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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto tiene el propósito de realizar el diseño y la implementación,  de 

sistemas de protección contra descargas atmosféricas a través del análisis de la 

resistividad del terreno en cada sitio y la aplicación de las normas de IEC 62305, para 

de esta manera solventar los problemas que son producidos a través del impacto de 

una descarga atmosférica en los nodos de telecomunicaciones de Cotacachi e Ilinizas. 

El diseño se lo realizará primordialmente a partir del análisis de resistividad del terreno 

usando el método de Wenner, por medio de experiencias y datos obtenidos  en el 

campo a través del equipo Fluke 1625 ADVANCED EARTH GROUND TESTER GEO, 

proporcionado por el Instituto Geofísico, también se tomarán en cuenta  los diferentes 

factores que pueden afectar el riesgo a la pérdida del patrimonio y el riesgo a la pérdida 

de la vida humana, para lo cual el diseño del sistema de protección de descargas 

atmosféricas, tiene una relación directa con el diseño de puesta a tierra de cada 

repetidora.  

 Estas medidas empleadas, reducirán los efectos de las descargas atmosféricas en las 

repetidoras Ilinizas y Cotacachi, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la red de 

vigilancia sísmica y volcánica del IGEPN.  
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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente proyecto está enfocado hacia la protección de los equipos instalados y la 

protección de la vida, de las personas, especialmente de aquellas  que se encuentren 

realizando algún trabajo en el sitio. 

Mediante este proyecto se pueden tomar en cuenta las diferentes características, que 

están ligadas a un diseño de protección contra descargas atmosféricas, ante la 

amenaza de la pérdida de la propiedad, y de los seres vivos, estos diseños sirven para 

implementarse en repetidoras de telecomunicaciones que poseen torres de hasta 15m 

de altura y que  contemplan cuartos de telecomunicaciones cercanos a ellas, también 

mediante el proyecto se puede observar los pasos a seguir para determinar el nivel de 

protección adecuado en cada caso. 

De  esta manera se podrían replicar los diseños que se plantean, siempre y cuando 

los lugares cumplan con las condiciones planteadas, el proyecto se lo plantea de forma 

metódica y de pasos a seguir para poder realizar un diseñ
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CAPÍTULO 1 
 
 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto se encuentra conformado por cuatro capítulos; en los cuales se abordarán  

temas relacionados con las descargas atmosféricas, su definición, los tipos de 

impactos que existen, los sistemas de puesta a tierra y los diferentes métodos para 

calcular la resistividad del suelo; así como también se revisarán las normas IEC-62305, 

las mismas que se subdividen en cuatro capítulos, en las cuales se tomarán en cuenta 

todos los aspectos  que se apliquen a la protección contra descargas atmosféricas; en 

el capítulo IV se explicará también la selección de los sitios de comunicaciones, y se 

realizarán  análisis de resistividad en cada lugar, tanto en la repetidora Cotacachi como 

en la repetidora Ilinizas, para luego a partir de los datos obtenidos en las experiencias 

de campo en cada lugar, se realice un estudio de las normas que se aplican para las 

repetidoras,  sobre la protección contra descargas atmosféricas y con el análisis de 

resistividad del suelo en cada sitio, posteriormente se realizarán los diseños y la 

implementación,   en cada repetidora. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

· Diseñar e implementar las protecciones contra descargas atmosféricas y 

sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones en las 

repetidoras Ilinizas y Cotacachi pertenecientes al Instituto Geofísico de la 

EPN. 

 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Analizar la resistividad y resistencia del terreno en el cual se encuentran las 

repetidoras Ilinizas y Cotacachi. 

· Diseñar el método más eficiente en las torres de comunicaciones del IG para 

las protecciones contra descargas atmosféricas. 

· Implementar el sistema de protección contra descargas atmosféricas y 

puesta a tierra en las estaciones repetidoras Ilinizas y Cotacachi, 

pertenecientes al IGEPN. 
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1.3 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
1.3.1 DEFINICIÓN 

La descarga atmosférica conocida también comúnmente como rayo, es la 

equiparación inmediata y súbita de las diferentes cargas sean estas positivas o 

negativas de un campo eléctrico que se crea entre una nube y la tierra o entre las 

mismas nubes. 

Las  corrientes de aire presentes en las nubes de tormenta, pueden representarse 

como un dipolo desde el punto de vista eléctrico, ya que dividen las cargas eléctricas 

o iones. Los iones positivos utilizan la parte superior de la nube para su acumulación, 

mientras los iones negativos lo hacen en la parte inferior. Las diferencias de potencial 

generadas dentro de la nube pueden llegar a superar los 100 millones de watts, por lo 

cual, se generan corrientes eléctricas de gran intensidad. 

Se puede definir al rayo como una descarga eléctrica que normalmente se produce 

entre nubes de lluvia o entre una de estas nubes y la tierra, debido a que la superficie 

de la tierra se encuentra, por inducción, cargada positivamente. Dicha descarga 

eléctrica es visible, con trayectorias irregulares. 

1.4 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

1.4.1 DEFINICIÓN 

La IEEE define a un sistema puesta a tierra como “Una conexión conductora, ya sea 

intencional o accidental, por medio de la cual un circuito eléctrico o equipo se conecta 

a la tierra o algún cuerpo conductor de dimensión relativamente grande que cumple la 

función de la tierra”.[1] 

Es decir que es el conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico 

específico, sin interrupciones ni fusibles, que unen los equipos eléctricos con el 

suelo o terreno, comprende la puesta a tierra y todos los elementos puestos a tierra. 

Un correcto diseño del sistema de puesta a tierra es fundamental para asegurar la 

correcta conducción de la descarga eléctrica del rayo. Para ello, se debe asegurar que 

el conjunto del sistema de puesta a tierra tiene una resistencia muy baja. 
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1.4.2 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA [2] 

Los sistemas de puesta a tierra están diseñados a partir de los siguientes puntos: 

· Tomas de puesta a tierra. 

· Anillos de distribución. 

· Puntos o conexiones de puesta a tierra. 

· Medio o línea de transmisión de puesta a tierra.  

 1.4.2.1 Tomas de puesta a tierra 

Las tomas de puesta a tierra están formadas por los siguientes elementos: 

· Electrodos: Los cuales son elementos metálicos que permanecen en contacto 

directo con el terreno, mismos que están construidos con materiales inalterables 

a la humedad y a la acción química del terreno, por tal razón se usan materiales 

tales como el cobre, el acero galvanizado y la aleación de hierro y zinc. De 

acuerdo a la estructura los electrodos pueden ser: 

· Placas: Las cuales son metales de cobre o la aleación de hierro y zinc, 

de al menos 4 mm de grosor, y una superficie útil nunca inferior a 0.5 m2. 

Se colocarán enterradas en posición vertical, de modo que su arista 

superior quede, como mínimo, a 50 cm bajo la superficie del terreno. En 

caso de ser necesarias varias placas, estas se colocarán separadas una 

distancia de 3 m. 

· Picas: Son las que están formadas por tubos de aleación entre el acero 

y el zinc de 60 mm de diámetro mínimo, o de cobre de 14 mm de 

diámetro.  

1.4.2.2 Anillos de distribución 

Los anillos de distribución son cables de cobre desnudo de al menos 3.5 mm de 

sección, o cables de acero galvanizado de un mínimo de 2.5 mm de diámetro. En los 

cuales se conectan los electrodos formando esquemas de tipo anillo o malla. 
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1.4.2.3 Puntos o conexiones de puesta a tierra 

Son aquellos donde se realiza el acople del medio o línea de conducción eléctrica con 

la pica o la placa, generando así en algunos casos puntos de control del sistema de 

puesta a tierra, este acople pude ser mediante uniones de cobre específicas para unir 

el cable con las picas o con las placas, o puede ser soldado mediante el proceso 

exotérmico. 

1.4.3 DISEÑOS DE PUESTA A TIERRA SEGÚN NORMA IEC 62305-3 [3] 

A fin de minimizar la tensión producida por una descarga que se dispersa en el terreno, 

la forma y las elecciones de los electrodos de puesta a tierra son los criterios de mayor 

importancia. En general se recomienda una resistencia de tierra menor a 10 ohmios. 

La primera condición para iniciar el diseño es que todos los equipos y todos los puntos 

de puesta a tierra se encuentren en una sola puesta a tierra integrada, es decir que 

todas las estructuras que se encuentren dentro de un área deben estar 

interconectadas. 

1.4.3.1 Puesta a tierra en disposición tipo A  

Este tipo de puesta a tierra está formado por electrodos horizontales o verticales 

instalados en el exterior de la estructura a proteger y conectados con cada conductor 

de bajada, como muestra la figura 1.1. 

 

Figura 1. 1. Ejemplo de una disposición de tierra tipo A con un electrodo vertical [3, pp. 127]  
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Los elementos del SPCR (Sistema de protección contra el rayo)  deben soportar, sin 

sufrir ningún daño, los efectos eléctricos y electromagnéticos del rayo o descarga 

atmosférica, además deben fabricarse con los materiales enumerados en la siguiente 

tabla, o con otros materiales que presenten características similares. 

Tabla 1. 1.  Materiales de los SPCR y condiciones de empleo.[3, pp. 28] 

 Utilización Corrosión  

Material Aire libre Tierra Hormigón Resistencia Factores 

Cobre 

Sólido     
Trenzado 

Sólido                                            
Trenzado                              

  como 
revestimiento 

Sólido 
Trenzado 

como 
revestimiento 

Bueno en 
muchos 

ambientes 

Compuestos 
Sulfurosos          
Materiales 
Orgánicos 

 

1.4.3.2 Fijación y conexiones 

Los dispositivos de captura y las bajantes deben fijarse firmemente para que las 

fuerzas mecánicas y electrodinámicas no produzcan rotura o aflojamiento de los 

conductores. 

El número de conexión que se deben realizar debe ser el mínimo, las conexiones 

más seguras se realizan a través de soldadura de cobre o latón, prensado cosido, 

atornillado. 

 

Figura 1. 2. Formas de conexión de las juntas.[3, pp. 39] 
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1.4.3.3 Materiales y dimensiones 

Se deben tomar en cuenta dos consideraciones para optar por las dimensiones de 

los materiales y son la corrosión en la estructura y el SPCR escogido. 

Tabla 1. 2. Dimensiones Mínimas de las secciones de los conductores y de los conductores 
de bajada.[3, pp. 28] 

Material Configuración 
Sección Mínima 

mm2 
Sugerencias 

Cobre 

Pletina 50 Espesor mínimo 2mm 
Redondo 50 Diámetro 8 mm 
Cable 
Trenzado 50 

Diámetro mínimo c/hilo 1.7 
mm 

Cobre 
estañado 

Pletina  50 Espesor mínimo 2mm 
Redondo  50 Diámetro 8 mm 
Cable 
Trenzado 50 

Diámetro mínimo c/hilo 1.7 
mm 

 

Tabla 1. 3. Materiales y dimensiones mínimas de los electrodos puesta a tierra.[3, pp. 29] 
  

Dimensiones mínimas Sugerencias   

Material Configuración 
Diámetro 

Pica 
Conductor 
de tierra 

Placa de Tierra 
  

Cobre 

Cable trenzado   50 mm2   
Diámetro 

mínimo de 
c/hilo 1.7mm 

Redondo   50 mm2   
Diámetro de 8 

mm 

Pletina   50 mm2   
Espesor 

mínimo 2mm 

Tubo 20 mm     
Espesor 

mínimo de la 
pared 

Placa     500 mmx500mm 
Espesor 

mínimo 2 mm 

Placa Mallada 
  

  600 mmx600mm 
Longitud 

mínima 4,8 m 

 

1.5 RESISTIVIDAD DEL SUELO [4] 

La resistividad del suelo es la oposición de los materiales que contiene el mismo a 

una profundidad específica ante la circulación de una corriente eléctrica; para 
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conocer la resistividad del suelo o terreno se utiliza un telurómetro, mediante el cual 

se toman varias lecturas del sitio, en una magnitud expresada en ohmios (Ω), sin 

embargo como  estas lecturas se realizan a varias profundidades según el  método 

utilizado, se obtiene una resistividad determinada para cada profundidad y su magnitud 

se expresa en ohmios/metro (Ω/m).   

