de 

tierra) y C (Electrodo con corriente) y descubriendo la diferencia de potencial V 

entre E y P (Electrodo de potencial). 

Figura 2.8 Generador de corriente constante 

 

Fuente: Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD. https://www.kewltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf 

 

 Medición de la tensión de tierra 

Verificar el conmutador en la posición EARTH VOLTAGE en la condición de 

conexión de la sonda. La tensión de tierra aparecerá indicada en la 

pantalla. 

 Medición precisa 

Verificar el conmutador en la posición 2000[] y pulsar el botón de prueba. 

Durante la medición el LED queda encendido. Verificar el conmutador en 

200[] y 20[] si la resistencia de tierra es baja. El valor indicado es la 

resistencia de tierra del equipo puesto a tierra sometido a medición. 

El aislamiento eléctrico se degrada con el paso del tiempo debido a las distintas 

fatigas que se le imponen durante su vida normal de trabajo. El aislamiento está 

diseñado para resistir a esas fatigas por un periodo de años que se considera 

como la vida de trabajo de ese aislamiento. Esto con frecuencia dura décadas. La 

fatiga anormal puede llevar a un incremento en este proceso natural de 

envejecimiento que puede acortar severamente la vida de trabajo del aislamiento. 

https://www.kewltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf


   28 

 

Por esta razón es buena práctica realizar pruebas regularmente para identificar si 

tiene lugar un incremento del envejecimiento y, si es posible, identificar si los 

efectos son reversibles o no. Cabe destacar que este desgaste o fatigas en el 

aislamiento suceden, y son detectados por el medidor de resistencia de 

aislamiento Megger o Megóhmetro.   

Fuente: Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD. https://www.kew-

ltd.co.jp/files/en/manual/4105A.pdf 

2.2.10  Soldadura Exotérmica  

La soldadura exotérmica es un proceso que consigue la unión molecular de dos o 

más conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular 

mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a 

cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica es el mejor modo de realizar 

conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación 

que requiera toma de tierra. 

Uno de los problemas de los sistemas de puesta a tierra, ha sido siempre el 

incremento de la resistencia de contacto por causa de empalmes defectuosos que 

se dan entre conductores, conductores y barras copperweld, o entre conductores y 

superficies. 

El incremento de la resistencia por estas uniones se acrecienta en sólo pocos 

meses (5 o 6), en un 60% o más debido a las sulfataciones que se produce por el 

paso de corriente a través de estos empalmes. Para estos problemas de 

conexiones se han investigado distintas soluciones, siendo la más óptima las 

soldaduras exotérmicas con un sin número de ventajas que se verá más adelante. 

El primer uso conocido de la exotérmica data a finales de 1800 en Alemania, en 

donde se utilizó una base de óxido de hierro mezclado con aluminio como su 

agente reductor, que se utilizaba para fabricar troqueles o repararlos. 

Posteriormente en los USA fue empleado para la reparación de moldes de forja.   

Fuente: 

https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/manual/4105A_IM_92-1510_S_L.pdf
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2.2.10.1 Reacción exotérmica 

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. 

Después de la ignición se produce una reacción exotérmica que resulta en 

metales fundidos con temperaturas que alcanzan sobre los 2200 ºC y en 

consecuencia la liberación de humo localizado. La temperatura de ignición es 

superior a 450 ºC, para el polvo de ignición y de 900 ºC para el polvo de 

soldadura. Iniciada la ignición el proceso culmina en unos 30 segundos, tiempo 

suficiente para completar la reacción química y para que el material fundido se 

solidifique. 

Fuente: 

2.2.10.2 Conexiones exotérmicas  

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. Conectores de soldadura exotérmica utilizan alta 

temperatura para obtener la reacción del material utilizado. Para la reacción es 

utilizada semi-permanente molde hecho en grafito que puede hacer 50 o más 

conexiones se utilizado correctamente. 

Esta aleación de cobre fundido, contenida y controlada dentro de un molde de 

grafito especialmente diseñado para este fin, hace que los conductores se fundan. 

Una vez enfriados, los conductores se encuentran empalmados mediante una 

soldadura de fusión. 
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El metal fundido se crea por una reacción química entre el aluminio y el óxido de 

cobre. El proceso usa partículas de aluminio finamente divididas a medida que el 

agente reductor con el óxido de cobre produce la siguiente reacción química: 

Ecuación 2.3 Reacción de la soldadura exotérmica 

 3Cu2O + 2Al       6Cu + Al2O3 + CALOR (2537ºC) 

Fuente: Gregor Rojas. Obtenida de: https://es.slideshare.net/masgsg2013/manual-depuestaatierra 
 

Esta reacción genera una excesiva cantidad de calor, por naturaleza los metales 

fundidos generalmente alcanzan temperaturas de aproximadamente 2200 ºC. 

Fuente: 

2.2.10.3 Ventajas de la soldadura exotérmica  

Cuando se realizan conexiones eléctricas mediante soldadura exotérmica y son 

efectuadas debidamente, presentarán propiedades eléctricas muy similares a las 

conexiones soldadas. 

Debido a que este proceso es una soldadura molecular cuyo material utilizado 

tiene el mismo punto de fusión del cobre y cuando la soldadura está terminada su 

sección transversal es dos veces mayor que la de los conductores que están 

siendo empalmados. 

Ventajas Técnicas de la soldadura exotérmica 

 Las conexiones exotérmicas poseen “ampacidad” (capacidad de 

conducción de corriente) mayor o igual a los conductores que la integran. 

 La capacidad de corriente de la conexión es equivalente a la del cable 

conductor. 

 Las conexiones no son dañadas cuando se producen altas irrupciones o 

picos de corriente. 

 Las conexiones no se deshacen ni sufren corrosión en la parte de la 

soldadura, independientemente del ambiente en que se destinan. 

https://es.slideshare.net/masgsg2013/manual-depuestaatierra
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 La conexión no se puede aflojar o desajustar debido a que es una unión 

molecular permanente. 

 Como la conexión exotérmica se transforma en una parte integrante del 

conductor, esto evita que se presenten problemas por insuficiencia de 

superficie de contacto o puntos de concentración de presiones. 

 Las conexiones son permanentes debido a que son soldadas alcanzando 

que no se deterioren con el tiempo. 

 Las conexiones exotérmicas no son afectadas por la corrosión de la misma 

forma que el cobre. 

 No se requiere de una fuente de energía externa o generación de calor para 

forjar la conexión. 

 Las soldaduras exotérmicas se pueden utilizar para empalmar materiales 

de cobre, aleaciones de cobre, acero revestido con cobre, acero de 

diferentes aleaciones incluyendo el inoxidable entre otros. 

 Como la reacción se consume en pocos segundos, la cantidad de calor 

aplicada a los conductores o superficie es inferior a aquella aplicada con 

otros métodos de soldadura. 

 Debido a que el molde y los materiales de soldadura son livianos y de 

pequeño tamaño se hace totalmente portátil.  

Fuente: 

2.2.10.4 Comparación entre sistemas de conexión  

Cuando comparamos los sistemas existentes para realizar conexiones eléctricas 

debemos realizar el análisis desde un punto de vista técnico, es importante 

destacar que el sistema de soldadura exotérmica surge como necesidad de 

mejorar los distintos tipos de conexiones existentes, como ya hemos tratado la 

soldadura exotérmica produce una unión o conexión, de rendimiento superior a la 

de los conectores mecánicos a presión y contacto, conexiones de superficie a 

superficie, o a las conexiones mediante abrazaderas. 

Debido a su unión molecular, la conexión mediante soldadura exotérmica no se 

aflojará, desajustara o se corroerá, aportando así que no se incremente la 
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resistencia del empalme, durante toda la vida útil de la misma, aun bajo las peores 

condiciones de operación.  

Gracias a las múltiples  ventajas que presentan los empalmes mediante soldadura 

exotérmica, la tendencia de hoy en día es hacia el reemplazo de los métodos 

alternativos que proveen menor calidad y por lo general mayor precio. 

Entre los métodos alternativos existentes para realizar conexiones eléctricas a la 

soldadura exotérmica se encuentran: 

 Método por abrazaderas 

 Conectores atornillados  

 Conectores sujetos con pernos 

 Conectores sujetos por engarce 

 Conectores a compresión 

Estos métodos nos permiten efectuar conexiones a superficies metálicas, planas o 

circulares, entre conductores o entre conductores y barras, de acuerdo a la 

necesidad. 

Figura 2.9 Conexiones a la soldadura exotérmica  

 

Fuente: http://ebiz.techspan.ca/products/SPLIT%20BOLTGROUNDINGCONNECTORS.aspx 
 

En todos los métodos anteriormente enunciados el operador debe infringir un 

determinado torque o apriete a los tornillos o pernos para realizar el ajuste 

pertinente, no obstante, de la precisión de este ajuste depende la calidad de la 
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conexión, si el operador no realiza el trabajo con la herramienta adecuada la 

conexión dará problemas a futuro. 

