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RESUMEN 

 

El sistema de puesta a tierra (SPT) que se realizó en el presente informe para titulación, tiene 

como objetivo principal el diseño e implementación de un sistema de puesta a tierra menor a 01 

ohmio usando un método no convencional, para brindar la protección de usuarios, equipos 

electrónicos contra descargas y/o sobrecargas eléctricas en instalaciones hechas en el proyecto 

de ampliación de Sociedad Minera Cerro Verde, se propone un diseño optimo partiendo de las 

referencias, normas y estándares actuales que garanticen la correcta metodología para llevarlo 

a cabo usando maneras no convencionales. 

 

Con el fin de lograr un diseño que cumpla con las expectativas, fue necesario remitirnos a las 

normas y estándares el estándar IEEE 80-2000 que promueven buenas prácticas, y sirven como 

guías para lograr el diseño de puesta a tierra de una forma eficiente. 

 

Dentro de este informe se enmarca como parte primordial, la identificación de las propiedades 

del suelo específicamente la resistividad aparente, tensiones de paso, contacto, malla y 

transferidas en el área y zona a cubrir por la malla. 

 

 

 PALABRAS CLAVE: Sistema de Puesta a Tierra, IEEE, Diseño. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The grounding system that was carried out in this report for titling, has as main objective the 

design and implementation of a grounding system under 01 ohm using an unconventional 

method, to provide user protection , electronic equipment against discharges and / or electrical 

overloads in facilities made in the expansion project of Sociedad Minera Cerro Verde, an 

optimal design is proposed starting from the references, standards and current standards that 

guarantee the correct methodology to carry it out using conventional 

 

In order to achieve a design that meets expectations, it was necessary to refer to the standards 

and standards of the IEEE 80-2000 standard that promote good practices, and serve as guides 

to achieve grounding design in an efficient manner. 

 

Within this report is framed as a fundamental part, the identification of the properties of the soil 

specifically the apparent resistivity, step tensions, contact, mesh and transferred in the area and 

area to be covered by the mesh. 
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LISTA DE SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

𝐴: Área de la malla [𝑚2] 

𝐿𝑥: Lado X o lado de la malla [𝑚] 

𝐿𝑦: Lado Y o lado de la malla [𝑚] 

𝐶𝑠: Factor de reducción de la capa de piedra 

𝐾: Factor de Reflexión entre materiales de diferentes superficies 

𝜌: Resistividad del suelo [𝛺 − 𝑚] 

𝜌𝑠: Resistividad del suelo [𝛺 − 𝑚] 

𝐴𝑚𝑚2: Sección del conductor usado en la malla. 

𝐼: Corriente total de falla [𝑘𝐴] 

𝑡𝑐: Tiempo que fluye la corriente (s) 

𝑇𝑎: Temperatura ambiente (°C) 

𝑇𝑚: Temperatura máxima permitida (de fusión) del material (°C) 

𝑇𝑟: Temperatura de referencia para el material (°C) 

𝛼𝑜: Coeficiente térmico de resistividad a 0 °C del material (1/°C) 

𝛼𝑟: Coeficiente térmico de resistividad a temperatura 𝑇𝑟 del material (1/°C) 

𝑇𝐶𝐴𝑃: Factor de capacidad térmica ( 𝐽 𝑐𝑚3𝑥°𝐶⁄ ) 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 50𝑘𝑔: Tensión de toque tolerable a 50 kg. 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 50𝑘𝑔: Tensión de paso tolerable a 50 kg. 

𝑡𝑠: Tiempo de exposición a la falla (s) 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 70𝑘𝑔: Tensión de toque tolerable a 70 kg. 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 70𝑘𝑔: Tensión de paso tolerable a 70 kg. 

𝑅𝑔: Resistencia de puesta a tierra equivalente del sistema (Ω) 

𝐿𝑇: Longitud total de conductor enterrado (m) 

ℎ: Profundidad a la que se encuentran enterrados los conductores (m) 

𝑅1: Resistencia de puesta a tierra equivalente de la malla (Ω) 

𝑅2: Resistencia equivalente de puesta a tierra de las varillas o barras verticales (Ω) 

𝑅𝑚: Resistencia de puesta a tierra mutua entre la malla y varillas o barras verticales. 

𝐿𝑐: Longitud total de conductor de malla enterrado (m) 
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𝑎: Radio del conductor de la malla (m) 

𝐿𝑟: Longitud promedio de las varillas o barras verticales (m) 

𝑛: Número de varillas o barras enterradas. 

GPR: Mayor potencial de malla. 

𝐼𝐺: Corriente de falla máxima de malla asimétrica (A) 

𝑆𝑓: Factor de división de la corriente de falla. 

𝐼𝑓: Corriente total de falla (A) 

𝐷𝑓: Factor de decremento. 

𝑇𝐴: Relación 
𝑥

ѡ.𝑅
, con ω=2.π.60 

𝑡𝑓: Tiempo de falla (s) 

𝑍𝑒𝑞: Impedancia equivalente de los cables de guarda de transmisión y distribución. 

𝐾𝑚: Factor de espaciamiento para la tensión de malla. 

𝐾𝑖: Factor de corrección por la geometría de la malla. 

𝐿𝑀: Longitud efectiva del cable del conductor y varillas o barras verticales para la tensión de 

malla (m) 

𝐾𝑠: Factor de espaciamiento para la tensión de paso 

𝐿𝑆: Longitud efectiva del cable del conductor y varillas o barras verticales para tensión de paso 

(m) 

𝑛∗: Número de conductores en paralelo en una dirección. 

𝐷: Espaciamiento entre conductores en paralelo (m) 

𝑑: Diámetro del conductor de la malla (m) 

𝐾𝑖𝑖: Factor de corrección por varillas o barras de puesta a tierra en las esquinas de la malla. 

𝐾ℎ: Factor de corrección que enfatiza los efectos de la profundidad de la malla. 

𝐿𝑟: Longitud promedio de las varillas o barras verticales (m) 

𝑑𝑐: Calibre del conductor. 

𝑑𝑟: Calibre de barra. 

𝑎: Separación entre dos electrodos adyacentes (m) 

𝑏: Profundidad a la que se encuentran enterradas los electrodos (m) 

𝑅: Resistencia media (Ω) 

𝜌𝑎: Resistencia medida (Ω) 
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𝜌1: Resistividad del primer estrato. 

𝜌2: Resistividad del segundo estrato. 
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PARTE 1 

 

CURRÍCULUM VITAE 

 

HUAMANI MAMANI, ADOLFO 

 

 Teléfono 

(054)- 537133 

 Celulares 

943360196 / #942862732 

 Fecha de Nacimiento 

28 de Mayo de 1981 

 DNI 

41253274 

 Dirección 

Calle Alfonso Ugarte Mz. Z Lote 16. Urb. 3 de Octubre en José Luis Bustamante y 

Rivero. Arequipa - Arequipa 

 Estado Civil 

Soltero 

 Licencia de conducir 

AII-a  H-41253274 

 Correo 

adolfohm@hotmail.com; adolfohm2000@gmail.com 

 Disponibilidad 

Inmediata 

 Residencia 

Arequipa – Perú 
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OBJETIVO PROFESIONAL 

 

Entusiasmado por desarrollar mis conocimientos y experiencias en Ingeniería Eléctrica dentro 

de una empresa para un bien común tanto personal como de la empresa. 