De tal forma que se obtiene un resultado de cuantificación numérica que nos indica si 

el suelo o terreno en el que se tomaron las distintas mediciones y a una cierta 

profundidad es adecuado para la instalación del sistema de puesta a tierra. 

La resistividad de suelo se caracteriza también por diferentes factores que inciden en 

su oposición o conducción de energía eléctrica; a continuación se indican ciertos 

factores que inciden en la resistividad del suelo: 

· Tipo de suelo 

· Humedad 

· Compactación y presión 

· Diferentes tipos de suelo 

· Temperatura 

Variables que afectan la resistividad de un terreno 

· Tipo de suelo: Como se indica en la tabla 3.5, existen varios tipos de suelo y 
debido a su composición se determina también su resistividad, no existe un 
suelo homogéneo, además en cada profundidad se tiene diferentes tipos de 
suelo. 
 

· Humedad: Esta es una variable que incide de manera primordial la  resistividad 

del suelo, ya  que como el terreno se encuentra con agua y debido a su estado 

higrométrico, las partículas influyen da manera determinante la resistividad del 

mismo, se dice que un terreno se encuentra “saturado” cuando todos sus 

componentes están llenos de agua.   

 

· Compactación del suelo: Cuando existe una compactación homogénea en el 

suelo, sus partículas se encuentran más unidas, lo cual contribuye a que el 
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suelo contenga una menor resistividad, ya que el flujo de electrones a través d 

las partículas es mayor en un terreno compactado que en otro no compactado. 

 

· Diferentes tipos de suelo: Esta es una característica que poseen la mayoría 

de suelos, en cada tipo de suelo existen diferentes materiales que lo 

constituyen actuando como semiconductores y que contribuyen también a la 

determinación de la resistividad del suelo. 

 

· Temperatura: Es un factor determinante también para conocer la resistividad 

del suelo, ya que como en cada suelo se encuentran elementos que actúan 

como semiconductores, estos son mayormente conductivos a bajas 

temperaturas, mientras que a altas temperaturas los mismos se comportan 

en oposición al flujo de electrones. 

Algunas resistividades típicas de materiales se muestran en la siguiente tabla 

1.4: 

Tabla 1. 4. Resistividades típicas de algunos materiales.[5] 

Material Resistividad (Ω-m) a 20 °C 
Plata 1.59×10-8 
Cobre 1.68×10-8 
Oro 2.44×10-8 
Aluminio 2.82×10-8 
Calcio 3.36×10-8 
Tungsteno 5.60×10-8 
Zinc 5.90×10-8 
Níquel 6.99×10-8 
Hierro 1×10-7 
Platino 1.06×10-7 
Estaño 1.09×10-7 
Plomo 2.2×10-7 
Constatan 4.9×10-7 
Mercurio 9.8×10-7 
Nicromo 1.10×10-6 
Carbono 1022 a 1024 
Germanio 4.6×10-1 
Agua de Mar 2×10-1 
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Silicona 6.40×102 
Vidrio 1010 a 1014 
Ebonita Aproximadamente 1013 
Cuarzo(fundido) 7.5×1017 
Teflón 3.5×10-5 

 

La resistividad real coincidiría con la resistividad aparente sólo en el caso cuando el 

terreno es homogéneo. En la práctica, el valor de resistividad obtenido de una 

medición de terreno es una mezcla de las resistividades de diversos materiales. A 

este valor se le denomina resistencia aparente. 

El proceso de conducción en los suelos depende de carácter electroquímico y de 

varios factores tales como: 

· Conductividad del agua que llena los poros 

· Porosidad de materiales componentes del terreno 

· Distribución y disposición de los poros 

En la tabla 1.5,  se muestran los tipos de suelo y su resistividad aparente: 

Tabla 1. 5.  Muestra la relación de (Ω/m) para cada terreno.[6] 

NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN Ω/m 

Terrenos Pantanosos 03-30 

Limo 20-100 

Humus  10-150 

Turba Húmeda 05-100 

Arcilla 50 

Margas y Arcillas Compactas 100-200 

Margas del Jurásico 30-40 

Arena Arcillosa 50-500 

Arena Sílice 200-3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300-5000 

Suelo pedregoso desnudo 1500-3000 

Calizas Blandas 100-300 
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Calizas Compactas 1000-5000 

Calizas Agrietadas 500-1000 

Pizarras 50-300 

Roca de Mica y Cuarzo 800 

Granito y Gres 1500-10000 

Roca Ígnea 100-600 

 

Para la determinación del tipo de suelo y la resistividad del mismo, se pueden utilizar 

dos métodos los cuales son: 

· Método de Wenner 

· Método de Schlumberger 

El método utilizado para la realización del análisis de resistividad fue el método de 

Wenner, sin embargo;  se menciona el funcionamiento de los dos métodos. 

1.5.1 MÉTODO DE WENNER [6, pp.48] 

El método de los cuatro puntos de Wenner es uno de los más precisos, ya que se 

obtiene la resistividad del suelo para capas profundas sin enterrar los electrodos a 

dichas profundidades; no es necesario un equipo pesado para realizar las medidas; 

los resultados no son afectados por la resistencia de los electrodos auxiliares o los 

huecos creados para hincarlos en el terreno.  

El método consiste en enterrar pequeños electrodos tipo varilla, en cuatro orificios en 

el suelo, a la misma profundidad y espaciados (en línea recta) una distancia “a”:  

 

Figura 1. 3. Ilustración del método de medición de Wenner 
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Figura 1. 4. Muestra del Método Wenner.[8] 

 

Para el presente estudio se realizará el análisis de la resistividad del suelo, a través 

del método de Wenner con el equipo Fluke 1625, proporcionado por el IG, el método 

consiste en: 

· Realizar el anclaje de 4 picas o electrodos en el terreno a medirse con una 

separación constante es decir la misma separación entre ellas. 

· Wenner desarrollo una ecuación para conocer la resistividad del suelo. 

                                                              ! = 2"#$                                                             (3. 1) 

Dónde:      !: valor de la resistividad media del terreno. 

                 ":3.1459. 
                             R: Valor Indicado en el instrumento de Medición. 

                             D: Distancia entre electrodos expresada en metros. 

De esta manera se obtiene un valor de la resistividad media del terreno desde la 

superficie hasta una profundidad D entre cada pica o electrodo, si realizamos algunas 

mediciones con diferentes distancias podríamos determinar la resistividad entre 

diferentes capas del suelo. 

Nota: Esta ecuación de Wenner se puede aplicar siempre y cuando la profundidad de 

penetración sea despreciable, muy pequeña, con respecto a la distancia escogida de 

separación de las picas o electrodos.  
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La forma de realizar el método es inyectar una corriente “I” entre los dos electrodos 

externos y el potencial “V” entre los dos electrodos internos es medido por el 

instrumento. El instrumento mide la resistencia (R =V/I) del volumen de suelo 

cilíndrico de radio “a” encerrado entre los electrodos internos. La resistividad 

aparente del suelo “ρ”, a la profundidad “a” la cual es aproximada por la siguiente 

ecuación: 

                                                   % = &'()
*+,- /0

130/456/789 /0
1350/46;

                                            (3. 2) 

Donde:          

· ρ= resistividad promedio a la profundidad a. 

· a= Distancia entre electrodos en metros. 

· b= Profundidad de enterrado de los electrodos 

· R= Lectura del telurómetro. 

Dado que en la práctica la distancia “a” es mucho mayor que la profundidad de 

enterramiento “b”, la ecuación se simplifica de la siguiente manera: 

                                          % = 2"#                                                 (3. 3) 

Se puede determinar el cambio de la resistividad del suelo y la profundidad, a través 

de la distancias entre electrodos, los cuales pueden variar pocos metros hasta la 

longitud máxima que se desea instalar en el sistema de puesta a tierra. 

 La distancia “a” de cada electrodo indica la profundidad a la cual se toma la medida 

de  resistividad del suelo, para obtener una mayor precisión se deben realizar varias 

mediciones y también realizarlas en diferentes formas, ya que si se toman medidas 

en el terreno de forma vertical se pueden tomar también de forma horizontal. 

Por medio de las diferentes lecturas obtenidas en  espaciamientos irregulares, se 

obtienen diferentes curvas características, en las cuales de manera más concisa se 

observa a que profundidad es recomendable realizar la instalación del sistema de 

puesta a tierra. 
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Figura 1. 5. Curva de resistividades típica en el suelo. 

A través de la figura 1.5, se puede observar que para diferentes tipos de terreno al cual 

le corresponde una resistividad aparente, en Ω/m, existe un valor de profundidad en 

metros, dando así lugar a interpretar las curvas que se forman a partir de los datos 

obtenidos, en las cuales se indica la profundidad adecuada a la cual el terreno tiene 

menor resistividad para posteriormente realizar un análisis de la forma de conexión del 

sistema de puesta a tierra y su profundidad. 

1.5.2 MÉTODO DE SCHLUMBERGER [6, PP.49] 

Este método es una variación del método de Wenner el cual utiliza también cuatro 

electrodos, este método se utiliza mayormente cuando queremos saber con exactitud 

la resistividad del suelo en capas mayormente profundas, y cuando la respuesta del 

equipo no es confiable,  la forma de conexión es similar al método de Wenner, pero 

en este se varia la distancia de los electrodos extremos en un factor na, mientras que 

los electrodos internos permanece a una distancia a, como se muestra en la siguiente 

figura 1.6. 
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Figura 1. 6.Ejemplo del método de Schlumberger. 

 

1.5.2  ESTANDARES DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

SEGÚN NORMA IEC 62305 

El estándar IEC 62305 (International Electrotechnical Commission) es utilizado a nivel 

mundial y se basa en cuatro subdivisiones de normas para el diseño de protecciones 

contra descargas atmosféricas, las cuales son: 

· IEC 62305-1(Generalidades de una descarga atmosférica) 

· IEC 62305-2(Componentes de riesgos y pérdidas a través de una descarga 

atmosférica) 

· IEC 62305-3(Protección interna y externa ante una descarga atmosférica) 

· IEC 62305-4(Protecciones de una estructura ante una descarga atmosférica)  

Para el diseño de un sistema de protección ante una descarga atmosférica se tomarán 

en cuenta las normas anteriores, las cuales serán expuestas únicamente las que se 

apliquen a una torre de comunicación como estructura. 

Existen variaciones considerables en la forma de cómo proteger una torre. Una manera 

es colocar una punta pararrayos en la cima de la torre y de ahí un conductor de cobre 

por toda la longitud de la torre. Sin embargo, por estar el cobre y el acero en contacto, 

se corroe el acero - 0.38 Volts de la celda galvánica y  la inductancia del cable tan largo 

crea una trayectoria de tan alta impedancia que no es efectivo como circuito a tierra. 
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Por lo que se recomienda usar la estructura con una punta electrodo en su parte 

superior con conectores adecuados para su conexión al acero estructural.  

Y, como conexión a tierra, electrodos de tierra horizontales, el anillo de tierra utilizado 

por la puesta a tierra de los equipos electrónicos. 

1.5.2.1 Norma IEC 62305-1 primera parte [9] 

En la primera sección o parte de la norma se toma en cuenta los efectos del rayo y sus 

descripciones generales ante un posible riesgo, para de esta manera simular las 

posibles causas del impacto de una descarga atmosférica.   

 

Figura 1. 7. Explicación de las normas IEC 62305 [10] 

 

Impactos de una descarga atmosférica 

Los impactos sobre una estructura pueden ser generados de forma ascendente 

cuando la descarga se genera desde la tierra hacia la nube teniendo una circulación 
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de corriente hacia la nube,  o descendente cuando la descarga atmosférica se forma 

desde la nube hacia la tierra; esto depende de las cargas eléctricas con las que la 

tierra o la nube contiene siendo estas positivas o negativas, el cálculo de la intensidad 

de corriente se determina por la ley de Ohm, y depende también de la carga si esta es 

de tipo corta ( Qshort) las de impacto rápido con respecto al tiempo o larga (Qlong) las 

que tienen múltiples impactos consecutivos. 