El tamaño de un conductor para un sistema de puesta a tierra se basa en la 

magnitud y duración máxima de la corriente de falla disponible y por supuesto del 

método de conexión que se utilice. 

En la normativa Lineamientos para la seguridad en la toma a tierra de corriente 

alterna en subestaciones de la IEEE Std 80-1988, se utiliza una fórmula de fusión 

como base para la selección del tamaño mínimo del conector, para evitar se fusión 

(derretimiento) cuando se hagan presentes las fallas. Esta fórmula se puede 

simplificar hasta expresarla como sigue: 

Ecuación 2.4 Selección del tamaño mínimo del conector 

A = K x I/S 

Fuente: Gregor Rojas. Obtenida de: https://es.slideshare.net/masgsg2013/manual-depuestaatierra 
 

En donde: A=Tamaño del conductor en milis circulares 

                 K=Constante 

                 I=Corriente de falla RMS en amperes 

                 S=Tiempo de falla en segundos  

Tomando como base una temperatura ambiente estándar de 40 ºC. 

Fuente:http://ebiz.techspan.ca/products/SPLIT%20BOLTGROUNDINGCONNECTORS 

2.2.10.5 Materiales y equipos para puesta a tierra  

Moldes para soldadura exotérmica 

La reacción exotérmica de cobre, se lleva a cabo en un molde especialmente 

diseñado y fabricado en grafito de alta calidad, en la figura 2.8 se pueden observar 

las partes que conforman este molde. 

 

https://es.slideshare.net/masgsg2013/manual-depuestaatierra
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Figura 2.10 Molde para soldadura exotérmica 

 
Fuente: http://plussuministros.com.mx/thermoweld/proceso_thermoweld.php 

 

El molde está compuesto por las siguientes partes: 

 Placa de características e identificación fabricante. 

 Tapa de molde. 

 Crisol o cámara de reacción para almacenar los materiales que reaccionan. 

 Conducto o tobera de colada que conecta el crisol o cámara de reacción 

con la cavidad de soldado. 

 Cavidad de soldado o cámara de soldadura donde se alojaran los 

conductores o materiales a soldar. 

 Orificios para la colocación de los alicates de manipulación del molde. 

El molde está planteado para permitir un libre flujo del metal fundido a todas las 

secciones del crisol. De igual forma el crisol está diseñado para permitir una 

remoción sencilla del molde de la unión terminada para incrementar su vida útil. 

Esta vida útil del molde tiene un promedio de unas 50 operaciones dependiendo 

de los cuidados y el mantenimiento que reciba. 

En un molde el máximo esfuerzo mecánico se localiza en los orificios por donde se 

colocan los cables, debido a que, en cada unión, se utilizan conductores que se 

consideran redondos, se golpean las esquinas con las puntas del conductor, etc. 

http://plussuministros.com.mx/thermoweld/proceso_thermoweld.php
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En muchas ocasiones, el operador utiliza conductores o cables reciclados de 

cobre con alto grado de oxidación o impurezas para sus sistemas de puesta a 

tierra. Debido a la oxidación tan avanzada, en la mayoría de los casos no es 

posible llevar a cabo una buena limpieza. Por lo que el uso de los moldes 

normales bajo estas circunstancias nos daría resultados no muy satisfactorios. 

Para estos casos se recomienda el uso de moldes para servicio pesado o rudo, los 

cuales utilizan un cartucho de soldadura metálica con mayor contenido que el 

empleado en el molde normal para una misma aplicación. 

El calor de la reacción con estos moldes no se incrementa pero si se prolonga por 

un periodo mayor, permitiendo que se quemen todos los vestigios de oxidación 

que no fueron removidos. La unión que se obtiene es por supuesto de mayor 

tamaño que la de un molde normal.   

Se puede tener la impresión que la corriente de falla teórica calculada para el 

sistema de puesta a tierra pueda ser un poco más elevada de la calculada y por 

ende opte por emplear moldes para servicio pesado en lugar de los normales de 

forma de conseguir una masa mayor de metal en la conexión. Esto no es 

necesario, las pruebas en laboratorios han demostrado que se funde el conductor 

y no la conexión realizada con moldes normales, por lo tanto esta aplicación solo 

incrementaría el costo de la misma. 

Fuente:https://issuu.com/moos79/docs/00_manual_gediweld_2007_completo_b 

2.2.10.6 Proceso de una soldadura exotérmica  

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

siendo recomendado para la soldadura de cobre, cobre - acero y acero - acero. No 

requiere fuente externa de energía, ya que utiliza altas temperaturas resultantes 

de la reacción química de los materiales utilizados. 

Es ideal para utilizar en el campo porque además de ser un equipo liviano y 

portátil garantiza una conexión perfecta, rápida, permanente eximiendo 

manutención y mano de obra especializada. 
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La reacción se lleva a cabo en el crisol o cámara de reacción en donde estarán 

almacenados los materiales que reaccionan, separado del conducto o tobera por 

medio de un disco de metal que se derrite y permite que el metal de soldadura 

fundido corra hacia abajo, pasando a través del conducto o tobera hacia la cavidad 

de soldado o cámara de soldadura, donde se encuentran alojados los conductores 

o materiales a soldar. 

El metal de soldadura derretido funde los extremos de los conductores o 

materiales a soldar y se solidifica rápidamente, creando la conexión soldada. 

A continuación se presenta la secuencia o pasos a seguir para lograr un buen 

empalme entre conductores eléctricos. 

Paso 1: Limpie y retire cualquier impureza de los conductores y del molde. 

Es muy importante que los conductores estén limpios y secos. De lo contrario, 

pueden producirse soldaduras inaceptables y reacciones violentas (con fugas de 

material) al entrar en contacto el fundido de soldadura con el material sucio o 

húmedo. Con carácter general, limpie los conductores a soldar con el cepillo de 

cardaAT-061N.  

Figura 2.11 Limpieza de conductor 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 

Paso 2: Caliente el molde antes de realizar la primera de una serie de soldaduras, 

caliente el molde de grafito con un soplete hasta alcanzar los 120°C. El grafito 

absorbe humedad a temperatura ambiente, por lo que es necesario calentarlo por 

encima del punto de ebullición del agua para eliminarla por completo. Este paso 

resulta además muy importante para conseguir una primera soldadura aceptable y 
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para la seguridad del usuario. La principal causa de salpicaduras de material y de 

soldaduras porosas es la humedad en el molde. 

Figura 2.12 Calentar Molde de grafito  

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 

Paso 3: Coloque los conductores en el molde y cierre las pinzas. Asegúrese de 

que las pinzas cierran herméticamente el molde, así como de que los conductores 

queden bien sujetos al mismo. Si los conductores no acoplan o quedan demasiado 

holgados, puede deberse a que la sección de los mismos varía respecto a los 

estándares.  

Figura 2.13 Cable de cobre sujetado por el molde 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 

Paso 4: Coloque el disco metálico en la tolva del molde. El número de discos 

necesarios para el tipo de conexión a realizar viene indicado tanto en la etiqueta 

exterior del embalaje como grabado en el propio molde. } 

 

https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html
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Figura 2.14 Disco metálico dentro del molde 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 
Paso 5: Coloque el 60% del contenido del sobre con el polvo iniciador a modo de 

mecha sobre el borde del molde hasta la tolva y esparza el resto sobre la 

superficie del último disco colocado. 

A modo de mecha, coloque el 60% del contenido del sobre iniciador desde el 

borde del molde hasta la tolva, haciendo un camino de unos 5 mm de ancho. 

Cubra la superficie de la tableta de soldadura con el resto del iniciador en polvo. 

 

Figura 2.15 Pólvora para soldadura exotérmica 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 
Paso 6: Cierre la tapa del molde. Asegúrese de que la palanca de seguridad está 

cerrada, de forma que no es posible que salga ninguna chispa por el alojamiento 

del iniciador. 

 

 

https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html
https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html
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Figura 2.16 Asegurado del molde 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 

Paso 7: Inicie la reacción con el chisquero AT-060N. Accione el chisquero AT-

060N sobre el polvo iniciador extendido como una mecha desde el borde del 

molde hasta la tolva. Colóquese a un lado o detrás del molde para evitar ser 

alcanzado por una esporádica proyección de material fundido. La ignición debe 

llevarse a cabo siempre con el chisquero AT-060N. 

Figura 2.17 Iniciar reacción 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

                               

Paso 8: Aléjese del molde una vez se inicie la reacción. Manténgase a un lado 

mientras tiene lugar la soldadura. 

Paso 9: Tras la reacción, espere 15 segundos antes de abrir el molde para 

asegurar la solidificación del fundido. Abra el molde siempre utilizando las pinzas 

adecuadas y con guantes de seguridad, pues todo el sistema estará muy caliente. 