 

Profesional de Ingeniería Eléctrica con experiencia en el Área de Mantenimiento de Sistemas 

de Potencia, Proyectos Electromecánicos en Minería e Industria, Planificación de la Producción, 

buenas relaciones interpersonales y compromiso con la seguridad.  

 

Facilidad para desenvolverme en trabajos bajo presión y versatilidad en la solución de 

problemas. 

 

Compromiso con los objetivos marcados y con las actividades laborales. 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

 COLEGIO “JORGE BASADRE”  

Secundaria 1993 - 1997. 

Arequipa – Perú 

 

 COLEGIO “JORGE BASADRE”  

Primaria 1987 - 1992. 

Arequipa – Perú 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

Grado: Bachiller en Ingeniería Eléctrica 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1. GyM S.A. 

Área: Construcción. 
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Proyecto: Proyecto Ampliación Toquepala a 120,000 TMPD. 

Octubre del 2017 – Agosto 2018 

 

 Supervisor electricista a cargo de los trabajos de Obra electromagnética de la Pila de 

Intermedios, Chancado y Clasificación Secundaria – Terciaria y Edificio de Finos 

(A-2300, A-2400, A-2500, A-3100). 

 Montaje electromecánico, conexiones a red a tierra, Montaje de canalización 

eléctrica, Montaje e instalación de alumbrado, Montaje e instalación de tableros y 

CCM’s (Fuerza, Distribución, Control, Protección y Comunicaciones) Instalación 

de cables (Potencia, Fuerza, Control, Protección y Comunicación)  

 Montaje de Instrumentos, Precomisionamiento y Soporte para el comisionamiento 

de los Sistemas de manera particular 

 Realizar red lines y RFI’s en campo, levantamiento de los Word List y cierre de los 

Punch List. 

  

2. Santo Domingo Contratistas Generales S.A.  

Área: Construcción 

Proyecto: Proyecto Minero Tambomayo  

Agosto del 2016 – Abril del 2017 

 

 Supervisor electricista a cargo del montaje electromecánico en Chancador Primario, 

Stock Pile, Merrill Crowe, Destrucción de Cianuro, Reactivos, Flotación y 

Espesamiento y Filtrado de Concentrados. 

 Montaje electromecánico de Salas Eléctricas y Transformadores de potencia. 

 Montaje de bandeja porta cable, tendido de cables para fuerza y control. 

 Trabajos de conexionado de cables eléctricos de fuerza y control. 

 Pruebas eléctricas. 

 Realizar red lines y RFI’s y cierre de los Punch List. 

 

3. GyM S.A. 

Área: Construcción. 
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Proyecto: Cerro Verde Production Unit Expansion. Contrato: Area 2 Concentrator - 

Electrical, Instrumentation, & Control System Installation. 

Febrero del 2015 – Noviembre 2015 

 

 Electricista a cargo del montaje electromecánico en Moly Plant, y Espesadores de 

Relaves. 

 Control de avance de montaje electromecánico, control de personal y trabajos 

adicionales para mejora de las instalaciones. 

 Montaje electromecánico de Salas Eléctricas y Transformadores de potencia de 

doble y triple bobina de distribución de 0.25 MVA – 25 MVA. En Moly Plant y 

Espesadores. 

 Montaje de bandeja porta cable de 900mm-150mm tendido de conductores eléctricos 

en BT, MT y Fibra Óptica. 

 Montaje de tableros de fuerza control e instrumentación, botoneras, tomas de 

corriente monofásicas e industriales. 

 Montaje de todo el sistema de iluminación interna, externa e iluminación de 

emergencia. 

 Aterramiento sobre gradiente de equipos eléctricos y estructuras 

 Pruebas eléctricas. 

 Realizar red lines y RFI’s en campo con Oficina Técnica y el Área de Ingeniería de 

SMI y levantamiento de los Word List y cierre de los Punch List en Caminatas 

programadas con SMI y Cerro Verde. 

 

4. GyM S.A. 

Área: Construcción. 

Proyecto: Cerro Verde Production Unit Expansion. Contrato: “Concrete, Rebar and 

Grounding Placement (Area 1 & 2)” 

Octubre 2013 -  Enero del 2015 
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 Supervisión de los trabajos para Malla a Tierra Bajo Gradiente de las áreas de 

Alimentadores de Molino, Salas Eléctricas, Filtros Armónicos, Tanques de Agua 

frescas y para Sistemas contra incendios, Espesadores de Relaves y PTAR. 

 Instalación de Tuberías Conduit de 2”, 4” y 6” Ø para la alimentación de Sistema de 

alumbrado y Filtros Armónicos. 

 Pruebas eléctricas de la malla a tierra según la IEEE norma 80-2000 e IEEE norma 

81-1983. 

 Coordinación con la Supervisión de FLUOR y calidad de GyM para la liberación de 

los trabajos realizados, presentar RFI y Red Lines, manejo de personal, informes 

sobre los avances de los trabajos. 

 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico para las instalaciones eléctricas temporales 

y permanentes para el proyecto. 

 

5. Cruz del Sur Ingeniería Eléctrica (Perú) S.A.  

Área: Mantenimiento. 

Contrato: Mantenimiento del Sistema de Potencia de Minera Yanacocha.  

Junio 2013 - Octubre del 2013 

 

 Supervisor de Prevención de Perdidas para trabajos de Mantenimiento del Sistema 

de Potencia de Minera Yanacocha. 

 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Elaboración del Plan de Contingencias y Emergencias. 

 Elaboración de PETS Electromecánicas para los trabajos de Mantenimiento. 

 Elaboración de Reportes Diarios y levantamiento de Observaciones de los mismos. 

 instalar prácticas y comportamientos seguros en los trabajadores, elaboración de 

informes, campañas motivacionales, sensibilización y concientización hacia la 

importancia de comportamientos seguros. 

 Seguimiento del RAC, Observaciones de tareas, tarjetas OK, reportes de incidentes 

y/o accidentes, Tracker, conocimiento y uso del Centillate, Compliaces, auditorias 

de control interno como externo. 

 Apoyo en Programación y Trabajos de cuadrillas de Mantenimiento. 
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6. AJANI S.A.C. 

Área: Construcción y Mantenimiento. 

Proyecto: Línea Eléctrica en 22.9 kV Coracora para Alimentación de la Mina Apumayo 

S.A.C. 

Setiembre 2012 -  Marzo del 2013 

 

 Asistente de Residencia para la Construcción de la Línea Eléctrica en 22.9kV 

Coracora para la Mina Apumayo S.A.C. (montaje de seccionadores tripolares, cut 

out, pararrayos, ferretería, retenidas, contrapesos, montaje de postes) 

 Encargado de la Supervisión de trabajos, velar por el cumplimiento de los estándares 

de Minera Apumayo. 

 Informes sobre avances de trabajo, coordinaciones en reuniones matinales con 

diferentes áreas de la Unidad Minera. 

 Seguimiento de materiales, metrados, presupuestos, Replanteos, Planos, 

valorizaciones y Entrega de Obra. 

 Mantenimiento Eléctrico del campamento Minero en Media y Baja Tensión. 

 Diseño y construcción de sistemas de puesta a tierra para SS.EE., equipos en campo 

(mallas, pozos a tierra, contrapesos), soldadura exotérmica, pruebas operacionales. 

 Montaje de pararrayos. 