En las siguientes figuras se puede observar las descargas atmosféricas de forma 

ascendente y descendente.  

 

Figura 1. 8. Impactos de una descarga atmosférica de forma descendente.[11] 

En la figura 1.8, se puede observar que las descargas de forma descendente pueden 

ser de polaridad positiva o negativa, esto dependiendo de la polaridad de la nube, 

como se observa también el primer impacto contiene el mayor pico de corriente, y 

también sucede en un intervalo de tiempo mayor a los impactos subsiguientes.[7] 
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Figura 1. 9.Impactos de una descarga atmosférica de forma ascendente.[11] 

En la figura 1.9, se observa que existen impactos superpuestos cuando la descarga es 

ascendente, los cuales al sumar sus intervalos de tiempo es como si tuviésemos un 

impacto de larga duración, esto se debe a que cuando tenemos un líder ascendente 

ambos chocan en el aire por reiteradas ocasiones. 

Efectos de una descarga atmosférica 

Los efectos que una descarga atmosférica puede causar sobre una edificación son 

varios, en este caso en particular el diseño de las protecciones se lo realizara de 

acuerdo a los efectos causados por el rayo en las líneas de telecomunicaciones, 

elementos activos (antenas), torre de comunicaciones y caseta de 

telecomunicaciones. 

En la tabla 1.6,  se muestran los efectos de una descarga atmosférica ante una línea 

de telecomunicación, las medidas de protección que se pueden utilizar son cables 

apantallados, dispositivos de protección contra sobretensiones, caminos redundantes 

etc. 
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Tabla 1. 6. Efectos del Rayo en estructuras Típicas.[9, pp.17] 

TIPO DESTRUCTURA SEGÚN 
SU FUNCION Y/O 

CONTENIDO 

EFECTOS DEL RAYO 

 
TELECOMUNICACIONES 

 
Pérdidas inaceptables de servicios para el 

público 
 

En la siguiente tabla 1.7,  se puede observar también los efectos que una descarga 

puede causar cuando impacta una línea de servicio sea esta de comunicación, energía 

eléctrica, etc. 

Tabla 1. 7. Efectos del Rayo sobre los Servicios.[9, pp.19] 

TIPO DE SERVICIO EFECTOS DEL RAYO 

Línea de Telecomunicación 

Fallos secundarios en los cables de fibra óptica con daño 
del cable, pero sin pérdida de servicio. 

Daños mecánicos en la línea, fusión de las pantallas y los 
conductores, ruptura del aislamiento del cable y del Equipo 

servicio. 

1.5.2.2  Norma IEC 62305-2 segunda parte [12] 

En la segunda parte la norma se indica los procesos para identificar las amenazas, los 

riesgos y en base a estos, la determinación de factores para diseñar un sistema de 

protección contra descargas atmosféricas que se ajusten a las necesidades y a los 

requerimientos, en el cual se determinan las medidas de protección óptimas para que 

desde el aspecto técnico y económico sean lo mejor. 

Posteriormente se determina un factor de riesgo residual el cual, a través de los 

diferentes niveles de protección, este sea reducido hasta el punto de que el mismo 

quede bajo el umbral del riesgo aceptable. 
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Fuente de daños: 

Según la norma IEC 62305-2, las fuentes de los daños pueden ser: 

 

· S1: Descargas en una estructura 

· S2: Descargas cerca de una estructura 

· S3: Descargas en un servicio 

· S4: Descargas cerca de un servicio 

Tipos de daños: 

Una descarga atmosférica puede ocasionar daños en función de las características del 

objeto que se va a proteger, algunas de estas pueden ser el tipo de material para su 

construcción, su contenido y si es o no línea de servicio. 

La clasificación es: 

· D1: Daños a seres vivos 

· D2: Daños físicos 

· D3: Fallos de sistemas eléctricos y electrónicos 

Tipo de pérdida 

Cada tipo de daño solo o en combinación, puede ocasionar pérdidas diferentemente 

al objeto que se protege, el tipo de pérdidas que pueden aparecer tienen una relación 

con las características del objeto y su contenido. 

Los tipos de pérdidas asociados a una estructura son: 

· L1: Pérdida de vida humana 

· L2: Pérdida de servicio público 

· L3: Pérdida de patrimonio cultural 

· L4: Pérdida de valor económico (estructura y su contenido, actividad) 

Los tipos de pérdidas que pueden asociarse a un servicio son: 

· L´2: Pérdida del servicio público. 

· L´4: Pérdida del valor económico (servicio y pérdida de actividad). 
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En la tabla 1.8, se muestran los diferentes tipos de daño, para cada impacto; si este 

es cercano o directo, se observa el tipo de pérdida que produce este impacto, y si el 

impacto es sobre la estructura o sobre un servicio. 

Tabla 1. 8. Muestra la fuente de daño, tipo de pérdida en función del impacto.[12, pp.23] 

  Estructura Servicio 
Punto de 
Impacto 

Fuente de 
daño 

Tipo de 
daño 

Tipo de 
pérdidas 

Tipo de 
daño 

Tipo de 
pérdidas 

Directo en la 
edificación 

S1 
D1 L1, L4   

D2 L1, L2, L3, L4 D2 L2, L4 
D3 L1, L2, L4 D3 L2, L4 

Cercano a la 
edificación 

S2 D3 L1, L2, L4   

Directo en la 
línea 

S3 
D1 L1, L4   

D2 L1, L2, L3, L4 D2 L2, L4 
D3 L1, L2, L4 D3 L2, L4 

Cercano a la 
línea 

S4 D3 L1, L2, L4 D3 L2, L4 

1.5.2.3 Evaluación del Riesgo y Componentes del Riesgo 

El riesgo R es el valor de una pérdida anual media probable, para cada tipo de pérdida 

se debe evaluar un tipo de riesgo correspondiente. 

 

· R1: Riesgo de pérdida de vida humana 

· R2: Riesgo de pérdida de un servicio público 

· R3: Riesgo de pérdida de patrimonio cultural 

· R4: Riesgo de pérdida de valor económico 

 

Los riesgos a valorar en un servicio pueden ser: 

 

· R’2: Riesgo de pérdida del servicio público 

· R’4: Riesgo de pérdida del valor económico 
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Componentes del Riesgo cuando la descarga es en la Estructura     

Existen tres componentes cuando la descarga es en una estructura y se representan 

mediante las siguientes abreviaciones: 

· RA: Componente relacionado con daños a los seres vivos producidos por 

tensiones de contacto y   de paso de hasta 3 m exterior a la estructura. Podrían 

aparecer pérdidas de tipo L1. 

 

· RB: Componente relacionado con los daños físicos producidos por chispas 

peligrosas en el interior de la estructura causantes de fuegos o de explosiones 

que también podrían afectar el ambiente, se podrían presentar todos los tipos 

de pérdidas. 

 

· RC:  Componente relacionado con los fallos de los sistemas internos debidos al 

IEMR (Impulso Electromagnético del Rayo), se podrían producir pérdidas de 

tipo L2 y L4, juntamente con pérdidas L1 si es el caso de hospitales o lugares 

en el que se ponga en peligro la vida humana 

 

Componentes del Riesgo cuando la descarga es cerca de la Estructura 

Cuando la descarga se produce en las cercanías de la estructura se tiene la 

componente:  

· RM: Componente relacionado con los fallos de los sistemas internos debidos al 

IEMR,  se podrían producir pérdidas de tipo L2 y L4, juntamente con pérdidas 

L1 si es el caso de hospitales o lugares en el que se ponga en peligro la vida 

humana. 

 

Componentes del riesgo cuando la descarga es en un servicio de la Estructura. 

Para este caso se obtienen tres componentes relacionados a los daños físicos a los 

seres vivos y a los fallos en los sistemas internos de la siguiente manera: 
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· RU:  Componente relacionado con los daños a los seres vivos producidos por 

tensiones de contacto en el interior de la estructura, debidas a la corriente 

inyectada en una línea que entra en la estructura. Podrían ocurrir pérdidas de 

tipo L1 y en el caso de propiedades agrícolas podrían ocurrir pérdidas de tipo 

L4. 

 

· RV: Componente relacionada con los daños físicos producidos por la corriente 

del rayo transmitida a través de las líneas entrantes (fuego o explosión 

generados por chispas peligrosas producidas, generalmente en el punto de 

entrada de la línea a la estructura, entre la instalación externa y partes 

metálicas). Puede ocurrir cualquier tipo de pérdidas L1, L2, L3, L4. 

 

· RW: Componente relacionado con los fallos de los sistemas internos por 

sobretensiones inducidas en las líneas que entran a la estructura. En todos los 

casos podrían producirse pérdidas del tipo L2 y L4, junto con pérdidas de tipo 

L1 en aquellos casos de estructuras con riesgo de explosión y hospitales u otras 

estructuras en las que el fallo de los sistemas internos ponga en peligro de 

inmediato la vida humana. 

 

Componentes del riesgo cuando la descarga es cerca de un servicio de la estructura 

Se tiene una sola componente: 

· RZ: Componentes relacionado con los fallos de los sistemas internos causados 

por sobretensiones incluidas líneas que entran y se transmiten a la estructura. 

En todos los casos podrían producirse pérdidas del tipo L2, L4, junto con 

pérdidas de tipo L1, en aquellos casos de estructuras con riesgo de explosión y 

hospitales u otras estructuras en las que el fallo de los sistemas ponga en riesgo 

la vida humana. 
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Componentes del riesgo para un servicio cuando la descarga es en el servicio 

Cuando la descarga es directa en el servicio se tiene: 

· R’V: Componente relacionado con los daños físicos debidos a los efectos 

mecánicos y térmicos de la corriente de descarga, podrían ocurrir pérdidas de 

tipo L’2 y L’4. 

 

· R’W: Componente relacionado con los equipos conectados debido a 

sobretensiones por acoplamientos resistivos, podrían ocurrir pérdidas de tipo 

L’2 y L’4. 

 Componentes del riesgo para un servicio cuando la descarga es cerca del servicio 

· R’Z: Componente relacionado con los fallos de las líneas y de los equipos 

conectados por sobretensiones inducidas en las líneas, podría ocurrir pérdidas 

de tipo L’2 y L’4. 

 

Componente del riesgo para un servicio por descargas a la estructura en la que está 
conectado el servicio 

· R’B: Componente relacionado con los daños físicos debido a los efectos 

mecánicos y térmicos de la corriente de descarga que circula por la línea de 

conexión, podrían ocurrir pérdidas de tipo L’2 y L’4. 

 

· R’C: Componente relacionado con los equipos conectados debido a 

sobretensiones por acoplamientos resistivos, podrían ocurrir pérdidas de tipo 

L’2 y L’4. 

 

Para la evaluación del riesgo dependiendo esta, de cada tipo ya identificado, se 

obtienen las siguientes cuatro ecuaciones: 

 

R1: Riesgo de pérdida de vida Humana 

<> = <? @ <A@ <B3>7 @ <C3>7 @ <D @ <E @ <F3>7 @ <G3>7                           (3. 4) 
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RC (1), RM (1), RW (1) RZ (1), Solamente se aplica para estructuras con riesgo de 

explosión y hospitales con equipos de reanimación eléctrica u otras estructuras en las 

que el fallo der los sistemas internos ponga en peligro de inmediato la vida humana. 

 

R2: Riesgo de pérdida del servicio Público: 

<H = <A@ <B @ <C@ <E@ <F@<Gv                                                                (3. 5) 

R3: Riesgo de pérdida del patrimonio Cultural: 

<I = <A@ <E                                                                                                         (3. 6) 

R4: Riesgo de pérdida de valor Económico: 

<J = <?K3H7 @ <A @ <B @ <C@<D3H7 @ <E @ <F@<G                                             (3. 7) 

RA (2), RU (2), Solamente para propiedades donde pueda producirse pérdida de 

animales. 