Extreme la precaución. Extraiga los conductores soldados del molde. 

https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html
https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html
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Figura 2.18 Resultado de soldadura 

 
Fuente: https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html 

 
Paso 10: Limpie el molde con las herramientas adecuadas para la eliminar la 

escoria y limpiar la tolva. El pincel AT-064Nes el adecuado para limpiar la cámara 

de soldadura. Para limpiar la tapa del molde (especialmente el alojamiento del 

iniciador electrónico) utilizar el cepillo AT-062N. Una vez el molde esté limpio ya se 

puede realizar una nueva soldadura sin necesidad de calentarlo de nuevo, 

siempre y cuando la nueva conexión se realice en los siguientes 10-15 minutos. 

Fuente: 

2.2.10.7 Normativas para soldaduras exotérmicas  

La mención de soldadura exotérmica se hizo necesaria puesto que el código 

normalmente permite sólo los medios de toma a tierra que estén listados. Ya que 

la soldadura exotérmica no puede incluirse en tal lista, se menciona la misma por 

su nombre para garantizar la aprobación de los inspectores locales. 

Esta norma establece que las conexiones exotérmicas, instaladas 

adecuadamente, equivalen al propio conductor. Además explica que otros 

conductores deben ser prorrateados o calificados según pruebas esbozadas en 

IEEE Std 837-1989. Otras partes de IEEE Std 80 también hacen referencia a las 

conexiones exotérmicas para el sistema de toma a tierra.  

Fuente: 

2.2.10.8 Funciones del sistema de puesta a tierra  

Un sistema de puesta a tierra se implementa por los siguientes propósitos: 

https://docplayer.es/324383-Manual-de-uso-de-la-soldadura-exotermica-apliweld.html
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 Proporcionar una vía de baja impedancia para garantizar la rápida 

operación de los dispositivos de protección ante la ocurrencia de fallas. 

 Conducir a tierra las corrientes que provienen de rayos, tratando de 

minimizar las tensiones que se producen en los equipos afectados, evitando 

así daños colaterales. 

 Servir de referencia de potencial para equipos sensibles de control, 

cómputo y/o monitoreo. 

 Controlar las tensiones de toque y paso dentro de los límites permisibles.  

 Finalmente el control de la tensión también permite la reducción del riesgo 

de descarga eléctrica a las personas que pueden entrar en contacto con los 

conductores activos. 

Fuente: 

2.3 SISTEMA DE RED INTERNA 

2.3.1 Red de área local (LAN) 

Una red de área local (LAN) es una red que se utiliza para conectar equipos de 

una compañía u organización. Con una LAN, un concepto que se remonta a 1970, 

los empleados de una compañía pueden intercambiar información, comunicarse, 

acceder a diversos servicios. 

Por lo general, una red de área local conecta equipos (o recursos, como 

impresoras, computadoras, fax) a través de un medio de transmisión cableado 

(frecuentemente pares trenzados o cables coaxiales) dentro de un perímetro de 

unos cien metros.  

El término LAN puede referirse a un gran número de tecnologías cuyas 

propiedades más destacadas serán: 

 Múltiples sistemas conectados a un medio compartido (en el caso 

inalámbrico es el aire). El medio compartido cableado (BUS) disminuye el 

coste de la instalación, aunque la tendencia actual es la contraria por 

motivos de eficiencia y ancho de banda. 
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 Gran capacidad de transmisión: en el caso de medio compartido, este 

ancho de banda se reparte entre todas las estaciones. 

 Capacidad de difusión (o envío multicast). 

 Limitación en la extensión geográfica y en número de estaciones. 

 Relación de igualdad entre equipos conectados. 

o Todos deben tener la misma oportunidad de transmitir y el destino 

puede ser cualquier otro equipo dentro de la LAN. 

o Normalmente todos tienen el mismo nivel jerárquico, por lo que el 

concepto maestro-esclavo no se aplica para coordinar el acceso al 

medio compartido. 

 Normalmente son de propiedad privada, por lo que no se encuentran 

reguladas por la administración. 

Fuente: 

2.3.1.1 Equipos de red (electrónica) 

Son equipos activos a los que se conectan las estaciones finales. Existen diversos 

tipos: concentradores, conmutadores, puntos de acceso inalámbricos, routers, y 

en ningún caso generan ni consumen información. Principalmente se encargan de:  

 Independizar las estaciones de trabajo en la topología física (cableado). 

 Segmentan el cableado en varias LAN para aportar mayor flexibilidad. 

Fuente: 

2.3.1.2 Cableado estructurado 

Es el diseño del medio físico sobre el que se instala la red. Es totalmente pasivo 

se diseña típicamente en estrella con algún anillo que permita mejorar la 

redundancia. Algunos elementos de dicho cableado son: 

 Rack (armarios de comunicaciones), se miden en U. Contienen:  

o Paneles de parcheo, conectores necesarios (FO, UTP) y conectores 

de equipos finales. 
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o Pasa hilos, esconden la conexión entre equipos y conectores del 

Rack. 

o Regleta de alimentación, en ocasiones con SAI. 

o Equipos de comunicaciones. 

 Cableado horizontal (entre equipos finales y Rack), generalmente tiene una 

topología en estrella. Con UTP CAT 6. 

 Cableado vertical (entre Rack),  con UTP CAT 6 o fibra óptica. 

Fuente: 

2.3.2 Normalización del IEEE: 802  

En 1986 arranca el proyecto 802, dedicado en exclusiva a las LAN. El éxito del 

proyecto fue tal que la ISO adopta dichas recomendaciones de forma inmediata, 

con lo que adquieren el carácter de internacionalidad. El IEEE elige como punto de 

partida el modelo OSI y redefine el nivel de enlace en dos subcapas:  

 Subcapa de control de acceso al medio físico MAC (Medium Access 

control): Es la capa más cercana al nivel físico y se encarga de las tareas 

específicas de la tecnología de la LAN elegida entramado, codificación, 

control de errores, acceso al medio compartido (gestión del canal). 

 Subcapa de control de enlace lógico LLC (Logical Link Control): Permite a 

las capas superiores (red) compartir el uso del nivel de enlace, 

estableciendo varios flujos simultáneos de información. También define 

funciones adicionales al servicio de entrega de tramas ofrecido por la capa 

MAC, definiendo la LLC 1 (protocolo de datagramas de tipo best-effort) y 

tipo 2 (protocolo fiable y orientado a conexión). La capa LLC es una capa 

de adaptación que utiliza un protocolo de la familia de HDLC. Su formato de 

trama incluye dirección origen (SSAP) y destino (DSAP) de la trama (1 byte 

cada una), un campo de control (1 o 2 byte) y un campo de información con 

la trama en sí. } 
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Las normas del IEEE 802 tiene la siguiente nomenclatura: 

 802.1: trata aquellas cuestiones comunes para las diferentes tecnologías 

LAN, como son el direccionamiento, la gestión y la conmutación.  

 802.2: especifica el funcionamiento de la capa común LLC.  

 802.3: redes de área local con acceso al medio tipo CSMA/CD. Derivan de 

las redes Ethernet diseñadas inicialmente por Digital, Intel y Xerox. Es la 

LAN que goza de mayor difusión en entornos residenciales y corporativos. 

Actualmente se definen niveles físicos desde 10 Mb/s hasta 10 Gb/s en 

fibra y cobre (UTP). 

 802.4: redes token bus (utilizadas en entornos industriales). 

 802.5: redes token ring. 

 802.11: redes Wi-Fi. 

 802.15-1: redes bluetooth.  

Fuente: 

2.3.3 Modelo OSI  

Diseñado por la Organización Internacional para la estandarización (ISO, 

International Organization for Standardization) para proporcionar un marco sobre 

el cual crear una suite de protocolos de sistemas abiertos. 

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (Open Systems 

Interconnection) ISO/IEC 7498-1, más conocido como el modelo OSI, es un mapa 

de red que fue desarrollado originalmente como un estándar universal para la 

creación de redes. Pero en lugar de servir como un modelo con protocolos 

acordados que serían utilizadas en todo el mundo, el modelo OSI se ha convertido 

en una herramienta de enseñanza que muestra cómo diferentes tareas dentro de 

una red deben ser manipulados con el fin de promover la transmisión de datos sin 

errores. 

El modelo de referencia OSI permite que los usuarios vean las funciones de red 

que se producen en cada capa. Más importante aún, el modelo de referencia OSI 
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es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a 

través de una red. Además, puede usar el modelo de referencia OSI para 

visualizar cómo la información o los paquetes de datos viajan desde los programas 

de aplicación, a través de un medio de red, hasta otro programa de aplicación 

ubicado en otro computador de la red, aun cuando el transmisor y el receptor 

tengan distintos tipos de medios de red. 

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las 

cuales ilustra una función de red específica. Esta división de las funciones de 

networking se denomina división en capas. Si la red se divide en estas siete 

capas, se obtienen las siguientes ventajas:  

 Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas. 

 Normaliza los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte 

de los productos de diferentes fabricantes. 

 Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse 

entre sí. 

 Impide que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas, para 

que se puedan desarrollar con más rapidez. 

 Divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el 

aprendizaje.  

Fuente: 

2.3.3.1 Las siete capas del modelo OSI 

El problema de trasladar información entre computadores se divide en siete 

problemas más pequeños y de tratamiento más simple en el modelo de referencia 

OSI. Cada uno de los siete problemas más pequeños está representado por su 

propia capa en el modelo. Las siete capas del modelo de referencia OSI se 

muestran en la siguiente figura: 
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Figura 2.19 Modelo OSI 

 

   Fuente: Redes locales Libro de José Luis Raya/capitulo II  2003. 

Fuente: 

2.3.3.2 Funciones de cada capa del modelo OSI 

Estas tareas se dividen en siete capas, cada una de las cuales depende de las 

funciones realizadas en otras capas. Como resultado, el modelo OSI también 

proporciona una guía para solucionar problemas de red haciendo el seguimiento a 

una capa. A continuación veremos las capas del modelo OSI y que funciones 

realizan dentro de una red. 

Capa 1: Física  

La capa física es la constituida por cables, fibras, tarjetas, switches, y otros 

equipos mecánicos y eléctricos que forman la red. Esta es la capa que transforma 

los datos digitales en señales que pueden ser enviadas a un cable para ser 

transmitidos. Estas señales son con frecuencia de tipo eléctrico, pero el caso de la 

fibra óptica pueden ser señales no eléctricas como las ópticas o cualquier otro tipo 

de pulsos que puedan ser codificados digitalmente. Desde la perspectiva de la red, 

el propósito de la capa física es proporcionar la arquitectura para enviar y recibir 
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datos. La capa física es probablemente la capa más fácil de solucionar pero la 

más difícil de reparar o construir, ya que esto implica el conseguir que la 

infraestructura de hardware este totalmente conectada y enchufada. 

Capa 2: Enlace de datos 

La capa de enlace de datos es donde la información se convierte en “paquetes” 

coherentes y tramas que se transmiten a las capas superiores. En esencia, la 

capa de enlace de datos descomprime los datos que vienen de la capa física y 

traduce la información de las capas superiores en los datos a ser enviados a 

través de la capa física. La capa de enlace de datos es también responsable de la 

captura y la compensación de los errores que se producen en la capa física. 

Capa 3: Red 

La capa de red es donde se establece el destino de los datos de entrada y salida. 

Si la capa de enlace de datos es la carretera para que los autos circulen, la capa 

de red es el sistema GPS que les indica a los conductores cómo llegar allí. Agrega 

el direccionamiento a los datos añadiendo información al paquete de datos en la 

forma de un encabezado de dirección. Esta capa también es la responsable de 

determinar la ruta más rápida hasta el destino y el manejo de cualquier problema 

con la conmutación de paquetes o congestión de la red. Esta es la capa donde los 

routers trabajan para asegurar que los datos están correctamente redireccionados 

antes de pasarlo a la siguiente etapa del viaje del paquete. 

Capa 4: Transporte 

La capa de transporte es responsable de la transmisión de datos a través de la 

red. En este nivel, los datos no conceptualizan en términos de paquetes 

individuales, sino más bien en términos de una conversación. Para lograr esto, se 

utilizan protocolos que se definen como “reglas de la comunicación. Los protocolos 

ven la transmisión completa de los muchos paquetes comprobando los errores en 



   48 

 

la conversación, reconociendo las transmisiones exitosas y solicitando la 

retransmisión de las mismas si se detectan errores. 

La capa de red y la capa de transporte trabajan en conjunto como un sistema 

postal. La capa de red se ocupa de direccionar los datos, al igual que una persona 

se direcciona un sobre. A continuación, la capa de transporte actúa como la oficina 

local de correos del remitente, ordenando y agrupando todos los datos con la 

misma dirección de manera similar en envíos más grandes con destino a otras 

oficinas locales, donde estos datos serán entregados. 

Capa 5: Sesión 

La capa de sesión es donde se realizan, se mantienen y se terminan las 

conexiones. Esto generalmente se refiere a solicitudes de aplicaciones para los 

datos a través de la red. 

Mientras que la capa de transporte se encarga del flujo real de datos, la capa de 

sesión actúa como un anunciador, asegurándose que las solicitudes y envíos de 

datos de los programas y aplicaciones conozcan si sus solicitudes han sido 

completadas. En términos técnicos, la capa de sesión sincroniza la transmisión de 

datos. 

Capa 6: Presentación 

La capa de presentación es donde los datos recibidos se convierten en un formato 

que la aplicación de destino puede entender. El trabajo realizado en esta capa es 

mejor entendido como un trabajo de traducción. Por ejemplo, los datos se cifran 

con frecuencia en la capa de presentación antes de ser pasado a las otras capas 

para el envío. Cuando los datos se reciben, se descifran y se pasan a la aplicación 

de destino en el formato hizo que esta lo entiende. 
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Capa 7: Aplicación 

La capa de aplicación coordina el acceso a la red para el software que se ejecuta 

en una computadora o dispositivo en particular. Los protocolos de la capa de 

aplicación manejan las solicitudes que las diferentes aplicaciones de software 

están haciendo a la red. Si un navegador web desea descargar una imagen, un 

cliente de correo electrónico quiere comprobar el servidor y un programa de 

intercambio de archivos desea cargar una película, los protocolos en la capa de 

aplicación organizarán y ejecutarán estas solicitudes. 

Fuente: Redes locales Libro de José Luis Raya/capitulo II. (2003) 

2.3.4 Red de área local inalámbrica (WLAN) 

Las redes inalámbricas de área local, WLAN por sus siglas en inglés Wirless Local 

Area Network, son redes que comúnmente cubren distancias de los 10 a los 100 

de metros. Esta pequeña cobertura contiene una menor potencia de transmisión 

que a menudo permite el uso de bandas de frecuencia sin licencia. Debido a que 

las LANs a menudo son utilizadas para comunicaciones de una relativa alta 

capacidad de datos, normalmente tienen índices de datos más altos. Por ejemplo 

802.11, una tecnología WLAN, tiene un ámbito nominal de 100 metros e índices 

de transmisión de datos de hasta 11Mbps. Los dispositivos que normalmente 

utilizan WLANs son los que tienen una plataforma más robusta y abastecimiento 

de potencia como son las computadoras personales en particular. 

Las Redes de Área Local Inalámbricas (WLANs), según definición anterior, son un 

sistema de comunicación que transmite y recibe datos utilizando ondas 

electromagnéticas (aunque también es posible con luz infrarroja), en lugar del par 

trenzado, coaxial o fibra óptica utilizado en las LAN convencionales, y que 

proporciona conectividad inalámbrica de igual a igual (peer to peer), dentro de un 

edificio o en un área de cobertura. Las WLAN se encuadran dentro de los 

estándares desarrollados por el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) para redes locales inalámbricas. Otras tecnologías como HyperLAN 

apoyada por el ETSI, y el nuevo estándar HomeRF para el hogar, también 
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pretenden acercarnos a un mundo sin cables y, en algunos casos, son capaces de 

operar en conjunción y sin interferirse entre sí. Otro aspecto a destacar es la 

integración de las WLAN en entornos de redes móviles de 3G (UMTS) para cubrir 

las zonas de alta concentración de usuarios (los denominados hotspots), como 

solución de acceso público a la red de comunicaciones móviles.  

Las WLANs constituyen en la actualidad una solución tecnológica de gran interés 

en el sector de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha. Estos sistemas 

se caracterizan por trabajar en bandas de frecuencia exentas de licencia de 

operación, lo cual dota a la tecnología de un gran potencial de mercado 

permitiéndole competir con otro tipo de tecnologías de acceso. Sin embargo esto 

obliga al desarrollo de un marco regulatorio adecuado que permita un uso eficiente 

y compartido del espectro radioeléctrico disponible de dominio público.  

Sus características más destacadas son: 

 Movilidad: permite transmitir información en tiempo real en cualquier lugar 

de la organización o empresa a cualquier usuario. Esto supone mayor 

productividad y posibilidades de servicio. 

 Facilidad de instalación: al no usar cables, se evitan obras para tirar cable 

por muros y techos, mejorando así el aspecto y la habitabilidad de los 

locales, y reduciendo el tiempo de instalación. También permite el acceso 

instantáneo a usuarios temporales de la red. 

 Flexibilidad: puede llegar donde el cable no puede, superando mayor 

número de obstáculos, llegando a atravesar paredes. Así, es útil en zonas 

donde el cableado no es posible o es muy costoso: parques naturales, 

reservas o zonas escarpadas. 
 

Fuente: Redes Inalámbricas de Área Local Volumen1capitulo 3 
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2.3.4.1   Wi-Fi (Fidelidad Inalámbrica)  

WiFi, es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad 

inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan 

en base a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para 

acceder a redes locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para 

establecer conexiones a Internet. 