 Instalaciones en Baja Tensión, como iluminación del campamento de la Unidad 

Minera. 

 Revisión de planos red line y verificación de elaboración de planos AS BUILT. 

 

7. D&G Ingenieros Contratistas Generales S.A.C.  

Área: Construcción. 

Proyecto: Megacentro Parque industrial de EBCO Quimera  

Abril 2012 - Agosto 2012 

 

 Supervisor de Instalaciones Eléctricas de Interiores en Baja tensión 1Ø, 220V, 60Hz, 

Instalaciones de Tableros eléctricos y Pozos a Tierra. 
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 Trabajos para el funcionamiento del suministro eléctrico de los circuitos de 

iluminación, tomacorrientes, fuerza, control, servicios generales. 

 Realizar Metrados, Presupuestos y Valorizaciones. 

 

8. Cruz del Sur Ingeniería Eléctrica (Perú) S.A.  

Área: Mantenimiento. 

Contrato: Mantenimiento del Sistema de Potencia de Minera Yanacocha.  

Julio 2011 - Febrero 2012 

 

 Supervisor de Prevención de Perdidas para trabajos de Mantenimiento del Sistema 

de Potencia de Minera Yanacocha. 

 Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Elaboración del Plan de Contingencias y Emergencias. 

 Elaboración de PETS Electromecánicas para los trabajos de Mantenimiento. 

 Elaboración de Reportes Diarios y levantamiento de Observaciones de los mismos. 

 instalar prácticas y comportamientos seguros en los trabajadores, elaboración de 

informes, campañas motivacionales, sensibilización y concientización hacia la 

importancia de comportamientos seguros. 

 Seguimiento del RAC, Observaciones de tareas, tarjetas OK, reportes de incidentes 

y/o accidentes, Tracker, conocimiento y uso del Centillate, Compliaces, auditorias 

de control interno como externo. 

 Apoyo en Programación y Trabajos de cuadrillas de Mantenimiento. 

 

9. Cruz del Sur Ingeniería Eléctrica (Perú) S.A.  

Área: Mantenimiento. 

Contrato: Mantenimiento del Sistema de Potencia de Minera Yanacocha.  

Enero 2011 - Julio 2011 

 

 Supervisor de Mantenimiento del Sistema de Potencia de Minera Yanacocha. 

 Montaje y desmontaje de postes de concreto o de madera, torres de celosía y 

transformadores. 
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 Montaje y desmontaje de equipos de protección y medición 

 Tendido, retiro, flechado y reflechado de conductor de hasta 240 mm2. 

 Instalación de equipos de maniobra. 

 Inspecciones, Modificaciones y Mantenimientos de las Líneas de Alta tensión, 

Transformadores y Grupos Electrógenos de Minera Yanacocha según estándares. 

 Instalación de Sistemas de mallas, Pozos a Tierra y contrapesos. 

 Aislamiento de Energía para trabajos de mantenimiento de Líneas Eléctricas. 

 Inspección Termografíca a Equipos Eléctricos. 

 Programación y planeamiento de cuadrillas de Mantenimiento. 

 Metrados, presupuestos y Valorizaciones. 

 

10. SCM S.R.L. 

Área: Mantenimiento. 

Contrato: Mantenimiento  Eléctrico  para  La  Sociedad  Eléctrica  Sur  Oeste  S.A. - 

Arequipa (SEAL) 

Enero 2010 -  Diciembre 2010. 

 

 Supervisor de Unidades de emergencias para atender problemas con el servicio 

eléctrico del suministro en Baja Tensión, Media Tensión y Subestaciones en la 

provincia de Arequipa y restablecer el servicio tanto provisional como 

permanentemente. 

 Pruebas Eléctricas en Transformadores de Distribución 

 Reposición de medidores, conductores 

 Apoyo en las diferentes áreas del concesionario. 

 

11. CNS S.A.C. 

Área: Consultora y Servicios Noviembre  

2009 - Enero 2010. 

 Asistente de Proyectos en la empresa Consultoría, negocios y Servicios S.A.C. para 

proyectos de Baja Tensión y Utilización. 

 Diseño de Planos Eléctricos en Autocad, Contraste de Medidores. 
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 Cálculos de Iluminación con Dialux y Calculux. 

 

12. ELECMEC INGENIEROS S.A.C.  

Área: Mantenimiento. 

Junio 2009 – Agosto 2009. 

 

 Supervisor de Obra realizando Cambio de conductores CPI por Autoportante. 

 Edición de Circuitos Eléctricos de Baja tensión en ArcGIS. 

 Retiro e Ingreso de Material y Coordinación de Trabajos con la concesionaría 

eléctrica. 

 Liquidación y Facturación de Las Órdenes de Trabajo. 

 

CURSOS 

 

 Seguridad Industrial 

TECSUP 

Noviembre 2009 

 

 Tecnología del Mantenimiento de Motores Eléctricos 

Instituto tecnológico de Estudios Avanzados – INTEA  

Octubre 2009 

 

 Cálculo y rebobinado de Motores Eléctricos 

Instituto tecnológico de Estudios Avanzados – INTEA  

Setiembre 2009 

 

 Mantenimiento y Bobinado de Transformadores 

Instituto tecnológico de Estudios Avanzados - INTEA  

Marzo del 2007 
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 Diseño de Tableros de Arranque de Motores 

Instituto tecnológico de Estudios Avanzados - INTEA  

Abril 2007 

 

 Seguridad Eléctrica y Puesta a Tierra 

Instituto tecnológico de Estudios Avanzados - INTEA  

Mayo 2007 

 

 Instalaciones Eléctricas 

Instituto tecnológico de Estudios Avanzados – INTEA  

Agosto 2007 

 

 Mantenimiento y Reparación de Computadoras e Instalación de Redes y 

Cableado Estructurado 

TELESUP 

Abril – Setiembre 2003 

 Primeros Auxilios. 

Cruz Roja.  

Diciembre 2009 

 

 Brigadista de Defensa Civil 

Defensa Civil  

Diciembre 1999 

 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

 Seminario: “Instrumentación Industrial: Convencional, DNet, PBus, FF” 

INTEA. 

Diciembre 2009 
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 “Herramientas Computacionales Aplicadas a la Ingeniería Eléctrica”.  

Universidad Nacional de San Agustín. 

Junio 2008 

 

 Seminario: “Aspectos de regulación tarifaria”.  

Osinergmin 

Mayo 2007 

 

 “Normas Eléctricas Peruanas para la Revisión de Expedientes Técnicos 

Eléctricos presentados en los Municipios”. 

Colegio de Ingenieros del Perú.  

Abril 2007 

 

 Seminario: “Fijación de trifas de generación y Transmisión Eléctrica”.  

Osinerg 

Noviembre 2006 

 

 “Seguridad Minera” 

Universidad Nacional de San Agustín.  

Diciembre 2005 

 

 Congreso: “Congreso nacional de Estudiantes de ingeniería Mecánica, 

Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines – X CONOIMERA”. 

Universidad Católica Santa María de Arequipa.  

Setiembre 2003 

 

 Semana de Actualización: “Producción de Energía Eléctrica para su 

Exportación, por Centrales Enérgicas de la Macroregión Sur”. 

Universidad nacional de San Agustín de Arequipa.  

Agosto 2003 
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 Seminario: “Control de procesos con LABVIEW”.  