 

En la tabla 1.9,  se muestra un pequeño resumen de las pérdidas de cada tipo y por 

cada causa: 

Tabla 1. 9. Componentes del riesgo a considerar por cada tipo de estructura.[12, pp.26] 

Fuente de daño 
Descarga en la 
estructura S1 

Descarga 
cerca dela 
estructura 

S2 

Descarga en una línea 
conectada a S3 

Descarga 
cerca de una 

línea 
conectada a 
la estructura 

S4 

Componente del riesgo RA RB RC RM RL RV RW RZ 

Riesgo para cada tipo de 

pérdida                 

R1 * *        * 1)     *1) * *     *1)     *1) 

R2   * * *   * * * 

R3   *       *     

R4      * 2) * * *     *2) * * * 

1) Sólo para estructuras con riesgo de explosión y hospitales, o lugares donde se ponga en peligro 

de inmediato la vida humana 

2) Sólo para propiedades donde se pueda producir pérdida de animales 
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En la  tabla 1.10,  se muestra los valores tolerables para cada tipo de pérdida : 

Tabla 1. 10. Valores típicos del riesgo tolerable.[12, pp.31] 

Tipos de Pérdida RT(ye-1) 

Pérdida de vida humana o daños 
permanentes 10e-5 

Pérdida de servicio público 10e-3 

Pérdida de patrimonio cultural 10e-3 

 

Nota.- RT(ye-1), se refiere a los valores típicos del riesgo tolerable, los cuales deben 

estar determinados por las autoridades competentes; sin embargo en vista de que en 

el país no se cuenta con un estudio de esta índole, se utilizaran los valores de la 

tabla 1.10.    

1.5.2.4  Norma IEC-62305-3 tercera parte [3] 

En la tercera parte de la norma se analizan los sistemas de protección del interior y el 

exterior de las estructuras contra los daños físicos y daños a los seres vivos generados 

por tensiones de paso y de contacto. 

La principal y más efectiva medida de protección ante los daños físicos y los daños a 

los seres vivos es un Sistema de Protección contra Rayos SPCR (Sistema de 

Protección contra el Rayo o Descarga Atmosférica), además el principal objetivo de un 

SPCR es el de proteger y brindar seguridad a los seres vivos para esto existen SPCR 

externos y SPCR internos. 

Objetivos de un sistema de protección contra descargas atmosféricas 

El SPCR externo tiene como objetivos: 

· Interceptar las descargas de los rayos en la estructura. (mediante el 

dispositivo de captura) 

· Conducir con seguridad la corriente de las descargas a tierra. (mediante los 

conductores de bajada) 



27 

 

· Dispersar la corriente de las descargas en la tierra. (mediante el sistema de 

puesta a tierra) 

El SPCR interno tiene como objetivo prevenir los riesgos producidos por chispas 

peligrosas en el interior de la estructura mediante conexiones equipotenciales o 

mediante distancias de separación (refiriéndose a un aislamiento eléctrico). 

Las principales medidas de protección contra el daño a los seres vivos sean estas por 

tensiones de paso y de contacto están destinados a: 

·  Reducir la corriente que circula a través de los cuerpos, bien aislando las 

superficies conductoras o aumentando la resistividad de la superficie del 

suelo. 

· Reducir la posibilidad de que se produzcan tensiones de contacto y de paso 

mediante el empleo de restricciones de acceso y/o carteles de advertencia 

Para el diseño de un SPCR se debe tomar en cuenta los factores como son el riesgo 

a la vida humana y evaluar los lugares en donde podría suscitarse la descarga, para 

esto la norma IEC 62305-3, menciona 4 medidas o niveles de protección, tomando en 

cuenta el riesgo y los factores antes mencionados. 

Sistemas de protección contra descargas atmosféricas 

Las características de un SPCR, se determinan por las de la estructura a proteger y 

teniendo en cuenta el nivel de protección contra el rayo, en la norma IEC-62305-3, se 

definen 4 niveles o clases de protección, los cuales son: 

Tabla 1. 11. Nivel de protección contra el rayo (NPR) y la clase del SPCR.[3, pp.15] 

 

Nivel y Clase de Protección 

Nivel I                             Clase I 

Nivel II                            Clase II 

Nivel III                           Clase III 

Nivel IV                           Clase IV 
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Características de un sistema de protección contra descargas atmosféricas 

Cada clase de SPCR se define por lo siguiente: 

Datos que dependen de la clase de SPCR 

· Parámetros del rayo o descarga atmosférica 

· Radio de la esfera rodante, tamaño de la malla y ángulo de protección 

· Distancias entre los conductores de bajada y anillos conductores 

· Distancia de separación para evitar chispas peligrosas 

· Longitud mínima de los electrodos de tierra 

Datos que no dependen de la clase de SPCR 

· Conexiones equipotenciales 

· Espesores mínimos de las chapas o tuberías metálicas en los sistemas de 

captura 

· Materiales y condiciones del SPCR 

· Configuraciones y dimensiones de los captadores, conductores de bajada y 

tomas de tierra 

· Dimensiones mínimas de los conductores de conexión 

Las características de cada SPCR se encuentran indicadas en el anexo B de la norma 

IEC 62305-2, además la clase de SPCR requerido debe seleccionarse en base a la 

evaluación del riesgo según norma IEC 62305-2. 

Diseño del sistema de protección contra descargas atmosféricas 

Para realizar un diseño del sistema de protección contra descargas atmosféricas 

existen dos consideraciones a tomar cuenta: 

· Cuando el diseño incluye también la estructura que se va a proteger desde el 

inicio 

· Cuando el diseño es realizado para proteger una estructura ya existente se 

debe tomar en cuenta las limitaciones 
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Aplicación de un SPCR externo 

La parte externa de un SPCR tiene como objetivo principal interceptar las descargas 

directas y las indirectas las que llegarían a las partes laterales e inclusive las que llegan 

en el suelo a través de un adecuado sistema de puesta a tierra, previniendo así daños 

térmicos y mecánicos o chispas peligrosas que podrían ocasionar incendios o 

explosiones. 

Elección de un SPCR externo 

En la mayoría de casos el SPCR externo se puede fijar en la estructura a proteger, 

debe considerarse un SPCR externo asilado cuando los efectos térmicos y explosivos 

en el punto de impacto o en los conductores que llevan la corriente, pueden producir 

daños en su estructura o contenido, los ejemplos típicos para esto son las estructuras 

que contienen inflamables y zonas con riesgo de explosión e incendio. 

La probabilidad de que una descarga pueda ingresar a una estructura disminuye 

notoriamente cuando se realiza un sistema de capturas debidamente diseñado. 

Los sistemas de capturas pueden estar formados por cualquier combinación de los 

siguientes elementos. 

· Varillas (incluidos mástiles separados) 

· Cables para las bajantes 

· Conductores mallados 

Los captadores individuales tipo varilla deberían conectarse entre sí a nivel del techo 

para asegurar la división de la corriente. 

Los captadores de rayos deben colocarse en las esquinas superiores de la estructura 

o en la parte más alta de la superficie que se desea proteger. 

Existen tres métodos aceptados para determinar la posición de los captadores: 

· Método del ángulo de protección. 

· Método de la esfera rodante. 
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· Método de la malla. 

Consideraciones a tomar en cuenta: 

· El método del ángulo de protección es adecuado para edificios con formas 

simples y para torres de comunicaciones. 

· El método de la esfera es adecuado para la mayoría de casos. 

· El método de la malla es adecuado cuando se van a proteger superficies planas. 

· Los valores del ángulo de protección, radio de la esfera y tamaño de la malla se 

encuentran normados. 

Para la realización de los diseños se tomará en cuenta el método del ángulo de 

protección en el cual se basarán los cálculos del área de medida de protección, esto 

se aplica para las dos repetidoras, tanto en la repetidora Cotacachi como para la 

repetidora Ilinizas. 

 

Figura 1. 10. Valores del ángulo de protección.[3, pp.19] 
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Dispositivos de captura contra descargas laterales 

En estructuras superiores a los 60 m pueden producirse descargas laterales, 

especialmente en puntas, esquinas y reborde de la superficie, cabe recalcar que para 

estas alturas solamente un pequeño porcentaje cae en las partes laterales, si este es 

el caso se debe proteger instalando un captador que sea el 20% de la estructura en la 

parte superior siguiendo las indicaciones del anexo A de la norma IEC-62305-2. 

Conductores de bajada 

Con el objetivo de reducir la probabilidad de daños debido a las corrientes que circulan 

por un SPCR, los conductores de bajada deben disponerse: 

· Existan varios caminos en paralelo para la corriente. 

· La longitud de los caminos de la corriente se reduzca al mínimo. 

· Deben realizarse de manera equipotencial en las partes conductoras de la 

estructura. 

Para cualquier SPCR, el número de conductores de bajada no debe ser menor a 

dos, y deberían distribuirse alrededor del perímetro de la estructura a proteger. 

Se prefiere una distribución de los conductores de bajada equidistantes entre si 

alrededor de la estructura. 

Sistema de protección interna contra el rayo 

El objetivo principal del sistema de protección interno es el de impedir que se 

produzcan chispas peligrosas en la estructura a proteger por las corrientes del rayo 

que puedan circular por el sistema externo de SPCR o cualquier otra parte conductora 

de la estructura, la chispa podría producirse en componentes como: 

· Instalaciones metálicas 

· Sistemas internos 

· Partes conductoras externas y líneas conectadas a la estructura 
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Para la realización de todos los diseños se ha escogido el material cobre, y por esta 

razón, es que en las tablas anteriores solamente se ha mencionado las dimensiones 

mínimas según la norma del mismo, se escoge este material por sus características 

intrínsecas, ante el resto. 

1.5.2.5 Anexo A dentro de  la Norma IEC 62305-3 [3, pp.36] 

Para la colocación del dispositivo de captura se debe tomar en cuenta que el área que 

se necesita proteger se encuentre dentro del área que cubre el dispositivo de captura. 

El método que se utilizará es el de la varilla vertical, en el cual el vértice colocado en 

el eje de la varilla vertical tiene la forma de un cono recto circular, formando un 

semiangulo α, este ángulo está en función de la clase del SPCR y la altura de la varilla 

de captura, como se indica en la figura  

 

Figura 1. 11. Parámetros que intervienen para el cálculo de la superficie de protección.[3, 
pp.36] 

 

Mediante la figura 1.11, anterior podemos determinar el area de protección a partir del 

calculo del area de un cono, para una superficie plana, como es el caso de la repetidora 

Ilinizas y la repetidora Cotacachi. 

En la figura 1.12, se observa una vista superior en un ejemplo de cómo el área de 

protección se encuentra delimitado para la repetidora Cotacachi ya que esta repetidora 



33 

 

posee dos torres de telecomunicación, las cuales estan ubicadas como muestra la 

imagen 

 

Figura 1.12. Ejemplo del área de protección de dos captadores de descargas 
atmosféricas.[3, pp 92] 

En la informacion de la siguiente  tabla 1.12,  se puede observar que los puntos de 

fijación para los conductores de bajada tanto para la torre de Cotacachi como para la 

torre de Ilinizas, deben ser instaladas a cada metro, debido a que las torres son de 

15m de altura, así: 

Tabla 1.12. Distancias de puntos de fijación para superficies horizontales y verticales y 
verticales.[3, pp.96] 

Disposición 
Puntos de fijación para 
cables o pletinas 
conductoras mm 

Puntos de fijación para 
conductores rígidos mm 

Conductores horizontales 
en superficies horizontales 

500 1000 

Conductores horizontales 
en superficies verticales 

500 1000 

Conductores verticales 
hasta 20 m del suelo 

1000 1000 

Conductores verticales por 
encima de los 20m 

500 1000 

 

 



34 

 

CAPÍTULO 2 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las actividades que se realizaron están en orden cronológico, lo primero es conocer 

la resistividad del suelo, para a partir de estos análisis, realizar los diseños de puesta 

a tierra, posteriormente se procederá a realizar los cálculos de nivel de protección, y 

área de protección; para finalmente implementar, con las normas IEC-62305 que 

apliquen a los casos de las repetidoras. De esta manera brindar una mayor seguridad 

de protección tanto a los equipos como a las personas que se encuentren trabajando 

en dichos lugares si ese fuese el caso, para lo cual se realizaron las siguientes 

actividades:  

· Selección de sitios de telecomunicaciones. 