WiFi es una marca de la compañía Wi-Fi Alliance que está a cargo de certificar 

que los equipos cumplan con la normativa vigente (que en el caso de esta 

tecnología es la IEEE 802.11). 

En concreto, esta tecnología permite a los usuarios establecer conexiones a 

Internet sin ningún tipo de cables y puede encontrarse en cualquier lugar que se 

haya establecido un  “punto caliente” o hotspot WiFi. 

Actualmente existen tres tipos de conexiones y hay una cuarta en estudio para ser 

aprobada a mediados de 2007: 

 El primero es el estándar IEEE 802.11b que opera en la banda de 2,4 GHz 

a una velocidad de hasta 11 Mbps. 

 El segundo es el IEEE 802.11g que también opera en la banda de 2,4 GHz, 

pero a una velocidad mayor, alcanzando hasta los 54 Mbps. 

 El tercero, que está en uso es el estándar IEEE 802.11ª que se le conoce 

como WiFi 5, ya que opera en la banda de 5 GHz, a una velocidad de 54 

Mbps. Una de las principales ventajas de esta conexión es que cuenta con 

menos interferencias que los que operan en las bandas de 2,4 GHz ya que 

no comparte la banda de operaciones con otras tecnologías como los 

Bluetooth. 

 El cuarto, y que aún se encuentra en estudio, es el IEEE 802.11n que 

operaría en la banda de 2,4 GHz a una velocidad de 108 Mbps. 
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Para contar con este tipo de tecnología es necesario disponer de un punto de 

acceso que se conecte al módem y un dispositivo WiFi conectado al equipo. 

Aunque el sistema de conexión es bastante sencillo, trae aparejado riesgos ya que 

no es difícil interceptar la información que circula por medio del aire. Para evitar 

este problema se recomienda la encriptación de la información. 

Fuente: 

2.3.5 Router Cisco Serie 800  

Los Routers de servicios integrados de Cisco 800 Series están diseñados para 

combinar sus servicios de datos, seguridad y tecnología inalámbrica en un único 

dispositivo.  

Los Routers de Servicios integrados de segunda generación (ISR G2) de Cisco 

ofrecen una nueva experiencia de trabajo sin fronteras a través de la virtualización 

del servicio, las capacidades de video y la excelencia operativa. 

Hay diversos tipos de Cisco ISR, y solamente algunos de ellos se integran con el 

CISCO IOS para el Router. Por ejemplo, con la herencia 851W, 857W, 871W y 

877W ISR, se debe acceder al Router vía Telnet/Secure Shell (SSH), o utilizar el 

(SDM) del administrador de dispositivos de seguridad para acceder las 

configuraciones de red inalámbrica. En comparación, una cierta última generación 

ISR, tales como 861W, 881W, 891W, 1941W, 819W, que vinieron con el (APS) de 

los últimos de acceso de red inalámbrica integrado, puede ser accedida por 

separado con la interfaz Virtual Bridge AP (con el GUI o el Telnet/SSH).  

Los Routers de servicios integrados de Cisco 800 Series están diseñados para 

combinar sus servicios de datos, seguridad y tecnología inalámbrica de un único 

dispositivo.  

Los Routers de servicios integrados de Cisco 800 Series soportan: 
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 Red inalámbrica: Permite a sus empleados ser más productivos y mejorar 

su colaboración a través del acceso a aplicaciones e información desde 

donde quiera que trabajen.  

 Seguridad: Permite reducir los riesgos para una empresa relacionados con 

virus y otras amenazas a la seguridad. 

 Redes privadas virtuales: Proporciona al personal remoto y a los 

teletrabajadores un acceso seguro a la información valiosa de la empresa a 

través de una conexión segura. 

 Calidad de servicio: Permite a los teletrabajadores ejecutar servicios de 

voz y video desde casa para crear un entorno de oficina virtual.  

Los Routers de servicios integrados de Cisco Serie 800 son perfectos para 

Telecentros, pequeñas empresas y trabajadores remotos. Con cualquiera de ellos 

podrá proporcionar y administrar centralmente estos servicios y aplicaciones en un 

único dispositivo que le permitirá ahorrar tiempo y dinero.  

Las ISR Cisco de la serie 800 vienen en varias configuraciones fijas y ofrecen una 

experiencia consistente para adaptarse a escenarios heterogéneos de 

implementación, los requisitos de características, los niveles de rendimiento y 

casos de uso. 

Fuente: 

2.3.5.1 Características del Router cisco 800 series  

 Penetrante Conectividad WAN 

Cisco 800 Series ISR conecta las ramificaciones de la empresa o pequeñas 

empresas en una amplia gama de tecnologías de acceso WAN, incluyendo 

Ethernet, xDSL y fibra. Facilitan la gestión de políticas de TI consistente a través 

de todos los dispositivos. 

 Fija configuración embargo flexible 
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Cisco 800 Series están disponibles en una amplia variedad de niveles de 

rendimiento, precio y características. La serie ISR 800 puede satisfacer casi 

cualquier necesidad. 

 Single – Box, Voz y solución de datos  

Soluciones de Cisco 800 Series ISR son ideales para pequeñas sucursales que 

necesitan conectividad de voz entregada por los proveedores de servicios 

administrados. 

 Tranquilo, sin ventilador  

Los nuevos ISR Cisco serie 800 son sin ventilador, proporcionando un tranquilo y 

cómodo entorno de trabajo en los pequeños ambientes donde normalmente se 

despliegan. 

 Software estándar de la industria Cisco IOS  

Todos los ISR Cisco serie 800 se ejecutan software de enrutamiento de Cisco 

IOS, que es un estándar de la industria. Esta característica proporciona 

consistencia en la configuración,  la política y la gestión de dispositivos a través de 

la cartera de Cisco ISR. 

Fuente: 

2.3.5.2 Características principales  

 Alto rendimiento para el acceso de banda ancha en telecentros. 

 La continuidad del negocio y la diversidad WAN redundantes con enlaces 

WAN: Fast Ethernet, multimodo G.SHDSL (Ethernet en la primera milla 

[EFM] y ATM), con varios modos de DSL (de muy alta velocidad de datos 

DSL 2 [VDSL2] y asimetría DSL 2 y 2 + [ADSL2 y ADSL2 +, 

respectivamente]), 3G y RDSI. 

 Cuatro puertos 10/100 Fast Ethernet switch gestionado con soporte VLAN; 

dos puertos son compatibles con alimentación a través de Ethernet (PoE) 

para alimentar teléfonos IP o puntos de acceso externos. 
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 802.11g Secure/n punto de acceso, opción basada en el proyecto de norma 

802.11n con soporte para arquitecturas WLAN unificada autónomas o 

Cisco. 

 CON / puerto AUX para consola o modem externo. 

 Fácil configuración, implementación y capacidades de administración 

remota a través de herramientas basadas en la web y Cisco IOS software. 

Fuente: 

 

2.3.5.3 Detalles físicos del Router Cisco 800 series  

Figura 2.20 Vista frontal y trasera del router cisco 

 
       (Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/800-series-routers/data_sheet_c78-519930.html) 
 

Vista Frontal: 

1 Área de Leds 

 

Vista Trasera: 

 

1 WAN: 1x10 Base-T /100 Base-TX - RJ-45 

2 LAN: 4x10 Base-T / 100 Base-TX - RJ-45 

3 Gestión: 1 x consola - RJ-45 

4 USB: 1x4 PIN USB tipo A  

5 Botón de reinicio  

6 Conector de alimentación  

7 Bloqueo del cable de seguridad  

8 Poder sobre Ethernet (opción de fábrica) 
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Cisco 800 Series proporciona: 

 Firewall 

 Filtrado de contenido 

 VPN y WLAN a velocidades de banda ancha para pequeñas oficinas 

 Fácil implementación 

 Funciones de administración centralizadas  

Las opciones disponibles en el enrutador de servicios integrados Cisco 881W 

incluyen: 

 Telefonía de sitios remotos con funciones de supervivencia para 

teletrabajadores y pequeñas sucursales. 

 Seguridad avanzada incorporada, incluida la prevención de ilustraciones, 

GET VPN, VPN dinámica multipunto (DMVPN) para hasta 20 tuneles VPN 

de sitio a sitio. 

 Cisco Configuration Professional para una gestión simplificada. 

 Conexión WAN con múltiples opciones de acceso. 

 Continuidad de negocios con conexiones primarias y de respaldo en el 

enrutador Cisco 800, incluidos los servicios inalámbricos de tercera 

generación y RDSI. 