Universidad nacional de San Agustín de Arequipa. 

Mayo 2003 

 

 Seminario: “Ciclo de Conferencias de Afirmación profesional para Estudiantes 

de Ingeniería Eléctrica”. 

Universidad nacional de San Agustín de Arequipa.  

Agosto 2002 

 

 Foro Nacional: “Experiencias e Inquietudes en la Aplicación del Reglamento de 

Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad”. 

Universidad nacional de San Agustín de Arequipa.  

Mayo 2002 

 

INFORMATICA 

 

Manejo y dominio de los siguientes Paquetes: 

 

 Microsoft Office 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Microsoft Excel 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Microsoft Word 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 Microsoft Visual Basic 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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 Autocad 2000 – Nivel Básico 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 Autocad 2007 – Nivel Intermedio 

CENSICO. 

 

 Sistema de Información Geográfica (GIS) 

Escuela profesional de Ingeniería Eléctrica de la UNSA 

 

 Ecodial V3.38 

Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

 Ms Project 2007 

Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

 Primavera Project Management 6.0 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Costos y Presupuestos en S10 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

IDIOMAS 

 

Inglés: Nivel Intermedio. 
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PARTE 2 

 

CURRICULUM EMPRESAS 

 

1. GRUPO GRAÑA Y MONTERO - GYM S.A. 

 

Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

con presencia en 5 países de Latinoamérica, operaciones permanentes en Perú, Chile y 

Colombia y más de 23,200 colaboradores. 

 

1.1 MISIÓN 

 

Nuestra misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura 

de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que 

motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las 

comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. 

 

1.2 VISIÓN 

 

Ser la empresa de Construcción más confiable de Latino América. 

 

1.3 AREAS DE NEGOCIO DE GRAÑA Y MONTERO 

 

 GMI 

 GyM 

 Vial y Vives-DSD 

 STRACON GyM 

 Morelco 

 VIVA GyM  

 CAM 

 Adexus 
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Carlos Inope
Gerente de Proyecto

Eduardo Trujillano / Ivan Quijano
Superintendente K-109 Área 1 y 2

Jorge Manchego
Gerente de Contrato K-109

Gaby Cuba / John Lopez
Supervisor HSE K-109

Willian Galloso / Luis Diaz
Supervisor HSE / MA K-109

Miguel Ordinola
Líder HSE K-109

Nestor Enrique
Lider OT

Lady Diaz
Document Control

Joseph Huaman / Roxana Reyes
Supervisor Civil

José Velasquez / Luis Ito
Supervisor Civil

Yaneth Calderón / Omar Vasquez
Supervisor Civil

Adolfo Huamaní / Hernan Contreras
Supervisor Electricista

Contrato K-162

Richard Bonilla / Daniel Zegarra
Gerente de Construcción K-109

Contrato K-171

Roland Torres
Supervisor de Movimiento de Tierra

Renato Cuadros
Supervisor QC - Electrical

Wilmer Anton / Ramiro Gutierrez
Supervisor Civil

Marisol Limachi / Axel Porras
Supervisor HSE K-109

Antonio Ruiz / Jorge Pita
Supervisor QC - Civil

Nestor Villanueva
Líder QC K-109

ORGANIGRAMA CONTRATO K-109   

CONCRETE, REBAR, AND GROUNDING 

PLACEMENT (AREAS 1 AND 2)
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2. SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

 

Empresa peruana con más de 20 años de trayectoria, dedicada a dar soluciones de ingeniería 

y construcción de obras electromecánicas, civiles, estructurales, automatización de 

procesos; puesta en marcha y mantenimiento integral para los sectores de minería, energía, 

pesquería, petróleo, agroindustrial y manufactura. El crecimiento de Santo Domingo 

Contratistas Generales S.A. está apoyado en una política gerencial dinámica con el objetivo 

de ATENDER OPORTUNAMENTE los requerimientos de nuestros clientes con garantía, 

confiabilidad, compromiso y continuidad de sus procesos productivos basados en la calidad, 

alcances, plazos y costos de proyectos ejecutados y del seguimiento POST –VENTA. 

 

2.1 MISIÓN 

 

Somos un equipo que entrega valor agregado a nuestros clientes, superando sus 

expectativas, basados en nuestros compromisos en seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente, calidad y valores corporativos. 

 

2.2 VISIÓN 

 

Ser la empresa de construcción y mantenimiento integral más confiable del Perú. 

 

2.3 UNIDADES DE NEGOCIO DE SANTO DOMINGO CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. 

 

2.3.1 PRE-COMISIONAMIENTO 

2.3.2 COMISIONAMIENTO 

2.3.3 PUESTA EN MARCHA 

 Planificación y Programación de Mantenimiento 

 Ejecución de Tareas de Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Basado en Condición 

 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad
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Matias Ferradas Carbajal
Gerente de Proyecto

Sammy Mendoza / Jorge Arroe
Jefe de Proyecto

Abel Morón / Omar Cama
Administrador / Adm. (Relevo)

Luis Guerra / Adrián Luna
Líder Planner / Planner

Mario Saldaña / TBD
Asistente SS.GG.

Giancarlo de la Cuba / TBD
Asistente GDH (Obra)

Vanesa Rodríguez
Asistenta Social

Shirley Reynoso
Analista GDH (AQP)

Cynthia Chávez
Asistente GDH (Arequipa)

Verónica Condo
Asistente GDH (Arequipa)

Liliana Acosta
Asistente GDH (Arequipa)

José Pino / Ricardo Fabian
Planner / Asistente Planner

Luisa Uculmana / Javier Wong
Analista Logístico (Arequipa)

Manuel Andia
Gestor Logístico (Arequipa)

Jercinho Manchego
Gestor Logístico (Arequipa)

Edward Asqui / Giancarlo 
Martinez

Líder HSE / Sup. HSE (Relevo)
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3. CRUZ DEL SUR INGENIERÍA ELÉCTRICA (PERÚ) S.A. 

 

Somos una empresa de Ingeniería Eléctrica que presta servicios al sector de la construcción 

y minería ejecutando obras de Instalaciones eléctricas, instrumentación, electromecánicas 

Diseñando proyectos de Ingeniería, inspecciones y asesorías técnicas. 

 

3.1 MISIÓN. 

 

Que nuestro trabajo  atiendan la necesidad de nuestros clientes y sean  sinónimo de 

seguridad y confianza en sector nacional e Internacional. 

 

3.2 VISIÓN. 

 

Transformar a Cruz del Sur Ingeniería Eléctrica (Perú) en la empresa de servicios en 

instalaciones eléctricas que genere más valor en la vida de las personas, re afirmando y 

entendiendo que el uso eficiente de la energía, la seguridad y el compromiso es vital 

para el desarrollo de la sociedad humana en armonía con la naturaleza. 

 

3.3 UNIDADES DE NEGOCIO DE CRUZ DEL SUR INGENIERÍA ELÉCTRICA 

(PERÚ) S.A. 

 

3.3.1 SERVICIOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  

3.3.2 SERVICIOS INGENIERÍA Y DISEÑO PROYECTOS 

 

 Diseño de Proyectos de Instalaciones Eléctricas B.T, M.T. y A.T. 

 Diseño de Proyectos Electromecánicos. 

 Diseño de proyectos de Voz, Datos, Cableado estructurado, 

Seguridad y control de accesos. 