· Toma de mediciones en las repetidoras Cotacachi e Ilinizas 

· Análisis de la resistividad del terreno. 

· Evaluación del área física y estructuras para la implementación de los sistemas 

de puesta a tierra y protecciones contra descargas atmosféricas en las 

estaciones repetidoras Cotacachi e Ilinizas 

· Diagramas de conexión 

· Implementación de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y 

sistemas de puesta a tierra en las estaciones repetidoras de Cotacachi e Ilinizas 

· Pruebas de funcionamiento 

2.1.1  SELECCIÓN DE SITIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Para la selección de sitios de telecomunicaciones se deben tomar aspectos 

importantes como son la seguridad ya que al instalar una estación repetidora y contar 

con algunos equipos es necesario que esta esté en un lugar seguro, que exista una 

vía de acceso para el transporte de los equipos y en el caso de una emergencia poder 

llegar oportunamente al lugar, también se debe tomar en cuenta si el sitio es un lugar 

estratégico para la concentración de enlaces en el punto determinado. 
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Para este caso los dos sitios escogidos, para la implementación del sistema de 

descargas y sistema puesta a tierra, son: 

· Repetidora Cotacachi   

· Repetidora Ilinizas. 

Repetidora Cotacachi 

La repetidora Cotacachi, ubicada en el volcán del mismo nombre en las coordenadas 

latitud: 0.33194; longitud: -78.34027; altura: 4060 msnm, esta repetidora es uno  de 

los nodos  más importantes para el Instituto Geofísico ya que en este lugar se 

concentran las señales  sísmicas y volcánicas del norte del País,  La repetidora cuenta 

con  una densidad de enlaces bastante amplia, su sistema de alimentación utiliza la  

red eléctrica publica principalmente,  para abastecer  a todos los equipos conectados,  

pero también tiene un sistema de alimentación  de respaldo  que contiene baterías y 

paneles, el cual brinda autonomía por un periodo de 6 horas, al igual que en la anterior 

repetidora es de vital importancia que los equipos se mantengan funcionando todo el 

tiempo. 

Repetidora Ilinizas 

La repetidora Ilinizas está ubicada en el sector del Chaupi, cerca al poblado de 

Latacunga sus coordenadas son:   latitud: -0.65698 ; longitud: -78.67407 ; altura: 

3873 msnm , esta repetidora es una repetidora importante ya que concentra en su 

nodo los enlaces de los sitios de monitoreo provenientes del volcán Cotopaxi, y 

también algunos enlaces del volcán Tungurahua y todos sus alrededores;  su sistema 

de alimentación consta únicamente de paneles solares y baterías, ya que en el sector 

el acceso a la red eléctrica publica está muy alejado del sitio de la repetidora, por lo 

que es de vital importancia que los equipos que se encuentran instalados en la caseta 

se mantengan en funcionamiento todo el tiempo. 
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Figura 2. 1. Ubicación geográfica de las estaciones escogidas.  

 

Debido a que en estas dos repetidoras de la red se concentran la mayoría de señales 

de vigilancia tanto sísmica como volcánica para el caso del Norte la repetidora 

Cotacachi y para el caso sur la repetidora Ilinizas, y además que el nivel ceráunico en 

el sector de Cotacachi es de 10 y en el sector de Ilinizas es de 20, son características 

importantes para haber escogido los sitios debido a su concentración de enlaces y 

nivel ceráunico. 
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2.1.2 TOMA DE MEDICIONES EN LAS REPETIDORAS COTACAHI E ILINIZAS 

Cabe mencionar que, para la toma de mediciones, obtención de datos y pruebas 

experimentales tanto en la repetidora Cotacachi como en la repetidora Ilinizas se utilizó 

el método de Wenner con las picas del telurómetro Fluke 1625 ADVANCED EARTH 

GROUND TESTER GEO. 

 

Figura 2. 2. Telurómetro Fluke 1625 ADVANCED EARTH GROUND TESTER GEO. 

2.1.2.1  Datos obtenidos del análisis de resistividad en campo de la repetidora Ilinizas 

Los datos obtenidos en la tabla 2.1 corresponden a una salida de campo hacia la 

repetidora Ilinizas, para recopilar la información, utilizando el telurómetro Fluke 1625 

Earth Ground Tester Geo. 

 

Figura 2. 3. Recopilación de datos obtenidos en la estación repetidora Ilinizas. 
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Tabla 2. 1. Datos obtenidos de la resistividad del suelo en la repetidora Ilinizas. 

REPETIDORA ILINIZAS 

N0. DE 

MEDIDA 

DISTANCIA 

(A) [m] 

TEMPERATURA 

[°C] 

RESISTENCIA 

EQUIVALENTE [Ω] 

RESISTIVIDAD DEL 

TERRENO / O [Ω/m] 

1 0,5 6,3 68,2 214,25 

2 1 6,8 45,7 287,14 

3 1,5 7 23,98 226,00 

4 2 7,2 19,5 245,04 

5 2,5 7 17,11 268,76 

6 3 7,6 15,84 298,57 

7 3,5 7 12,63 277,74 

8 4 6,9 11,98 301,09 

9 4,5 7,3 11,25 318,08 

10 5 8 10,56 331,75 

11 5,5 7 9,42 325,53 

12 6 7,2 8,74 329,49 

13 6,5 7,6 8,26 337,34 

14 7 8,1 7,86 345,70 

15 7,5 6,8 7,27 342,59 

16 8 7,4 6,81 342,30 

17 8,5 7,3 6,29 335,93 

18 9 7,5 5,92 334,76 

19 9,5 8,2 5,78 345,01 

20 10 9,5 5,42 340,54 

21 10,5 7,3 5,24 345,70 

22 11 7,8 5,11 353,17 

23 11,5 7,6 4,85 350,44 

24 12 7,8 4,69 353,61 

25 12,5 7,5 4,32 339,29 

26 13 7,9 4,12 336,52 

27 13,5 8,2 3,89 329,96 

28 14 7,6 3,76 330,74 

29 14,5 8,4 3,67 334,36 

30 14.8 8.8 3.8 337,98 
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2.1.2.2 Datos obtenidos del análisis de resistividad en campo de la repetidora 
Cotacachi. 

 

Figura 2. 4. Recopilación de datos obtenidos en la estación repetidora Cotacachi. 

 

Tabla 2. 2. Datos Obtenidos de la resistividad del suelo en la repetidora Cotacachi. 

REPETIDORA COTACACHI 

N0. DE 

MEDIDA 

DISTANCIA 

(A) [m] 

TEMPERATURA 

[°C] 

RESISTENCIA 

EQUIVALENTE [Ω] 

RESISTIVIDAD DEL 

TERRENO  /  [Ω/m] 

1 0,5 4,7 17,45 54,82 

2 1 4,2 15,86 99,65 

3 1,5 4,6 12,57 118,46 

4 2 4 5,32 66,85 

5 2,5 4,5 6,84 107,44 

6 3 4,2 8,41 158,52 

7 3,5 4,7 10,63 233,76 

8 4 4,6 11,98 301,09 

9 4,5 4,2 13,25 374,63 

10 5 4,2 15,26 479,40 

11 5,5 4,3 19,74 682,16 
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12 6 4,4 22,81 859,91 

13 6,5 4,2 24,31 992,83 

14 7 4,2 25,27 1111,43 

15 7,5 4,3 27,46 1294,02 

16 8 4,5 28,97 1456,19 

17 8,5 4,3 29,23 1561,09 

18 9 4,6 29,95 1693,63 

19 9,5 4,7 30,47 1818,76 

20 10 4,6 31,17 1958,47 

21 10,5 4,5 31,28 2063,65 

22 11 4,3 32,14 2221,36 

23 11,5 4,2 32,67 2360,62 

24 12 4,3 32,71 2466,28 

25 12,5 4,3 35,86 2816,44 

26 13 4,3 37,42 3056,52 

27 13,5 4,3 41,25 3498,95 

28 14 4,3 43,74 3847,58 

29 14,5 4,2 46,29 4217,31 

30 15 4,3 47,9 4514,47 

 

2.1.3 ANÁLISIS DE LA RESISTIVIDAD EN EL TERRENO 

Para realizar el análisis de resistividad en el terreno se tomará en cuenta cada sitio; 

· Repetidora Ilinizas 

· Repetidora Cotacachi. 

2.1.3.1 Representación gráfica de la resistividad del suelo en la repetidora Ilinizas 

En la figura 2.5,  se observa que la menor resistividad para la estación Iliinizas se 

encuentra a los 0.50 m, esto se debe a que al ser este lugar un sitio frio la humedad 

se concentra en la primera capa, siendo así la capa más adecuada para instalar el 

sistema puesta a tierra a esta profundidad, se observa también que para distancias 

más profundas el valor de la resistividad aumenta, debido a que el suelo más profundo 

es de tipo rocoso como lo es en la mayoría de volcanes.  
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Figura 2. 5. Relación entre la distancia del terreno y la resistividad del mismo, repetidora 
Iliniza. 

 

2.1.3.2 Representación de la resistividad del suelo en la repetidora Cotacachi  

Mediante la figura 2.6, se observa la resistividad en el terreno de la repetidora 

Cotacachi, en el cual se puede observar que la profundidad adecuada para la 

instalación del sistema de puesta a tierra se debe ubicar a los 0.50  metros, como en 

el caso anterior,  además se recomienda realizar un tratamiento al suelo para que este 

sea menos resistivo, ya que como indica la figura 2.6, a mayor profundidad existe una  

mayor resistividad. 
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Figura 2. 6. Relación entre la distancia del terreno y la resistividad del mismo. Repetidora 
Cotacachi. 

 

Para el caso de la repetidora Cotacachi la resistividad del suelo es bastante inferior a 

una profundidad de 0.5 metros, debido a la experiencia de campo realizada, en el área 

de medición alrededor de la caseta se puede claramente llegar a la conclusión que la 

resistividad del suelo a esa profundidad y en esta área es relativamente la menor, esto 

se debe a  que el suelo ya ha sido tratado anteriormente en esta área específica donde 

se realizó la medición, ya que en las capas más profundas del suelo se puede 

encontrar  roca; como se observa en la figura 4.7, el dato que se obtiene con el 

telurómetro  es menor a 6 Ω. 
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Figura 2. 7. Valor obtenido en la medición de campo repetidora Cotacachi a una distancia de 
a=0.5 m. Utilizando el método de Wenner 

 

Este es un dato importante,  ya que después de haber realizado las pruebas técnicas 

de medición de resistividad en la estación de Cotacachi, las mismas  indican que en el 

área donde se encuentran ubicadas las dos torres; el sistema de puesta a tierra de 

cada una de las torres se encuentra en buenas condiciones, como indica la figura 2.7. 

2.1.4 EVALUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA Y ESTRUCTURAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA EN 

LAS ESTACIONES REPETIDORAS COTACACHI E ILINIZAS 

Como se ha visto ya en los capítulos anteriores  se debe tomar en cuenta el análisis 

en algunos aspectos para el diseño de protecciones contra descargas atmosféricas, 

basándose en la norma IEC-62305, la cual es un estándar a nivel mundial en la cual 

se analizarán los siguientes aspectos 

· Impactos de larga y corta duración 

· Posibles impactos en la caseta de telecomunicaciones y/o torres 
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· Nivel ceráunico en el sector 

· Tipos de estructura a proteger 

· Riesgos latentes , pérdidas económicas, pérdida del servicio público 

2.1.4.1 Impactos de corta y larga duración [9, pp. 47] 

Para realizar el análisis de la corriente en función del tiempo se tomará en cuenta el 

ensayo realizado en  la Norma IIEC 62305. Anexo A. 