Fuente: 

 

2.3.6 Configuración  

Hay métodos distintos usados para configurar los ISR. Para configurar al Router 

de la herencia donde soporte IOS Tecnología Inalámbrica, se debe configurar vía 

la interfaz BVI para cada VLAN. También se debe interligar el tráfico con el Bridge 

de la interfaz radio y de la interfaz VLAN vía el BVI. Si se utiliza los identificadores 

del conjunto del servicio múltiple (SSDI), se debe asociar a cada VLAN, y cada 

VLAN se debe asociar a un grupo de Bridge único (BG) a través de una interfaz 

BVI separada. 
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Por otra parte si se configura una última generación ISR, la configuración es 

menos compleja. Se debe establecer una conexión entre el Router y el AP, y 

configurar el AP apenas como cualquier otro AP independiente. Habrá una sola 

interfaz BVI, con las subinterfaces múltiples, es decir se comunican entre los SSDI 

y las VLAN múltiples.  

La última generación ISR puede ser synched con la arquitectura del administrador 

de Cisco Unified Wireless (CUWM). El modulo AP dentro del Router se puede 

convertir al protocolo Lightweight Access Point (LWAPP) o al control y 

aprovisionamiento de acceso de red inalámbrica (CAPWAP), que se registra al 

regulador del Wireless LAN (WLC).  

La configuración de las interfaces del Router (Tanto para la conexión WAN como 

las FastEthernet para la conexión LAN) son las más importantes para el 

enrutamiento de las redes, teniendo en cuenta tener redundancia de conexiones 

para mayor seguridad.   

Finalmente todos los cambios que hagamos en el Router se guardaran en la 

NVRAM mediante el comando copy running-config startup-config, cuando el 

Router pierda alimentación eléctrica o se reinicie tendrá la configuración por 

defecto y se perderán todos los cambios.   

Fuente: 

2.4 TCP (Transmission Control Protocol) 

 

Es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo TCP/IP. 

En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del nivel 

más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP). Cuando se 

proporcionan los datos al protocolo IP, los agrupa en datagramas IP, fijando el 

campo del protocolo en 6 (para que sepa con anticipación que el protocolo es 

TCP). TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, que permite que dos 

máquinas que están comunicadas controlen el estado de la transmisión. 

 

 

https://es.ccm.net/contents/282-tcp-ip
https://es.ccm.net/contents/274-el-protocolo-ip
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2.4.1 Características del protocolo TCP 

Entre las principales características del protocolo TCP se pueden mencionar las 

siguientes: permite poner nuevamente los datagramas en orden cuando vienen del 

protocolo IP, permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evita la 

saturación de la red, permite que los datos se formen en segmentos de longitud 

variada para entregarlos al protocolo IP, permite multiplexar los datos, es decir, 

que la información que viene de diferentes fuentes (por ejemplo, aplicaciones) en 

la misma línea pueda circular simultáneamente. Por último, TCP permite comenzar 

y finalizar la comunicación amablemente.  

Fuente: 

 

2.4.2 Objetivo del protocolo TCP 

Con el uso del protocolo TCP, las aplicaciones pueden comunicarse en forma 

segura (gracias al sistema de acuse de recibo del protocolo TCP) 

independientemente de las capas inferiores. Esto significa que los routers (que 

funcionan en la capa de Internet) solo tienen que enviar los datos en forma de 

datagramas, sin preocuparse con el monitoreo de datos porque esta función la 

cumple la capa de transporte (o más específicamente el protocolo TCP).  

Durante una comunicación usando el protocolo TCP, las dos máquinas deben 

establecer una conexión. La máquina emisora (la que solicita la conexión) se llama 

cliente, y la máquina receptora se llama servidor. Por eso es que decimos que 

estamos en un entorno Cliente-Servidor. Las máquinas de dicho entorno se 

comunican en modo en línea, es decir, que la comunicación se realiza en ambas 

direcciones.  

Para posibilitar la comunicación y que funcionen bien todos los controles que la 

acompañan, los datos se agrupan; es decir, que se agrega un encabezado a los 

paquetes de datos que permitirán sincronizar las transmisiones y garantizar su 

recepción.  

Otra función del TCP es la capacidad de controlar la velocidad de los datos 

usando su capacidad para emitir mensajes de tamaño variable. Estos mensajes se 

llaman segmentos. 
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CAPÍTULO III  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PASANTÍA EN LA INSTITUCIÓN 

3.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Las actividades que se realizaron fueron realizadas en el sitio de instalación del 

telecentro y fueron las de sistema de puesta a tierra y configuración del Router 

Cisco serie 800.  

3.2 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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El trabajo en el Telecentro consistía en realizar un sistema de aterramiento o 

grounding que garantice una resistividad menor o igual a 5, para el correcto 

proceso de aterramiento.  

Este sistema de aterramiento debe que ser del tipo cuadrangular, con cuatro polos 

de disipación (jabalinas), que debe cumplir las siguientes características: 

 Ubicación alrededor de la base de la antena con dimensiones de 2.4 metros 

por lado. 

 En cada esquina de la malla se enterrarán, a una profundidad mínima de 

2.6 metros, jabalinas de cobre de 5/8” (cinco octavos de pulgada) de 

diámetro y de 2.4 metros de longitud. No se acepta corte de las jabalinas. 

 Estas jabalinas estarán unidas en malla mediante cable de cobre desnudo 

AWG 2/0 todas las uniones se realizaran con soldadura exotérmica ó 

Cadwell. No se permitía empalmes en el cable entre jabalinas. 

 El cable de cobre desnudo 2/0 debe estar enterrado en una zanja de 20 cm 

de ancho por 50 cm de  profundidad, como se ve en la figura 3.1. 

Figura 3.1 Malla de aterramiento 

 

Fuente: ENTEL S.A (2016). 
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En un vértice de la malla se instala la cámara de inspección compuesta por tubo 

PVC de 6 Pulgadas de diámetro, esquema 40 y 40 cm de largo, con su respectiva 

tapa de protección, de este punto se realiza la medición mediante el método caída 

de potencial con el Megger, como se observa en la figura 3.2. 

Figura 3.2 Cámara de Inspección 

 

   Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

3.2.1 Obras civiles  

Para el aterramiento es necesario realizar obras civiles para cumplir los 

requerimientos del cliente, en este caso ENTEL S.A., además de un correcto 

sistema de puesta a tierra. 

Se debe cavar inicialmente cuatro fosas y cuatro zanjas con las características ya 

explicadas anteriormente, posteriormente una zanja por donde irá el cable de 

cobre para la unión de las jabalinas o electrodos entre sí, como se observa en la 

figura 3.3; para ello se requiere herramientas como la pala, picota y barreta con el 

fin cumplir las normas establecidas. 
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Figura 3.3 Excavación de fosas y zanjas 

 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

3.2.2 Soldadura Exotérmica y/o Cadweld   

La soldadura del cable de cobre desnudo con la jabalina consiste de una 

soldadura exotérmica y/o cadweld que basa su técnica en la reducción de óxido de 

cobre a cobre por aluminio metálico, mediante una reacción exotérmica producida 

a través de un reactivo iniciador que proporciona la energía suficiente para activar 

el proceso, el cual transcurre en pocos segundos de forma segura en el interior de 

un molde de grafito, diseñado en función de la forma de los elementos a unir y del 

tipo de unión a realizar. Este tipo de soldadura da como resultado la unión 

molecular de los materiales a unir como se ve en la siguiente tabla 3.1. 

 

 

Segunda Jabalina 

Primera Jabalina 

Cuarta Jabalina 

Cámara de inspección 

Tercera Jabalina 

Zanja para el 

cable de cobre 2/0 
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Tabla 3.1 Unión del cobre con la jabalina 

Primera Jabalina Segunda Jabalina 

  

Tercera Jabalina 
Cuarta Jabalina (Cámara de 

inspección) 

  

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Para la fijación se necesita la prensa con su molde de grafito, como se observa en 

la figura 3.4,  para poder realizar la soldadura exotérmica de la jabalina con el 

cobre desnudo. 
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Figura 3.4 Molde de Grafito 

 

       Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Este proceso se realiza rápidamente puesto que luego de la fijación de la jabalina 

con el cobre desnudo dentro del molde es segura sin riesgo de que se suelte, al 

momento de vaciar los químicos y hacerlos reaccionar con fuego toma segundos 

para la reacción y como resultado una soldadura fija y permanente. 

3.2.3 Tratamiento químico  

El tratamiento en cada fosa comprende de aditivos químicos y naturales 

constituidos por geogel o thorgel, como se observa en la figura 3.5, una bolsa de 7 

kg por cada jabalina, carbón y tierra negra, estos combinados, en función del tipo 

de terreno. Las fosas tienen una dimensión de 0.50 x 0.50 x 1.00 metros (largo x 

ancho x profundidad). 
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Figura 3.5 Tratamiento químico  

 

      Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Con este arreglo y tratamiento de tierra  se estimaba obtener un nivel de 

resistencia  ≤ 5 Ω, en caso de no lograr el valor esperado se agregaba una quinta 

jabalina de cobre 5/8 de diámetro y de 2.4 metros de longitud, con su respectivo 

tratamiento en base a thorgel o geogel como se ve en la figura 3.6. 