 Diseño de proyectos de Control. 

 Mediciones e informes de Puestas a Tierra. 

 Diseño de sistemas de Puesta a Tierra. 
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 Levantamientos de instalaciones eléctricas. 

 Estudio y factibilidad Eléctrica. 
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PARTE 3 

 

INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

“SISTEMA DE PUESTA A TIERRA BAJO GRADIENTE DEL ALIMENTADOR DE 

BOLAS DE MOLINO CON TIERRA TIPO IV” 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro del presente capitulo, se desarrollan la necesidad de contar con la expansión de Cerro 

Verde para aumentar su producción anual de cobre en 272,000 toneladas y la de molibdeno 

en 6,800 toneladas, extendiendo además el tiempo de vida de sus instalaciones de lixiviación 

(proceso que permite obtener cobre de los minerales en los que se encuentra combinado con 

otros elementos) hasta el 2027. 

 

Un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), contribuyen de forma importante a la protección y el 

buen funcionamiento de los sistemas de energía eléctrica como la planta en expansión. La 

red de puesta a tierra tiene la función de garantizar una referencia de potencial y permitir la 

circulación de corrientes no equilibradas. Prácticamente todos los equipos eléctricos y 

electrónicos necesitan estar conectados a una red de tierra que garantice el buen 

funcionamiento del sistema y la seguridad de las personas, animales y bienes que se 

encuentran en las cercanías. Las normas y recomendaciones nacionales e internacionales 

recogen una serie de criterios relativos a la seguridad de las personas y a los materiales que 

deben utilizarse en la construcción de las redes de puesta a tierra. En general las normas 

recomiendan las máximas tensiones tolerables de paso y contacto, así como la revisión de 

los potenciales transferidos en una subestación o entre una subestación y el medio externo. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La minera peruana Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. opera un complejo minero de 

molibdeno y cobre a cielo abierto ubicado a 30km de la ciudad de Arequipa, Perú. La 

empresa está llevando a cabo un proyecto de expansión de la mina con el fin de aumentar 

su tasa de procesamiento, extracción y producción anual de 120.000t/d de mineral a 

360.000t/d, en estos centros operacionales poseerán una gran cantidad de equipos eléctricos 

y electrónicos sumamente sofisticados en su concepción electrónica, pero muy susceptibles 

o vulnerables ante las interferencias a las que posiblemente están expuestas al tener presente 

agentes de naturaleza. Por lo tanto, es necesaria una debida protección eléctrica, es decir un 

buen sistema de puesta a tierra bien construido para así garantizar la seguridad tanto del 

personal que trabaja en ella como de todos los equipos (eléctricos, electrónicos). 

 

Para el correcto funcionamiento de los Molinos de Bola se necesita de un adecuado Sistema 

de Puesta a Tierra, que limite el efecto de gradiente de potencial a tierra, tanto en niveles de 

voltaje y corriente, que puede ocasionar daños irreparables en los equipos o un mal 

funcionamiento en ellos, pero lo más importante es que puede ocasionar quemaduras, 

descargas eléctricas o electrocutar a las personas. Esta deberá ser con tierra tipo IV (Suelo 

granular suelto), en lugar de la tierra convencional para este tipo de instalación. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE. 

 

Un Sistema de Puesta a Tierra siguiendo una metodología adecuada, es decir una que está 

fundamentada en la ciencia y/o método científico y no solo en creencias, en subjetivismos 

y en técnicas empíricas no comprobadas. 
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Existen demasiados parámetros que afectan las tensiones alrededor del área que se desea 

proteger, los cuales son dependientes del sitio de instalación, por lo cual es imposible diseñar 

una malla que pueda ser aceptada en cualquier lugar, dado que tanto la magnitud de la 

corriente a disipar, la duración de la falla, la resistividad del terreno, el material superficial, 

así como el tamaño y forma de la malla tienen gran influencia sobre las tensiones que 

aparecen. Por ello es necesario una compilación de resultados de otras investigaciones que 

sobre el tema de investigación realizado que se mencionan a continuación: 

 

a) José Samuel Ramirez y Eduardo Antonio Cano Plata (2010):  

Se presentan de manera simple y sistematizada, el método introducido por la norma 

IEEE standard 80-2000 “IEEE Guide for Safety in AC Subestation grounding”. 

 

Mediante los conceptos desarrollados, se aprende entonces a calcular un sistema de 

puesta a tierra, comenzando con la obtención de los datos de campo, continuando con el 

diseño propiamente dicho y finalizando con la medición de la resistencia de un sistema 

de puesta a tierra ya construido. 

 

El uso de la norma IEEE standard 80-2000, para el diseño de un sistema de puesta a 

tierra se logran controlando la interacción del sistema de puesta atierra, especialmente 

diseñado para controlar la elevación de potencial en caso de falla, y los circuitos 

accidentalmente puestos a tierra por defectos propios dela instalación eléctrica. 

 

b) Mario Vignolo y Fernando Berrutti (2011):  

Se estudia la metodología de diseño de mallas de tierra prevista en la norma IEEE 80-

2000, pero incorporando también criterios de diseño establecidos por autores que son 

referidos en la norma, como otras normas publicadas por la propia IEEE. 

 

Los cálculos presentados en esta norma permiten la utilización de la misma para mallas 

de tierra con forma de asimétricas (L o T) y están previstos para las mallas de tierra de 

estaciones intemperie. Esta misma norma es aplicable a las instalaciones interiores, bajo 

determinadas condiciones de montaje. 
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El documento refiere exclusivamente al diseño de malla de instalaciones exteriores, sin 

embargo, puede ser aplicada a instalaciones interiores tomando precauciones, pero a 

efectos de elaborar un diseño riguroso resulta insustituible el estudio de la norma IEEE-

80/2000 y una forma de poder comprender rápidamente el criterio de diseño, y la 

característica iterativa del mismo. 

 

c) Geraldo Kindermann y Jorge Mario Campagnolo (2010):  

Analiza las diferentes etapas para el diseño de una malla a tierra desde la medición de 

la resistividad del suelo hasta la medición de la resistencia de la malla a tierra enfocados 

en trabajar con bajas impedancias y asegurar la continuidad del servicio y seguridad del 

personal. 

 

Los métodos empleados se ven enriquecidos por la experiencia acumulada de diferentes 

proyectos y cita algunos ejemplos en las diferentes etapas del diseño del Sistema de 

Puesta a Tierra sometidos a prueba en laboratorios como en campo. 

 

Se logró demostrar que la adecuada interpretación de los datos y uso de fórmulas para 

diseño se puede alcanzar una baja resistencia del Sistema de Puesta a Tierra. 

 

d) Jorge Humberto Sanz Alzate (2003):  

Propone un método alternativo al de la técnica de Caída de tensión para la medición de 

la resistencia de puesta a tierra de grandes sistemas de malla a tierra el cual reduce el 

área de grandes extensiones de terreno. 

 

Para la medida de su resistencia, la cual consiste en obtener varias curvas de resistencia 

de puesta a tierra a varias distancias y considerar el promedio la intercepción de todas 

las curvas de esas resistencias para hallar la resistencia de nuestro Sistema de Puesta a 

Tierra. 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASanz+Alzate%2C+Jorge+Humberto.&qt=hot_author
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A partir de estas curvas se concluye que la resistencia obtenida del Sistema de Puesta a 

Tierra con nos muestran resultados  tan  satisfactorios como los otros métodos que 

existen para medir tal valor. 