 

Figura 2. 8. Curva de la corriente en función del tiempo.[9, pp.33] 

 

En la figura 4.8, se observa que la forma de onda de la corriente tiene una cresta en 

un intervalo de tiempo T1, para lo cual se interpreta un impacto de corta duración, el 

mismo  que sucede durante el primer lapso de tiempo en el cual se observa una forma 

de onda creciente, mientras que para el segundo intervalo de tiempo T2  tenemos una 

forma de onda decreciente, de esta manera se obtiene la siguiente ecuación: 

 



45 

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL = MN . 3OPQ+7RS+,3OPQ+7RS . T9 UV/                                     (4. 1) 

Donde:  

i: Valor de cresta de la corriente. 

k: Valor del factor corrector de la corriente de cresta 

t: Tiempo 

WX: Constante del tiempo del frente de onda 

W2: Constante del tiempo de la cola de la onda 

 

A través de la ecuación anterior se puede obtener la función de onda de la corriente 

en el tiempo y calcular sus parámetros para un tiempo determinado, y así clasificar la 

misma en un nivel de protección a partir del valor de su corriente y si esta es en el 

primer impacto o segundo impacto. 

 

Tabla 2. 3. Parámetros de la corriente para cualquier nivel de protección según impactos.[9, 
pp. 41] 

Parámetro 
Primer Impacto Corto 

Impacto corto 
subsiguiente 

Nivel de protección Nivel de protección 

  I II II-IV I II II-IV 

I(kA) 200 150 100 50 37,5 25 

k 0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 

t1(us) 19 19 19 0,454 0,454 0,454 

t2(us) 485 485 485 143 143 143 
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En la figura 2.9, se observa una forma de onda de la corriente para el primer impacto, 

como se observa el pico de la onda se genera en el primer lapso de tiempo. 

 

Figura 2.9. Forma de onda de la corriente perteneciente al primer impacto.[9], pp.42 

 

Además los impactos de la descarga eléctrica se analizan en los intervalos de corriente 

que van desde  0% a 90%, que son los impactos de corta duración, y el intervalo de 

90% a 100% que son los de larga duración, se observa también que cada rectángulo 

contiene la escala de 5 us, y que en el eje de las abscisas se toma la variable del 

tiempo (t) y en el eje de las ordenada se toma en cuenta la variable corriente (i). 
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Figura 2. 10. Forma de Onda de la corriente de los impactos subsiguientes.[9, pp.44] 

 

Una vez que se han observado las figuras anteriores de los impactos de larga y de 

corta duración, es necesario proteger a las personas, los equipos y las casetas de 

comunicación para las estaciones  repetidoras  de Ilinizas y  Cotacachi, ya que para 

cualquier nivel de protección se alcanzan valores de kiloamperios, y de esta manera 

cuantificar los valores límites de protección contra la corriente en cada nivel y en cada 

descarga. 

2.1.4.2 Posibles impactos en la caseta de telecomunicaciones y/o torres 

La descarga atmosférica tiene varios lugares en los que puede impactar, tal es el caso 

de que impacte la caseta o la torre de comunicación, para lo cual se deben tomar en 

cuenta las vulnerabilidades como, los daños a los equipos instalados a través de una 

fusión del aislamiento con el conductor, para el caso de la estación de Cotacachi y la 

estación de Ilinizas. Estos fallos y daños no cambian, ya que las dos casetas se 

encuentran fabricadas de Hormigón y las dos poseen torres de comunicaciones en la 

cuales se encuentran ancladas las antenas con las guías de onda correspondientes 

situadas a 5m de distancia, por lo que el impacto puede producirse directamente o 
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indirectamente, y los dispositivos de protección deben estar dimensionados para 

cualquier posibilidad, tanto el sistema de puesta a tierra, como el sistema de protección 

contra descargas atmosféricas. 

2.1.4.3 Nivel Ceráunico 

El nivel ceráunico hace referencia a la cantidad de descargas eléctricas que se 

producen en una área específica durante un año para el caso del Ecuador tenemos un 

mapa como referencia figura 4.11, en el cual a través del mismo se puede determinar 

el nivel ceráunico en cada región del país, de esta forma el nivel ceráunico en el sector 

de Cotacacahi es de 10  y en el sector de Ilinizas es de 20. 

 

Figura 2.11. Nivel ceráunico del Ecuador.[13]  



49 

 

2.1.4.4 Riesgos latentes, pérdidas económicas, pérdida del servicio público 

Según la Norma IEC-62305-2; los riesgos latentes son pérdida de vidas humanas, 

pérdidas de un servicio público, pérdidas económicas, por lo cual cada riesgo y cada 

pérdida se acumulan. La sumatoria de todos los riesgos y pérdidas  deben estar en un 

rango menor al establecido por la norma como se ha citado anteriormente.  

Posteriormente según los rangos se escoge el nivel de protección, el cual tanto para 

la estación de Cotacachi, como para la estación de Ilinizas, es el mismo, ya que los 

dos lugares tienen las mismas características en cuanto a su estructura y a los equipos 

instalados; cabe mencionar que no se encuentran todo el tiempo ocupadas por 

personas, pero se debe realizar el análisis de protección para cuando estén ocupadas. 

Tabla 2.4. Valores obtenidos luego del análisis de los tipos de pérdidas en cada estación. 

Tipos de pérdidas en las estaciones Cotacachi e Ilinizas Rt(yE-1) 

Pérdida de vida humana o daños permanentes 0.11E-05 

Pérdida del servicio público 0.87E-03 

Pérdida del patrimonio cultural 0 
 

2.1.5  DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS Y 

PUESTA A TIERRA EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS COTACACHI E 

ILINIZAS  

Según los datos obtenidos de componentes de riesgos, amenazas, y el nivel ceráunico 

de cada sitio se puede determinar que el nivel de protección para cada sitio es el Nivel 

1, ya que el valor  resultante de las ecuaciones obtenidas es menor al que indica la 

norma para el nivel de protección 1, la cual se puede observar en la tabla 1.10 

analizada anteriormente,  por lo tanto a partir de este dato, se puede conocer también 

la superficie de protección utilizando el método del ángulo de protección que se puede 

observar también en la figura 1.10, citada también anteriormente, mediante la cual se 

obtiene el ángulo de protección para el pararrayo tipo Franklin según la norma IEC-

62305. 
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2.1.5.1 Cálculo de la superficie de protección repetidora Cotacachi 
 

 

Figura 2. 11. Cálculo para la superficie Irregular en Cotacachi. 

Debido a que la estación repetidora Cotacachi se encuentra construida en una 

superficie irregular se debe realizar el cálculo para la superficie (1) donde se 

encuentran las torres (parte plana), y otro cálculo para la superficie (2) donde se 

encuentra la caseta (parte plana). 

Para la superficie 1: 

Para la realización de estos cálculos se toma en cuenta la figura 3.10, en la cual se 

indica el ángulo de protección para cada altura, en el caso de la torre de Cotacachi la 

altura es de 15 metros de la estructura de la torre y un metro del mástil que sujeta al 

pararrayo por encima de la torre, dando un resultado de 16 metros. 

Área Superficie1: "YZ 
[\X = ].X^X_ ` a.abZc 
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?d> = I>H. HeefHK 
 

Para la superficie 2: 

El ángulo de protección para el nivel 1 a una altura de 20 m es de 22°. 

ghiKHH° = jk[k 

Al = ghiKHH° ` HmKf 

Al = n. mn>f 

Área Superficie2: "YZ 
[\2 = ].X^X_ ` o.poXZc 

?dH = Hmq. >qKfHK 
2.1.5.2 Cálculo de la superficie de protección Repetidora Ilinizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Cálculo para la superficie plana en Ilinizas. 
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La estación Ilinizas se encuentra en una superficie plana, por tal razón solo se realiza 

un cálculo para unasola superficie, 

ghiKIH° = r$s  

Bt = ghiKIH° ` >uKf 

Bt = v. vvef 

Área Superficie: "YZ 
[\ = ].X^X_ ` a.abZc 

?d = I>H. HeefHK 
2.1.5.3 Análisis de los  parámetros mediante Software IEC Risk 62305 

Para la comprobación  del cálculo del nivel de protección se utilizará el Software IEC 

Risk 62305, el cual es de propiedad libre y fue diseñado por los miembros del IEC, 

este software consiste en  ingresar los parámetros de cada proyecto, tales como son 

el tipo de riesgo, el tipo de cable con el que cuenta el lugar, las dimensiones y el nivel 

ceráunico del sector o lugar, para que luego mediante el cálculo del tipo de pérdidas, 

y tipos de riesgos, el software nos recomiende un nivel de protección. 

Nivel de protección para la repetidora Cotacachi 

 

Figura 2. 13. Ingreso de Información de la repetidora Cotacachi 
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En la primera pantalla del Software se ingresan los datos de  la repetidora Cotacachi, 

como son: 

· Nombre del proyecto. 

· Lugar y dirección del proyecto 

· Número de edificios o construcciones a proteger. 

 

Figura 2. 14. Ingreso de Características de la Repetidora Cotacachi. 

En la segunda pantalla se ingresan los datos específicos de la repetidora Cotacachi, 
los cuales son: 

· Dimensiones (caseta) 

· Característica de la estructura 

· Pérdidas 

· Líneas de servicio 

· Medidas de protección existentes. 
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Figura 2. 15. Nivel de protección recomendado según Norma IEC 62305-2. 

En la tercera pantalla se puede observar el resultado obtenido de la estación repetidora 
Cotacachi, según los cálculos que el programa realiza, además el mismo puede 
realizar recomendaciones. 

 

· Determinación de la necesidad de Protección según la norma IEC62035 

· Elección de la tecnología de Protección para la estación repetidora Cotacachi. 
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Nivel de protección para la repetidora Ilinizas 

 

Figura 2.16. Ingreso de Información de la Repetidora Ilinizas. 

En la primera pantalla del Software se ingresan los datos de  la repetidora Ilinizas, 

como son: 

· Nombre del proyecto. 

· Lugar y dirección del proyecto 

· Número de edificios o construcciones a proteger. 

 

Figura 2.17. Ingreso de Características de la Repetidora Ilinizas. 
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En la segunda pantalla se ingresan los datos específicos de la repetidora Ilinizas, entre 
ellos:  

· Dimensiones (caseta) 

· Característica de la estructura 

· Pérdidas 

· Líneas de servicio 

· Medidas de protección existentes. 

 

 

Figura 2.18. Nivel de Protección Recomendado según Norma IEC 62305-2. 

En la tercera pantalla se puede observar el resultado obtenido de la estación repetidora 
Ilinizas, según los cálculos que el programa realiza, además el mismo puede realizar 
recomendaciones. 

· Determinación de la necesidad de Protección según la norma IEC62035 

· Elección de la tecnología de Protección para la estación repetidora Ilinizas. 
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2.1.6  DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

Para la simulación de los diagramas de conexión se tomó en cuenta las alturas de las 

torres, el área de protección, y los esquemas y formas de conexión de los sistemas de 

puesta a tierra, también el análisis de resistividad del suelo en cada sitio, y su nivel 

ceráunico, los peligros latentes y si los lugares son o no son habitados.  

2.1.6.1 Sistema de Protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra en la caseta 
telecomunicaciones Cotacachi 

 

 

Figura 2. 19. Vista superior caseta de comunicación y torres en Cotacachi. 
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2.1.6.2  Sistema de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra de la 
caseta de telecomunicaciones Ilinizas 
 

 

 

Figura 2. 20. Vista superior caseta de comunicación y torre en Ilinizas. 
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2.1.7  IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y PUESTA A TIERRA 
 

2.1.7.1 Implementación de los Sistemas de Protección en la Estación Cotacachi 

Para la implementación de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas 

en la estación Cotacachi,  se instalaron: 

· Bajante del pararrayo aislada a una separación de 20cm. de la estructura, con 

cable de chaqueta aislada, y  puntos de aislamiento cada metro como indica la 

norma IEC 62305. 