Figura 3.6 Geo-Gel 

 

    Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Geogel al ser un compuesto de naturaleza orgánica que se forma cuando se 

mezclan en el terreno las soluciones acuosas de sus dos componentes; el 

compuesto químico resultante tiene naturaleza coloidal y forma una malla 

tridimensional de iones positivos y negativos, cuyos espacios vacíos pueden ser 

atravesados por ciertas moléculas, pero no por otras. 

Esto lo convierte en una membrana semipermeable, que facilita el movimiento de 

ciertos iones dentro de la malla, de modo que pueden cruzarlo en uno u otro 

sentido. De este modo, este sería un verdadero conductor eléctrico. 

En terrenos complicados se debe implementar otras técnicas adicionales que 

garanticen la resistencia solicitada, estas dependen de las condiciones del lugar 

en particular, que pueden referirse a aumentar el material de tratamiento de 

tierras,  mayor cantidad de jabalinas y mejoramiento con gel, etc. Se considera 

que estas situaciones pueden presentarse en terrenos muy duros y rocosos. Todo 

el conjunto debe garantizar una resistencia menor o igual a 5 ohm. En ningún caso 

se permitía el uso de sal común para mejorar la resistencia del suelo puesto que 

este procedimiento agiliza la oxidación de las jabalinas y cables, aspecto que 

reduce el tiempo de vida útil del sistema de puesta a tierra. 

3.2.4 Medidas de resistencia mediante el Megger 

Para saber el valor de la medida de puesta a tierra y obedecer la norma de los 5 

se utilizó el Megger junto a sus dos pequeñas barras metálicas (jabalinas)  y tres 

cables (sondas), como se observa en la figura 3.7, para medir a distintas 

distancias y dentro la cámara de inspección y obtener una medida del resultado 

del sistema de puesta a tierra. 
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Figura 3.7 Megger con sus componentes 

 

        Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Para la medición de resistencia de puesta a tierra es necesario ubicar áreas 

húmedas dentro del terreno y nos basamos en el método de caída de potencial 

que consiste en: 

 Primero hacer circular una corriente I a través del sistema de puesta a tierra 

que se desea medir. 

 Segundo ubicar una electrodo agarrado mediante el cocodrilo del cable 

rojo, lo suficientemente lejos del sistema de puesta a tierra a medir, el cual 

denomina tierra remota, en donde se hará el retorno de corriente emitida 

desde el sistema de puesta a tierra. La corriente produce una caída de 

potencial en el suelo, las cuales las medidas se realiza a distintas 

distancias, en las cuales se coloca el otro electrodo de medición de igual 

forma agarrado mediante el cocodrilo del cable amarillo como se observa 

en la figura 3.8. 

La relación de la tensión medida respecto a la corriente inyectada en el suelo 

determina el valor en la cámara de inspección del sistema mediante el cable 

verde. 

El resultado de la medición se hace visible en el LCD digital del Megger como se 

observa en la figura 3.9, de esta medida dependerá si el sistema de puesta a tierra 
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está finalizado o se necesitará añadir una jabalina adicional para llegar a la 

medida deseada. 

Figura 3.8 Medida visible en el Megger 

 

             Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

3.2.5 Resultados del sistema de puesta a tierra 

Al finalizar la puesta a tierra en un determinado Telecentro se realiza las 

mediciones finales para entrar a la etapa del ATP. Dentro de estas pruebas se 

observa el correcto valor permitido de 5[], ya que es la resistencia permitida 

para equipos de comunicaciones. 

En otros casos se observa que por características del terreno no se alcanza la 

resistencia mínima permitida por lo que se adiciona una o dos jabalinas 

dependiendo del valor de la medida obtenida, así cumpliendo con los 

requerimientos del cliente en este caso ENTEL S.A., además de un correcto 

sistema de puesta a tierra para protección contra descargas atmosféricas o  altas 

tensiones; finalizando con el primer trabajo asignado a mi persona dentro de la 

empresa DVPLAY S.R.L. 
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La configuración se realiza en sitio mediante una computadora con los respectivos 

archivos otorgados por ENTEL S.A. y un software que nos permita acceder al CLI 

del Router.  

El interfaz de entrada del Router Wi-Fi es Fastethernet RJ45. La distribución de 

internet a las computadoras del TELECENTRO será mediante el protocolo Wi-Fi 

utilizando un Router 800 Series modelo 881W. 

Figura 3.9 Router Cisco 800 Series 

 

 Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

La configuración del Router Cisco serie 800 consiste en establecer una conexión 

entre el Router y el AP, y configurar el AP como cualquier punto de acceso 

independiente, esta configuración se la realizaba en dos pasos: 

 La primera consiste en configurar de forma independiente el Router como 

tal creando servicios, accesos y restricciones. 

 El segundo paso consiste en configurar  el AP de forma independiente. 

Se debe obedecer los requerimientos de configuración vistos en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Requerimientos de configuración 

Configuración de Red WLAN 

WLAN Habilitación Visibilidad 

Nombre WLAN TELECENTRO 

XXXXXXXXX 

Seguridad y encriptación WPA/WPA2/PSK 

Password T3l3c3ntr05 

DHCP WLAN Deshabilitado 

                           Fuente: ENTEL S.A. (2016).  
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3.3.1 Configuración del Router Cisco 800 Series 

Para la configuración del Router es necesario establecer una conectividad entre el 

equipo y una PC mediante la interfaz de la consola, esto permite abrir la aplicación 

Hyperterminal en la PC y así ingresar a la configuración general del Router CLI, 

como se observa en la figura 3.11. 

Figura 3.10 Configuración del Router 

 
           Fuente: Elaboración propia (2017). 

Ya dentro del CLI, se comienza entrando al modo de configuración global  y 

realizar configuraciones básicas del Router, aplicar el nombre de dominio de Entel 

así como sus servidores; seguidamente especificar que los puertos Ethernet, los 

cuales se ven en la figura 3.12, no presentaban ninguna dirección ip. 

Figura 3.11 Puertos Ethernet 

 
          Fuente: Elaboración propia (2017). 
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A continuación se debe poner la dirección WAN, esta dirección la otorgaba Entel 

para cada sitio mediante el password del iDirect que simplemente era el número 

de serie de esta, en este paso de configuración esta interfaz se la configuraba 

como NAT exterior y se levantaba con el comando “no shutdown”. 

Seguidamente se otorgaba una dirección ip a la interfaz para wlan-ap0 para 

manejar el AP; también se otorgaba una dirección ip a la interfaz LAN del Router y 

se la configuraba como NAT  interna y crear un grupo de acceso 10. 

Para finalizar se realizaba el enrutamiento, esta estaba denominada como 

Enrutamiento estático por defecto mediante interfaz de salida; finalmente se 

realizaba la lista de acceso con área de trabajo 20 para cinco usuarios. 

A continuación la configuración en el Router de forma independiente, visto en la 

tabla 3.3: 

Tabla 3.3 Configuración del Router Cisco serie 800 

! CONFIG ROUTER 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

hostname Telecentro 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

enable secret Cisco 

no aaa new-model 

ip cef 

 

! DNS SERVERS DE ENTEL 

ip domain name entel.com 

ip name-server 200.87.100.40 

ip name-server 200.87.100.10 



   73 

 

no ipv6 cef 

username cisco privilege 15 secret Cisco 

crypto key generate rsa modulus 1024 

 

ip ssh version 2 

interface FastEthernet0 

 no ip address 

interface FastEthernet1 

 no ip address 

interface FastEthernet2 

 no ip address 

interface FastEthernet3 

 no ip address 

 

! MODIFICAR LA <IP ADDRESS ROUTER WAN> DE interface FastEthernet4 

POR LA IP ADDRESS REAL 

interface FastEthernet4 

 description #INTERFACE WAN DEL ROUTER  

 ip address 172.16.17.10 255.255.0.0 

 ip nat outside 

 ip virtual-reassembly in 

 duplex auto 

 speed auto 

 no shutdown 

interface Wlan-GigabitEthernet0 

 description Internal switch interface connecting to the embedded AP 

 switchport mode trunk 

 no ip address 

interface wlan-ap0 

 description Embedded Service module interface to manage the embedded AP 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 
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 no shutdown 

! SE ACONSEJA PONER EN ESTA INTERFACE  "ip unnumbered vlan 1" POR 

QUE ESTA NO SE USA 

interface Vlan1 

description #INTERFACE LAN DEL ROUTER 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

 ip virtual-reassembly in 

 ip access-group 10 in 

ip forward-protocol nd 

ip http server 

ip http authentication local 

ip http secure-server 

ip nat inside source list 20 interface FastEthernet4 overload 

! EN EL NAT SE RECOMIENDA USAR LA ACL 10 EN VEZ DE LA 20 PARA 

SOBRECARGAR  

! MODIFICAR LA <IP ADDRESS WAN> DE ip route POR LA IP ADDRESS REAL  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.17.9 