 

e) Gregor Rojas  (2007):  

Explica los diferentes tópicos sobre soldadura exotérmica y de puesta a tierra, el proceso 

de selección y cómo planificar la instalación de un sistema de puesta a tierra entre otros 

temas, para facilitarles el proceso de elección más acorde para un nuevo proyecto o el 

más adecuado para el mantenimiento de los ya existentes. 

 

Enumera las diferentes configuraciones de una malla a tierra, los diferentes Sistemas de 

Puesta a tierra, medición, etc. 

 

 

1.3 OBJETIVOS. 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 

Considerar las diferentes posibilidades para que nuestro Sistema de Puesta a Tierra 

usando tierra tipo IV (Suelo granular suelto) y que rinda valores cercanos o iguales a 

como se usara el método convencional (tierra orgánica). 

 

Realizar cálculos usando un procedimiento para el diseño de sistemas prácticos de 

aterrizaje basados en esos criterios dictados por la norma IEEE-80-2000 y justificar la 

ingeniería del cliente con el tipo de terreno tipo IV. 

 

Este Sistema de Puesta a Tierra garantizara la correcta operatividad de los equipos y la 

seguridad del personal en caso que se dé la dispersión de las corrientes de falla a tierra. 

 

 

 



28 
 

Investigar y comparar la metodología manual con el uso del software Aspix. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Es fundamental la existencia de una puesta a tierra de características adecuadas usando 

tierra Suelo granular suelto y no la orgánica, la cual proporcione a las instalaciones 

eléctricas y a las personas que las utilizan una seguridad apropiada, además de un buen 

funcionamiento y una vida útil prolongada de los equipos eléctricos. 

 

El tipo de tierra a usarse deberá estar presente en todo el sistema de Puesta a Tierra 

(Pozos a tierra con caja de registro, pozos a tierra sin caja de registro y las mallas) según 

lo requerido por el cliente. 

 

Proporcionar una vía de baja impedancia para forzar la derivación hacia tierra, de 

intensidad de corrientes anormales. 

 

Obtener un valor de resistencia de dispersión que según recomendaciones 

internacionales deberá ser menor o igual a 1 ohmio. 

 

Brindar seguridad y protección al personal de operación y mantenimiento cuya labor es 

cerca a las instalaciones eléctricas y puedan estas expuestos a riesgos eléctricos. 

Podremos lograr lo siguiente: 

 

 El control de los potenciales anormales, evitando gradientes peligrosos, que en un 

momento dado que pueden presentarse entra las estructuras metálicas y tierra 

(Control de las tensiones de paso y toque). 

 

 Posibilitar la detección de defectos a tierra y asegurar la actuación y coordinación 

de las protecciones, eliminando o disminuyendo el riesgo que supone una avería 

para las personas o equipos. 
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 Ayudar a mitigar las descargas eléctricas originadas por fenómenos atmosféricos 

en las instalaciones externas, principalmente en las líneas aéreas y sistemas de 

bandejas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Es necesario contar con un Sistema de Puesta a Tierra, para brindar la seguridad 

necesaria al personal y evitar daños de los equipos eléctricos y electrónicos del Edifico 

del Alimentador de Bolas del Molino. 

 

1.4.1.1 PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

 

Los efectos de la electricidad en el cuerpo humano dependen de la intensidad de la 

corriente que lo atraviesa, de la duración del contacto y de la resistencia eléctrica del 

propio cuerpo. Dicha resistencia varía según las condiciones físicas y síquicas del sujeto. 

 

Estos son los factores que influyen en la severidad que pueda tener el contacto de la 

corriente eléctrica con el cuerpo humano, algunos estudios de entendidos trataron de 

poner límites de tensión y corriente que puede soportar el cuerpo humano. 

 

1.4.1.2 PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

El motivo para poner a tierra materiales conductores, equipos eléctricos, electrónicos y 

de potencia así mismo como estructuras del edificio (Columnas, accesos, etc.) consiste 

en limitar el voltaje debido a: 

 

 Rayos. 

 Limitar la diferencia de potencial eléctrico entre todos los objetos conductores 

aislados. 
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 Separar los equipos y circuitos que fallan, cuando se produce la misma 

 Limitar los sobrevoltajes que aparecen en el sistema en diferentes condiciones. 

 

1.5 ANTESCEDENTES. 

 

A nivel general del proyecto la parte del Aterramiento, los rangos solicitados por el cliente 

(Flúor y SMCV) cada sistema de malla a tierra principal que comprenden las diferentes 

áreas del proyecto de ampliación deberán de tener un máximo de 1.00 Ohmio y tendrá a su 

vez los diferentes pozos a tierra con y sin caja de registro que comprende la malla una lectura 

no mayor a los 25 Ohmios.  

 

Ahora en las pruebas de resistencia ejecutadas in situ del terreno donde será ubicado el 

Alimentador de Molino de Bolas se registran resistencias que oscilan entre 50 a 250 ohmios 

en terreno rocoso y de 12 a 25 Ohmios en las áreas de relleno y es común pensar que la 

resistividad de ese terreno al depender de la naturaleza, estratigrafía (capas de distinta 

composición), contenido de humedad, salinidad, temperatura, etc. Y no poder alcanzar una 

mejora a la resistencia, nos veremos forzados a usar diferentes materiales orgánicos y 

químicos para mejorarlo. Pero tampoco se podrá, debido  a que el alcance del cliente 

contempla solo el uso de Material de relleno satisfactorio, que pueden clasificarse en 3 tipos 

basados en su uso previsto, en el caso de la Malla a tierra será el tipo 3 mejorado propio del 

área que será extraído de las canteras destinadas para relleno de las diferentes áreas de la 

Planta.  

 

1.6 ESTANDARES Y NORMALIZACIONES. 

 

En el informe se desarrolla tomando en consideración las diferentes normas y estándares 

según el alcance exigido por el cliente. 

 

 IEEE Estándar 80-2000. Guía para la medición de puestas a tierra. 

 IEEE Estándar 81-1983. Guía para la seguridad en aterramientos.  
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 IEEE Estándar 142-1991. Práctica recomendada para la conexión a tierra de sistemas de 

energía industrial y comercial. 

 NFPA 70E – Seguridad Eléctrica en lugares de trabajo.  

 Código Nacional de Electricidad – Tomo V Utilización. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Una eficiente conexión a tierra tiene mucha importancia por ser responsable de la 

preservación de la vida humana, maquinarias, aparatos, computadoras, UPS, PLC y líneas 

de gran valor. Muy importante es insistir y exigir a las empresas una instalación a tierra, 

eficaz y adecuada a su servicio para seguridad, buen trabajo y preservación. 

 

Para el desarrollo de las actividades de sistema de puesta a tierra, se detalla las siguientes 

definiciones: 

 

2.1.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:  

 

Es la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, por medio de un conjunto 

de elementos para evitar el daño de equipos en caso de una corriente transitoria peligrosa 

o también por la falta de aislamiento en uno de los conductores y puedan ser tocados por 

personal puedan ocasionar lesiones graves o la muerte. 

 

2.1.2 TENSIÓN DE PASO:  

 

Es la diferencia de potencial en la superficie terrestre entre dos puntos que experimenta 

una persona a una distancia de un metro con el pie. 