· Además en vista de que existen dos torres de comunicaciones, separadas  5 

m entre sí , y cada una cuenta con un sistema de puesta a tierra independiente,  

fue necesario unificar todos los sistemas de puesta a tierra,  

· Implementar el diseño de puesta a tierra general en la caseta de 

telecomunicaciones, para no crear tensiones de paso. 

Nota.- Para realizar la unificación de los sistemas de puesta a tierra se ha utilizado 

una malla al contorno de la caseta de telecomunicación con cuatro varillas de cobre 

en cada esquina, con una sola caja de revisión, a la cual se unen las puestas a tierra 

independientes de cada torre. 

2.1.7.2 Implementación de los sistemas de protección en la estación Ilinizas 

Para la implementación del sistema de protección contra descargas atmosféricas se 

ha empleado lo siguiente:  

· Bajante del pararrayo aislada a una separación de 20cm. de la estructura, con 

cable de chaqueta aislada, y  puntos de aislamiento cada metro como indica la 

norma IEC 62305. 

· Implementación del sistema de puesta a tierra general en la caseta de 

telecomunicaciones, para no crear tensiones de paso. 
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Nota.- Para el sistema de puesta a tierra en Ilinizas se ha realizado la instalación de  

cuatro varillas de cobre en cada esquina y al contorno de la caseta fusionada con cable 

de cobre creando una conexión tipo malla, la cual se conecta a una sola caja de 

revisión la cual está instalada en la parte lateral de la caseta.  

2.2  RECURSOS UTILIZADOS  

Para la implementación en campo de los sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y el diseño de la malla de puesta a tierra se han utilizado los siguientes 

recursos: 

· Equipos de medición 

· Materiales de implementación 

· Recursos humanos 

 

2.2.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN  

· Telurómetro Fluke 1625 ADVANCED EARTH GROUND TESTER GEO. 

A través del cual se realizó el análisis de resistividad del suelo tomando medidas 

validas en el campo, tanto para la repetidora Cotacachi como Ilinizas. 

 

 

Figura 2.21. Telurómetro Fluke 1625 Earth Ground Tester Geo 



61 

 

· Multímetro Fluke 

A través del cual se verificaron los datos de niveles de voltaje de cada 

repetidora, para conocer si sus bancos de respaldo se encontraban funcionando 

correctamente. 

 

 

Figura 2.22. Multimetro Fluke 179 True RMS Multimetro. 

· Pinza Amperimétrica Fluke 

A través de la cual se comprobó la corriente, consumida de  los equipos 

instalados en  cada repetidora además de  las corrientes máximas de consumo 

de cada repetidora. 

 

Figura 2.23. Pinza amperimétrica Fluke True RMS Clamp Meter. 
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· Suelda exotérmica Cadweld. 

A través de la cual se fundieron los diferentes puntos de suelda en el sistema 

de puesta a tierra de las estaciones Cotacachi e Ilinizas. 

 

             Figura 2.24.Suelda Exotérmica Cadweld. 

2.2.2 MATERIALES PARA LA  IMPLEMENTACIÓN  

Los diferentes materiales que se utilizaron para la implementación son: 

· Pararrayos tipo Franklin, fabricado en acero inoxidable de 16 mm de diámetro, 

cabezal-mástil y acoplamiento. 

 

Figura 2.25. Pararrayo tipo Franklin. 
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· Caja de revisión de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, 

con tapa de registro y Soporte de pararrayos. 

 

Figura 2.26. Caja de revisión de polipropileno. 

· Conector para varilla cooperweld. 

 

Figura 2.27. Conector para varilla cooperweld. 

· Aisladores para tierra de 25 Amperios. 

 

Figura 2.28. Aisladores de 25 Amperios. 
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· Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo para la preparación 

de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. 

 

Figura 2.29. Mejorador de suelos para conexión de puesta a tierra 

· Varilla Cooperweld cinco octavos de pulgada x 1,8 metros alta camada. 

 

Figura 2.30. Varilla Copperweld de alta camada 1.8 metros. 
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· Sistema de aislamiento de la platina para bajantes de protección en la torre 

 

Figura 2.31. Sistema de aislamiento para bajantes. 

· Platina conductora de cobre. 

 

Figura 2.32. Pletina de cobre desnuda estañada espesor mayor a dos milímetros. 

· Conductor de cobre TTU 2/0 19 hilos, diámetro de cada conductor 2.12 mm, 

diámetro del aislamiento 1.14 mm, diámetro total 15.68 mm 

 

Figura 2.33. Conductor de cobre TTU 2/0 19 hilos. 
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· Conductor de cobre desnudo 2/0 19 hilos, diámetro de cada conductor 2.12 

mm, diámetro total 10.6 mm. 

 

Figura 2.34. Conductor de cobre desnudo 2/0 19 hilos. 

2.3.3 RECURSO HUMANO 

Para la implementación de los sistemas de protección fue necesario la colaboración 

del Área Técnica del Instituto Geofísico, ya que se necesita de más de una persona 

para poder instalar los diseños presentados dando lugar a una cantidad de 400 horas, 

para poder culminar la implementación de los diseños. 

 

Figura 2.35. Técnicos del Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional. 
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2.4  CRONOGRAMA EJECUTADO 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

DETERMINACIÓN 

DE LA RESISTIVIDAD 

DEL SUELO EN LA 

ESTACIÓN 

COTACACHI  

1  2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                

                                                

                                                

DETERMINACIÓNDE 

LA RESISTIVIDAD 

DEL SUELO EN LA 

ESTACIÓN ILINIZAS 

                                                

                                                

                                                

                                                

DISENO DEL 

SISTEMA DE 

PUESTA A TIERRA Y 

PTOTECCIÓN 

CONTRA 

DESCARGAS EN 

COTACACHI 

  

                                                

                                                

                                                

                                                

DISEÑO DEL 

SISTEMA DE 

PUESTA A TIERRA Y 

PTOTECCIÓN 

CONTRA 

DESCARGAS EN 

ILINIZAS 

                                                

                                                

                                                

                                                

IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS DISEÑOS 

PARA COTACACHI E 

ILINIZAS 

  

                                                

                                                

                                                

IMPREVISTOS                         
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CAPÍTULO 3 
 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos han contribuido de manera eficiente y oportuna para la 

instalación de nuevos enlaces y mejoras en las tecnologías de telecomunicaciones, ya 

que ahora en estas dos repetidoras las cuales concentran una gran cantidad de 

enlaces, se cuenta con un nivel de protección adecuado tanto para los equipos como 

para los funcionarios que realizan el mantenimiento de las estaciones. 

Se realizaron los diseños a partir de los cálculos adecuados y con los materiales y 

especificaciones adecuadas para brindar una mayor seguridad y un mejor 

funcionamiento. 

Para lo cual se tomarán muestras de un enlace de radio instalado en cada repetidora, 

para el caso de la repetidora Cotacachi: 

 

Figura 3.1. Densidad de enlaces y equipos instalados en la repetidora Cotacachi. 
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La figura 3.1 es una muestra de la densidad de los enlaces instalados en la repetidora, 

cada rectángulo pequeño representa una estación sísmica ubicada en ese sector, 

mientras que el rectángulo grande representa la estación repetidora, como se observa 

todos estos enlaces se concentran en el nodo Cotacachi, para posteriormente enviarse 

en un solo enlace microonda hacia el Instituto Geofísico. 

En la  figura 3.2,  se observa el número de reportes de la caída de un enlace, el 

escogido de la muestra, en la repetidora Cotacachi, los cuales se deben a fallos en la 

energía o en el funcionamiento del radio receptor. 

 

Figura 3.2.Reporte de caídas del enlace en un radio receptor instalado en la repetidora 
Cotacachi. Muestra en los últimos 6 meses. 

 

Como indican los reportes en la repetidora Cotacachi, en un periodo de seis meses se 

ha recopilado la información del número de visitas en cada mes para posteriormente 

realizar un análisis del comportamiento de cada repetidora. 
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Para el caso de la repetidora Ilinizas: 

 

Figura 3. 3. Densidad de enlaces y equipos instalados en la repetidora Ilinizas. 

 

En la figura 3.3 se observa una muestra de la densidad de enlaces que recepta la 

repetidora, cada rectángulo pequeño representa una estación sísmica o de detección 

de Lahares, mientras que el rectángulo grande representa a  la repetidora Ilinizas, en 

donde como en el caso anterior en esta repetidora se concentran los enlaces de 

algunas estaciones de monitoreo de volcanes como son el Cotopaxi y el Tungurahua, 

y además también del callejón interandino, para posteriormente enviarlos mediante un 

enlace microonda hacia el Instituto Geofísico. 

En la figura  3.4,  se observa un número de reportes de un solo enlace escogido,  que 

se encuentra instalado en la repetidora Ilinizas. 
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Figura 3.4. Reporte de caídas del enlace en un radio receptor instalado en la repetidora 
Ilinizas. Muestra en los últimos 6 meses. 

 

Como se indica en la figura anterior, se obtuvieron datos importantes de la repetidora 

Ilinizas, para de esta manera poder cuantificar la eficiencia del sistema de puesta a 

tierra y protecciones contra descargas atmosféricas. 

Mediante estos reportes, los cuales han sido por fallas en el sistema de alimentación, 

debido a una inducción o conducción de una descarga atmosférica a través de la guía 

de onda y la cual ha sido disipada en su totalidad en el radio, es la causa principal para 

que los equipos en la repetidora sean reemplazados, creando así pérdidas 

económicas, y deficiencia en ciertos enlaces. 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO     

A partir de las instalaciones realizadas tanto en la repetidora Cotacachi como en la 

repetidora Ilinizas, el número de reportes de pérdidas de los enlaces debido al efecto 

que una descarga puede producir en los equipos, ha disminuido considerablemente, 

ya que basándose en los reportes realizados por el personal del IG (Instituto 

Geofísico), se puede realizar un análisis a partir del número de pérdidas de enlace de 

radiofrecuencia con las estaciones de monitoreo sísmico y volcánico remotas, para de 

esta manera conocer la eficiencia del sistema. 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LA REPETIDORA COTACACHI 

Como se ha podido observar en los gráficos anteriores, en diciembre el reporte de 

pérdidas del enlace en la repetidora Cotacachi ha disminuido notoriamente, cabe 

mencionar que esta repetidora tiene un sistema de alimentación de la red pública 

directamente y también tiene un sistema de respaldo con baterías y paneles solares 

para los meses críticos en el año, el análisis se lo realizó a través de los reportes 

generados durante los últimos meses y por medio  de un Software especializado que 

cuenta el Instituto Geofísico para monitorear la eficiencia de los enlaces a través del  

comando Ping, llamado Whatss App Gold.  

Una vez que se han obtenido los resultados de la implementación de los sistemas de  

protección contra descargas atmosféricas y el sistema de puesta a tierra, se puede 

observar que los sistemas de protección  han funcionado correctamente, ya que la 

eficiencia y confiabilidad de los enlaces que llegan a la repetidora Cotacachi es ahora 

mayor, y a su vez  el reemplazo de equipos ha disminuido considerablemente, 

brindando así mayor seguridad y confianza a las personas que realicen algún trabajo 

en la repetidora ante la amenaza que representa una descarga atmosférica. 

3.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA REPETIDORA ILINIZAS 

Para el caso de la repetidora Ilinizas se puede observar que se han generado 

mayormente reportes de pérdidas de enlace, esto es debido a que en esta repetidora 

el sistema de alimentación es a base de paneles solares, y en los meses de Noviembre 

y Diciembre existen demasiadas lluvias, por tal motivo fue necesario reemplazar 

algunas baterías del banco de respaldo, mas no se generaron reportes de daños en 

los equipos debido a una descarga eléctrica. 