! MODIFICAR LA COMUNIDAD SNMP <NOMBRE COMUNIDAD SNMP> POR 

EL NOMBRE REAL 

snmp-server community BOMBORI RW 

! MODIFICAR <IP SERVIDOR SNMP> POR LA IP REAL DEL SERVIDOR 

snmp-server host <IP SERVIDOR SNMP> version 2c CISCOSNMP  

access-list 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 

!LISTA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DE HOTSPOT 

access-list 10 permit 192.168.1.105 

access-list 10 permit 192.168.1.104 

access-list 10 permit 192.168.1.101 

access-list 10 permit 192.168.1.103 

access-list 10 permit 192.168.1.102 

access-list 10 deny   any 
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line con 0 

 no modem enable 

line aux 0 

line 2 

 no activation-character 

 no exec 

 transport preferred none 

 transport input all 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 password cisco  

 login local 

 transport input telnet ssh 

line vty 5 15 

 password cisco  

 login local 

 transport input telnet ssh 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 

copy startup-config running-config  

copy running-config startup-config  

! EL SIGUIENTE COMANDO ME LLEVA AL ACCESS POINT 

service-module wlan-ap 0 session 

Fuente: ENTEL S.A. (2016) 

3.3.2 Configuración del Access Point 

La configuración del AP consiste en determinar:  

 Nombre o ssdi como punto de acceso  

 Determinar los DNS servers de Entel 
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 Crear la clave de acceso (confidencial) para ingresar al servicio de Red del 

Telecentro 

 Configurar la interfaz de Radio (Wi-Fi) 

 Especificar la puerta de enlace o Gateway  

 Configurar las sub interfaces de Radio (Wi-Fi) 

 Configurar ingreso mediante Telnet 

 Guardar en la NVRAM. 

A continuación la configuración en el Access Point de forma independiente, visto 

en la tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Configuración del Access Point 

! CONFIG AP 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

hostname AP 

logging rate-limit console 9 

enable secret Cisco 

 

! DNS SERVERS DE ENTEL 

ip name-server 200.87.100.40 

ip name-server 200.87.100.10 

 

! EDITAR EL SSID <NOMBRE DE LA LOCALIDAD> POR EL NOMBRE REAL DE 

LA LOCALIDAD 

dot11 ssid TELECENTRO_SANTIAGO_PAMPA 

   vlan 1 

   authentication open  

   authentication key-management wpa 

   guest-mode 
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! CONTRASEÑA WIRELESS 

   wpa-psk ascii t3l3c3ntr0s 

   exit 

dot11 network-map 

username entel privilege 15 secret cisco 

bridge irb 

interface Dot11Radio0 

 no ip address 

 no ip route-cache 

 encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm tkip  

 

 ! EDITAR EL SSID <NOMBRE DE LA LOCALIDAD> POR EL NOMBRE REAL 

DE LA LOCALIDAD  

 ssid TELECENTRO_SANTIAGO_PAMPA 

 no shutdown 

 antenna gain 0 

 channel 2462 

 station-role root 

 no shutdown 

interface Dot11Radio0.1 

 encapsulation dot1Q 1 native 

 ip access-group 10 in 

 no ip route-cache 

 bridge-group 1 

 bridge-group 1 subscriber-loop-control 

 bridge-group 1 block-unknown-source 

 no bridge-group 1 source-learning 

 no bridge-group 1 unicast-flooding 

 bridge-group 1 spanning-disabled 

 no shutdown 
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interface GigabitEthernet0 

 description  the embedded AP GigabitEthernet 0 is an internal interface 

connecting AP with the host router 

 no ip address 

 no ip route-cache 

 no shutdown 

interface GigabitEthernet0.1 

 encapsulation dot1Q 1 native 

 no ip route-cache 

 bridge-group 1 

 no bridge-group 1 source-learning 

 bridge-group 1 spanning-disabled 

interface BVI1 

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

 no ip route-cache 

 no shutdown 

ip default-gateway 192.168.1.1 

ip http server 

no ip http secure-server 

ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag 

 

! LISTA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DE HOTSPOT 

bridge 1 route ip 

line con 0 

 privilege level 15 

 password ciso 

 login 

 no activation-character 

line vty 0 4 

 password cisco 

 login 
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 transport input telnet ssh 

line vty 5 15 

 password cisco 

 login 

 transport input telnet ssh 

end 

ap# 

ap# copy running-config startup-config 

ap# copy startup-config running-config  

Fuente: ENTEL S.A. (2016). 

3.3.3 Pruebas de datos e Internet 

Desde una PC conectada directamente al modem satelital realiza pruebas de 

conectividad ICMP al servidor DNS, los mismos deben tener un tiempo de 

respuesta RTT aproximadamente entre 530 ms y 800 ms, no deben existir 

timeouts. 

Se Realizar pruebas de transferencia de archivos FTP para saturar el canal de 

acceso. Conectándose al servidor FTP de ENTEL se realiza descarga de archivos 

superiores a 2 Mbps, posteriormente se realiza subidas de archivos desde la PC 

hacia el servidor FTP. Verificar con un medidor de ancho de banda (DIUCE o 

Netpersec) la tasa de transferencia de archivos. 
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Figura 3.12 Prueba de velocidad (bajada) 

 
    Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 3.12 Prueba de velocidad (subida) 
 

 
    Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Finalmente se realizar las mismas pruebas de conectividad y transferencia de 

archivos desde las computadoras que componen el TELECENTRO usando la 

conectividad Wi-Fi.  

Figura 3.13 Ping al DNS de Entel 

 

     Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Como se ve en la figura 3.14 se realiza la prueba de conectividad con el servidor 

DNS de ENTEL S.A. 200.87.100.10 o 200.87.100.40, los cuales se observa la 

correcta comunicación, finalizando las pruebas de acceso a Internet y así 

culminando el trabajo realizado en sitio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones obtenidas después de la pasantía realizada en la empresa 

DVPLAY S.R.L. por el tiempo de tres meses son las siguientes: 

 Se logró la instalación del Telecentro Satelital con éxito en todas las 

poblaciones designadas a nivel nacional, respetando normas de instalación 

obtenidas en el diagrama por parte de ENTE .S.A. 

 Se logró la instalación y tratamiento del sistema de puesta a tierra del 

Telecentro Satelital, obteniendo como resultado de la resistividad del 

terreno ≤5 [], cumpliendo el valor recomendado por parte de ENTEL S.A.    

 Para la instalación del sistema de puesta a tierra se utilizaron herramientas 

y equipos que no eran de conocimiento, por lo tanto se realizó una 

capacitación previa a la instalación para el correcto manipuleo de los 

mismos.  

 Se logró con éxito la configuración del Router Cisco serie 800, para que 

cada computadora (host) del Telecentro obtenga Internet Satelital mediante 

la Red WLAN (WIFI). 

 Se logró observar que la configuración del Router cisco serie 800 del 

Telecentro cuenta con una red confiable y segura de uso exclusivo, esto 

para evitar la conexión indebida de equipos ajenos al Telecentro.  

 Se logró verificar el acceso a Internet en cada una de las computadoras del 

Telecentro. 

 El Telecentro Satelital es de suma importancia en las comunidades del 

área rural, debido a que gracias a dicha instalación las personas de las 

comunidades pueden tener acceso a información, noticias y aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez identificadas las conclusiones de la pasantía es importante generar y 

sugerir algunas recomendaciones o sugerencias que seguro contribuirá a la 

mejora del servicio del Telecentro Satelital, mismas que las detallo a continuación: 

 Ejecutar un mantenimiento correctivo y/o preventivo para el Telecentro 

Satelital, tanto para el sistema de puesta a tierra y la configuración del 

Router cisco serie 800, esto debido a que corren el riego de que sufran 

algún desperfecto, mal uso o daño. 

 Tener algún tipo de seguridad para los equipos del Telecentro Satelital, 

para que los mismos no sufran el robo, ya que tienen un alto costo 

económico. 

 Poder reemplazar la conexión de red Internet vía inalámbrica (WIFI), por la 

conexión alámbrica vía cable de red UTP para obtener un mayor ancho de 

banda de navegación en las computadoras del telecentro.  

 Se sugiere implementar una materia en la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones, en la que se pueda llevar temas sobre instalación de 

sistemas de puesta a tierra. 
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ANEXOS 

Logo Telecentros Satelitales integrales ENTEL S.A. 

 

  Fuente: ENTEL S.A. (2016). 

Computadora y Router Cisco Serie 800 

 

      Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Configuración Router Cisco serie 800 

 

        Fuente: Elaboración propia (2017). 

Prueba de velocidad de Internet 

 

     Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Ping al DNS  de ENTEL S.A. 

 

       Fuente: Elaboración propia (2017). 

Telecentro Satelital Comunidad Antora Potosí-Bolivia 

 

       Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Telecentro Satelital Comunidad Santiago Pampa La Paz-Bolivia 

     

     Fuente: Elaboracion propia (2017). 