 

2.1.3 TENSIÓN DE TOQUE:  

 

Es la diferencia de potencial entre una estructura y un punto de la superficie del terreno 

a 1 metro, donde una persona se encuentre de pie y al mismo tiempo tenga una mano en 

contacto con una estructura aterrizada. 
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2.1.4 TIERRA DE REFERENCIA:  

 

Entendemos por tierra de referencia a la tierra que se le asigna potencial. 

 

2.1.5 MALLAS DE PUESTA A TIERRA:  

 

Conjunto de conductores desnudos enterrados para poner a tierra un sistema o equipo 

con el fin que en caso de falla se descargue la energía a tierra protegiendo así a las 

personas, animales y equipos. Este sistema provee un punto de tierra común para todos 

los equipos y estructuras metálicas. 

 

2.1.6 CONEXIÓN A TIERRA:  

 

Es la conexión eléctrica entre una malla o electrodo en tierra y una parte exterior. Las 

partes de conexiones a tierra no aisladas y enterradas, se consideran como parte de la 

malla de electrodo. 

 

2.1.7 PONER A TIERRA:  

 

Es cuando ponemos un equipo o instalación conectado eléctricamente a una malla o 

electrodo a tierra. 

 

2.1.8 RESISTIVIDAD DEL SUELO:  

 

Es la resistencia que ofrece el terreno al paso de la corriente. Los valores de esta 

resistencia dependen de las características y constitución geológica del mismo, la 

humedad, porosidad o granulometría y profundidad referencial. La resistencia del 

terreno se expresa en Ohmios. 
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2.1.9 GRADIENTE SUPERFICIAL:  

 

Es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de la superficie del terreno o 

del agua, distante entre sí en 1 m. 

 

2.1.10 POTENCIAL ELÉCTRICO:  

 

Diferencia de potencial entre el punto y alguna superficie equipotencial, usualmente la 

superficie del suelo, a la cual arbitrariamente se le asigna potencial cero (tierra remota). 

 

2.1.11 CAJA DE REGISTRO: 

 

Permite el acceso fácil a la Puesta de Tierra para hacer la conexión del colector (cable a 

tierra), además de realizar mediciones y hacer mantenimiento. 

 

2.1.12 CEMENTO CONDUCTIVO: 

 

Es un cemento utilizado en el diseño de SPT. Se utiliza para la construcción de 

electrodos verticales y horizontales, estos electrodos construidos con ofrecen un mejor 

desempeño antes fallas y el paso del tiempo, ya que no requieren de mantenimiento. 

 

2.1.13 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA:  

 

Conductor con contacto al suelo, para proporcionar una conexión con el terreno. La 

varilla será de acero revestido de cobre con diámetro de ¾” y longitud de 3.0 m. 

 

2.1.14 TELUROMETRO:  

 

Es un equipo que nos permite realizar la medición de un Sistema de Puesta a Tierra en 

parámetros de voltaje y resistencia, para comprobar su correcto funcionamiento siendo 

así el principal indicador del estado del mismo.  
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2.1.15 CABLE DESNUDO DE COBRE:  

 

Conductores de cobre electrolítico de 99.99% de pureza mínima, recocido, semiduro y 

duro. Sólidos (alambres) y cableados concéntricamente. Alta resistencia al ambiente 

usado para la instalación de Mallas a Tierra. 

 

2.1.16 SOLDADURA EXOTÉRMICA:  

 

Unión de cables de cobre realizada mediante un molde de grafito que se diseña para 

ajustar el tipo específico de unión y el tamaño de los conductores. Usando un chispero 

tipo pistola, se enciende el metal de soldadura y la reacción (fusión) crea una unión en 

entorno a los conductores. 

 

2.1.17 MOLDE DE SOLDADURA:  

 

Compartimiento de grafito donde se alojan los cables que se desean empalmar. Estos 

son solicitados de acuerdo al calibre del conductor y el tipo de empalme (Tipo T, X, 

superficie metálica a cable, varilla de cobre a cable, etc.). 

 

2.1.18 TIERRA TIPO I:  

 

Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de 

las ondas elásticas transversales o de cizalla, 𝑉𝑆˃750 𝑚/𝑠 

 

2.1.19 TIERRA TIPO II:  

 

Roca muy fracturada, suelos granulares, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de sizalla, 750 𝑚 𝑠⁄ ≥

𝑉𝑆˃400 𝑚/𝑠  
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2.1.20 TIERRA TIPO III:  

 

Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy 

firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 

400 𝑚 𝑠⁄ ≥ 𝑉𝑆˃200 𝑚/𝑠  

 

2.1.21 TIERRA TIPO IV:  

 

Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla, 𝑉𝑆 ≤ 200 𝑚/𝑠  

 

2.2 METODO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 

TIERRA TIPO IV. 

 

Suele ser común el problema de alta resistencia de los Sistemas de Puesta A Tierra (SPAT). 

Un adecuado diseño de aterramiento comienza con una medición de resistividad, después 

de elaborar el SPAT se hace una medición de resistencia y se encuentra a veces que es más 

alta que previsto. 

 

Actualmente se puede hacer uso de diferentes técnicas eficientes como poco convencionales 

para mejorar los valores de la resistencia de los Sistemas de Puesta a Tierra alcanzando así 

rangos favorables que representen la seguridad de personas y equipos de nuestras 

instalaciones.  

 

2.2.1 ALCANCE DE LAS TECNICAS PARA NUESTRO SPT 

 

2.2.1.1 ESPECIFICACIONES DEL TERRENO PARA RELLENO. 

 

El material de relleno satisfactorio debe estar libre de grumos congelados, basura, rocas 

de gran tamaño u otros materiales que pueda impedir la compactación apropiada, o hacer 

que el relleno completo sea de insuficiente capacidad de carga para las cargas 
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superpuestas previstas. Dependiendo de su partícula la distribución del tamaño y las 

características del material, los materiales de relleno satisfactorios pueden clasificarse 

en 3 tipos basados en su uso previsto. Estos tipos son: 

 

A. TIPO I (ROCA) 

 

El material debe ser granular obtenido de la mina o excavación del sitio, que se 

ajusta a lo siguiente: 

 

a) Químicamente inerte 

b) De acuerdo con las siguientes gradaciones: 

 

US Sieve Size  Percentage Passing 

20” 100 

8” 60-100 

6” 50-90 

3” 30-70 

1-1/2” 15-60 

¾” 10-50 

No. 4 0-30 

No. 40 0-20 

No. 200 0-10 

Tabla 01: Material tabla tipo I 

 

B. TIPO II (LLENADO COMÚN) 

 

El material debe ser granular obtenido de excavaciones in-situ o de préstamos de 

fuentes seleccionados, que se ajusta a lo siguiente: 

 

a) Químicamente inerte 

b) Límite del líquido inferior a 30 (límite líquido es sin unidad) 

c) Índice de plasticidad inferior a 20 

d) De acuerdo con las siguientes gradaciones: 

 



38 
 

US Sieve Size Percentage Passing 

8” 100 

6” 70-100 

3” 50-100 

1-1/2” 30-70 

¾” 20-60 

No. 4 5-35 

No. 40 0-25 

No. 200 0-15 

Tabla 02: Material tabla tipo II 

 

C. TIPO III (RELLENO SELECCIONADO) 

 

El material debe ser granular (tamizado si es necesario) material obtenido de la 

excavación in-situ o de fuentes de préstamo, que se ajusta a lo siguiente: 