Esto Indica que el sistema de protección contra descargas atmosféricas y el sistema 

puesta a tierra, se encuentran funcionando correctamente, aumentando así la 

capacidad y confiabilidad de instalación de nuevos enlaces en esta repetidora. 
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CAPÍTULO 4 
 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

· El nivel de protección tanto para la repetidora de Cotacahi como para la 

repetidora Illinizas es el nivel de protección 1, basándose en el analisin de las 

normas IEC 62305, ya que al considerar también su estructura, su área, su 

objetividad y que la mayor parte de tiempo estos sitios son autónomos,  el riesgo 

a la pérdida de vida humana es  mínima. 

 

· El área de protección  para la caseta de Cotacachi es  de I>H. HeefH, además  

debido a que esta estación de telecomunicaciones posee dos torres con 

pararrayos individuales, la misma brinda una mayor seguridad ante una posible 

descarga en el sitio, mejorando su sistema de captura.  

 

· Mediante el diseño de protección contra descargas atmosféricas, en la 

repetidora Cotacachi, se unificaron todas las tomas de tierra, ya que cada torre 

poseía un sistema individual, el cual creaba tensiones de paso; con el nuevo 

diseño se implementó una malla de alambre de cobre con electrodos  de mayor 

dimensión, a la cual se conectan los sistemas independientes, para de esta 

manera  mejorar el sistema de puesta a tierra y añadir mayor protección ante 

una descarga atmosférica. 

 

· A través de los diseños de protección implementados, la confiabilidad de los 

enlaces tanto en Ilinizas como en Cotacachi mejoraron; dando así lugar a que 

los puntos de monitoreo se mantengan activos durante más tiempo  y a su vez 

los datos sísmicos y volcánicos de cada estación puedan ser transmitidos en 

tiempo real de manera más eficiente. 
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· Las normas IEC62305 utilizadas se aplican para cualquier estructura a nivel 

mundial,  en la realización del proyecto se han tomado en cuenta las normas 

que se acoplan más a el caso de torres con caseta de telecomunicación, 

tomando en cuenta el análisis de riesgo y de pérdidas en cada sitio, además de 

tomar en cuenta también, los parámetros de corriente del rayo y los niveles de 

protección para la realización de los cálculos de las superficies de protección. 

 

· Se recomienda en el proyecto realizado realizar un mantenimiento cada año, a 

todos los componentes del sistema de protección contra descargas 

atmosféricas, y al sistema de puesta a tierra en cada caseta, para  conservar y 

asegurar su correcto funcionamiento. 

 

· La realización de este proyecto contribuye directamente al IG, en el cual se 

puede replicar los diseños, tomando en cuenta la resistividad del lugar y la altura 

de la torre en otras repetidoras con las que cuenta la institución. 

 
· Se recomienda a futuro para este proyecto o para otros similares, realizar un 

contador de descargas atmosféricas e implementarlo en el sistema con el que 

cuenta cada repetidora, para poder obtener mejoras tecnológicas y de precisión 

en el nivel ceráundio en cada sector. 

 

· Teniendo en cuenta el costo de implementación de este proyecto, el cual se 

detalla en el anexo C del documento, se puede determinar que el mismo es 

menor, debido a que cada sitio cuenta con enlaces microondas tipo nodo, 

enlaces individuales, y sistemas de alimentación, los cuales están 

contemplados a un costo mayor que el invertido en cada estación. 

 

 

 



75 

 

BIBLIOGRAFÍA  

[1] Procobre, “Sistemas de puesta a tierra,” http://www.analfatecnicos.net, 2009. 

[Online]. Available: 

http://www.analfatecnicos.net/archivos/08.PuestaATierra.pdf. 

[2] EcuRed, “Sistemas de puesta a tierra,” 2011. [Online]. Available: 

https://www.ecured.cu/Sistemas_de_puesta_a_tierra. 

[3] IEC-AENOR, Protecciones contra el rayo, daño físico a estructuras y riesgo 

humano. Madrid España, 2010, p. 152. 

[4] M. E. H. Serrano, “SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN PARA 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES,” Universdidad San Carlos de 

Guatemala, 2008. 

[5] Unicrom, “Resistividad, resistencia específica,” p. 2, 2012. 

[6] C. de Ingeniería, “Construcción de pozos a tierra y puesta a tierra.” Perú, 

Bellavista, p. 3, 2013. 

[7] S. Proaño, “Escuela politécnica nacional,” p. 131, 2014. 

[8] Servelec, “Resistividad del terreno, método de Wenner,” 2011. [Online]. 

Available: http://2.bp.blogspot.com/-

va1yHHAZw3Q/TqTVle10iaI/AAAAAAAAABE/0blCCd-

FFd8/s1600/resistividad01.png. 

[9] IEC - AENOR, Protecciones contra el rayo principios generales. Madrid 

Espana, 2010, p. 72. 

[10] A. E. ARGENTINA, “GUIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS (SPCR),” AEA 92305-11 IRAM 2184-

11, 2013. [Online]. Available: 

http://www.aea.org.ar/sistema25/images/indice_92305_11.pdf. 

[11] Instituto Colombiano de normas técnicas, Protección contra descargas 



76 

 

eléctricas atmosféricas. Colombia, 20008, p. 78. 

[12] IEC - AENOR, Protecciones contra el rayo evaluación del riesgo. Madrid 

España, 2010, p. 114. 

[13] V. G. GARCIA and J. E. M. CADENA, “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS: 

CASO BLOQUE E DE LA UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA.,” 

Universidad Tecnológica de Pereira, 2013. 

 

 
 
 
 
 
 



77 

 

ANEXOS  

ANEXO A 

Fotografías de la instalación en  la repetidora Cotacachi  

 

Ejemplo de fundición de varilla de cobre con Cable 2/0 de cobre en la estación Cotacachi. 

 

Ejemplo de fundición de dos cables 2/0 de cobre en la estación Cotacachi. 
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Ejemplo de punto de fundición en la estación Cotacachi. 

 

 

Fundición entre la varilla de cobre y cable 2/0 de cobre en la estación Cotacachi. 
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Soterramiento del cable al contorno de la caseta de Cotacachi. 
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ANEXO B 

 Fotografías de la instalación en la repetidora Ilinizas  

 

Soterramiento de varilla de cobre con mejorador de suelo alrededor de la caseta de Ilinizas. 

 

Soterramiento del cable 2/0 de cobre alrededor de la caseta Ilinizas 
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Soterramiento de varilla de cobre con mejorador de suelo  alrededor de la  caseta de Ilinizas 
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ANEXO C 

Costo de los elementos del sistema de puesta tierra y protección contra descargas 
atmosféricas  

DESCRIPCIÓN 

Fuentes de financiamiento 

(dólares) 
Unidad 

COSTO POR 

PRODUCTO 
COSTO 

TOTAL  
Instituto 

Geofísico 

Recursos 

propios 
Cantidad 

Costo 

unitario 

RECURSOS HUMANOS (asesoría)   x unidad 1 100,00 100,00 

VIAJES TÉCNICOS (movilización) x x unidad 10 160,00 1600,00 

CAPACITACIÓN x x unidad 1 200,00 200,00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y 

SOFTWARE 1ECRISK 
  x 

unidad 

1 
400,00 400,00 

EQUIPOS, MATERIALES Y 

SUMINISTROS: 
    

  

  
    

Pararrayos tipo Franklin, con punta 

múltiple formada por pieza central, 

vástago principal y cuatro laterales, con 

semiángulo de protección de 25° 

fabricado en acero inoxidable de 16 

mm de diámetro, incluso pieza de 

adaptación cabezal-mástil y 

acoplamiento cabezal-mástil-

conductor, de latón, para mástil de 1 

1/2" y bajante interior de pletina 

conductora de 30x2 mm. 

x   

unidad 

2 

300,00 600,00 

Supresores de Línea x   unidad 5 50,00 250,00 

Mástil de acero galvanizado en caliente, 

de 1 1/2" de diámetro y 6 m de 

longitud, para fijación a muro o 

estructura. 

x   

unidad 

2 

265,00 530,00 

Pletina conductora de cobre estañado, 

desnuda, de 30x2 mm. 
x   

unidad 

25 
25,00 625,00 

Vía de chispas, para mástil de antena y 

conexión a pletina de cobre estañado. 
x   

unidad 

2 
220,00 440,00 
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Tubo de acero galvanizado, de 2 m de 

longitud, para la protección de la 

bajada de la pletina conductora. 

x   

unidad 

2 

55,00 110,00 

Caja de revisión de polipropileno para 

toma de tierra, de 250x250x250 mm, 

con tapa de registro. 

x   

unidad 

3 

125,00 375,00 

Bote de 5 kg de gel concentrado, 

ecológico y no corrosivo, para la 

preparación de 20 litros de mejorador 

de la conductividad de puestas a tierra. 

x   

unidad 

2 

100,00 200,00 

Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
  x 

unidad 

1 
50,00 50,00 

Supresores de descarga x   unidad 10 50,00 500,00 

Varillas de Copperweld x   unidad 10 132,00 1320,00 

Cable  2 AWG x   500m 1 250,00 250,00 

Hierro x   qq 10 50,00 500,00 

Alambre galvanizado Nro 12 x   kg 10 3,66 36,60 

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS             

Excavación de suelo x   m2 1 200,00 200,00 

Equipo Fluke 1625: Earth-Ground-

Tester 
x   

unidad 

1 
800,00 800,00 

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO DEL PROYECTO 
  x 

unidad 

2 
80,00 160,00 

TOTAL           9246,60 
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MANUALES TÉCNICOS  

MANUAL PARA EL USO DEL TELURÓMETRO 

· Fluke 1625 Earth Ground Tester Geo;  

http://en-us.fluke.com/products/earth-ground/fluke-1625-earth-ground-

testing.html#resources. 

MANUAL PARA EL USO DE LA SUELDA EXOTÉRMICA 

· Cadweld Plus, suelda exotermica; 

https://www.erico.com/catalog/literature/E426B-SP.pdf 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 

1) Verificar visualmente el buen estado (que no contengan fallas visibles 

estructurales) de los cables de conexión del sistema de puesta a tierra. 

a) Verificación visual del buen estado de los cables y conectores en caja de 

revisión principal. 

b) Verificación visual del buen estado de los cables y conectores en las pletinas 

instaladas en la torre. 

c) Verificar que los puntos de suelda se encuentren en buen estado, los cuales 

están ubicados en cada esquina de la caseta y al pie de la torre. 

2) Utilizando un multímetro, realizar la prueba de continuidad en el sistema de puesta 

a tierra, para verificar que no se encuentre roto el cable en algún tramo. 

a) Realizar la prueba de continuidad en la caja de revisión principal entre cada 

punto de conexión. 

b) Realizar la prueba de continuidad en las pletinas de cobre instaladas en la torre, 

y  cada punto de conexión. 

3) Repetir el procedimiento del punto anterior, seleccionando en el multímetro la 

opción para medir la resistividad y verificar que el sistema se encuentre menor a 

10 Ω. 
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a) Si el sistema presenta valores mayores a 10 Ω, en los sitios donde se 

encuentran las varillas verticales y los puntos de suelda alrededor de la caseta 

y en la torre, utilizar mejorador de suelos mezclado con agua. 

4) Verificar que los anclajes que se encuentran instalados en la torre, para el cable 

del pararrayo se mantengan totalmente fijos, utilizando una llave No. 11.  
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PLANOS O DIAGRAMAS 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LA REPETIDORA ILINIZAS 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LA REPETIDORA COTACACHI 
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REGISTROS 

Instalación e implementación del sistema de protección contra descargas 

atmosféricas en otra estación repetidora (Cerro Negro / Carchi / Tufiño) 

 

Instalación de pararrayos en la estación repetidora Cerro Negro. 

 

 

Estación repetidora Cerro Negro. 
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Instalación de pletina de cobre en la estación repetidora Cerro Negro. 