 

a) Químicamente inerte 

b) Límite líquido inferior a 30 (límite líquido es sin unidad) 

c) Índice de plasticidad inferior a 2010 

d) De acuerdo con las siguientes gradaciones: 

 

US Sieve Size Percentage Passing 

3” 100 

1-1/2” 70-100 

¾” 50-100 

No. 4 30-60 

No. 40 10-30 

No. 200 0-15 

Tabla 03: Material tabla tipo III 

 

El tipo del suelo a usar será el tipo 3 que sea mejorada (Zarandeada). Porque a 

medida que aumenta el tamaño de las partículas aumenta el valor de la resistividad, 

por ello la grava tiene mayor resistividad que la arena, y esta mayor resistividad que 

la arcilla. La resistividad se ve así mismo por el grado de compactación, 

disminuyendo al aumentar esta. Este tipo de suelo será el de tipo IV. 
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D. TIPO IV (RELLENO FINO) 

 

Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando, que se adjunte a lo siguiente: 

 

a) Químicamente inerte 

b) De acuerdo con las siguientes gradaciones: 

 

US Sieve Size Percentage Passing 

¾” 50-100 

No. 4 30-60 

No. 40 10-30 

No. 200 0-15 

Tabla 04: Material tabla tipo IV 

 

2.2.1.2 TIPOS DE SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA MECANICO. 

 

A continuación hablaremos de los Tipos de Suelos desde el punto de vista de la 

Mecánica de suelos. La estructura de un suelo es la distribución y ordenamiento 

geométrico de las partículas o granos minerales, el aire y el agua presentes de un 

material, como consecuencia de las características propias de ese, e influenciados por 

las fuerzas que actúan sobre partículas. 

 

La estructura de un suelo es producto de su historia geológica y su tipo de formación 

(Suelo residual o transportado). 

 

Suelos NO cohesivos: Las partículas del suelo no tienden a juntarse no adherirse, sus 

partículas son relativamente grandes, también llamados suelos granulares o 

friccionantes. (Gravas, arenas, limos)  

 

Suelos cohesivos: Partículas muy pequeñas, predominan los efectos electroquímicos 

superficiales. Las partículas tienden a juntarse (Interacción agua-partícula). Suelos 

plásticos (Arcillas).  
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Suelos Orgánicos: Suelos esponjosos, con grumos, comprensibles.  

 

2.2.1.3 ESPECIFICACIONES PARA COMPACTACION DEL SUELO 

 

Para poder tener un mayor provecho del terreno a usar en nuestra malla, las mismas 

estarán sujetas a las especificaciones de compactación solicitadas por el cliente. Siendo 

las más importantes para nosotros las siguientes: 

 

A. PRUEBAS DE DENSIDAD 

 

Este ensayo nos sirve para determinar la densidad del suelo con una forma indirecta 

de obtener el volumen del agujero en el campo utilizando arena estandarizada 

compuesta por unas partículas cuarzosas no cementadas con una granulometría 

redondeada, la cual está comprendida entre las mallas N° 10 ASTM (2.0 mm) y la 

malla N° 35 ASTM (0.5 mm)  

 

B. PRUEBAS DE COMPACTACIÓN 

 

Este procedimiento aplica energía al suelo para la eliminación de espacios vacíos, 

aumentando así la densidad y en consecuencia reducir la resistividad del terreno 

entre otras propiedades. 

 

 

C. PRUEBAS DE TAMAÑO DE GRANO 

 

El análisis del tamaño de granos o partículas (GSA, PSA) es un proceso práctico y 

sencillo que le proporciona la información esencial que necesita para tomar 

decisiones con información. Durante este método, la muestra se separa en alícuotas 

de distintos tamaños mediante el filtrado, cribado, el uso de cyclosizer u otras 

técnicas fiables y demostradas. 
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El análisis del tamaño del grano de SGS se ocupa de entender las restricciones de 

liberación y tamaño para optimizar la recuperación y los objetivos de uso final. 

 

D. PRUEBAS DE PÉRDIDA DE ABRASIÓN 

 

Ensayo para determinar la resistencia al desgaste de agregados gruesos, mayores de 

19 mm. 

 

2.2.1.4 ASPECTOS A CONSIDERAR. 

 

A. DETALLES PARA DISEÑO DEL SISTEMA DE MALLA A TIERRA. 

 

La malla a tierra del edificio no tendrá una configuración Simétrica, esta se realizara 

a partir del diseño del edificio de Alimentador de Bolas visto en los planos civiles. 

 

La malla de aterramiento estará compuesta de cable de cobre desnudo blando de 4/0 

y las mechas que se elevaran hasta las estructuras o equipos serán de cable de cobre 

desnudo blando de 2/0 o 4/0, según se requiera. 

 

Los pozos a tierra con caja de registro y sin ella, serás las únicas instalaciones que 

podrán ser tratadas químicamente con cemento conductivo, esto para mejorar su 

instalación y poder tener una lectura menor a lo solicitado por el cliente. 

 

El relleno de la malla a tierra será hecho con dos capas de tierra. La primera será del 

tipo 3 mejorado (zarandeada con malla # 4) en los primeros 30 cms. de la excavación 

y tierra tipo 3 normal los 55 cms. restantes. 

 

2.2.1.5 DETALLES PARA EL DISEÑO DE LOS POZOS A TIERRA DE LA 

MALLA. 
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A. LOS POZOS A TIERRA  

 

Debido a la no uniformidad de sus diferentes capas, cuando queremos determinar la 

resistividad en un punto del terreno, por medio de un método de medida, lo que 

determinamos es la resistividad media de las capas comprendidas entre la superficie 

y una cierta profundidad, que a veces se denomina resistividad aparente. 

 

Que el uso de diferentes elementos químicos como material de préstamo  sal y 

carbón para mejorar la resistencia. Esto puede ser un error “fatal” para las 

jabalinas…  Fatal en el sentido de acelerar la oxidación de las jabalinas 

especialmente jabalinas de acero. Acero es químicamente más activa que varios 

otros metales. Por esta razón jabalinas de acero son bañados en cobre o galvanizados 

para tardar la oxidación inevitable. Es bien conocido que jabalinas galvanizadas se 

oxiden más rápido que jabalinas bañados por cobre. En ambos casos, si la jabalina 

de acero es clavada, el proceso de clavar hace unos rasguños en el bañado. Así el 

día de clavar una jabalina bañada comienza el proceso de oxidar.  Nuestra 

recomendación es cavar un pozo en vez de clavar la jabalina. O mejor es el uso de 

jabalinas de puro cobre. 

 

Hemos visto el uso de sal y carbón en la mayoría de instalaciones de jabalinas. 

Varias normas NO recomiendan que la sal toca la jabalina. Sino que ponga “cerca” 

en el pozo. La verdad es que la sal va a “tocar” la jabalina una vez que el pozo se 

moja. Las sales más comunes para mejorar el SPAT son: sulfato de magnesio, 

sulfato de cobre, cloruro de calcio, cloruro de sodio (sal de mesa) y nitrato de 

potasio. Hay dos problemas con el uso de sal que no tiene que ver con la corrosión 

de la jabalina. 

 

1) La sal va a filtrar con tiempo y la lluvia. Tiene que agregar sal para la vida del 

SPAT,  quizás dos o tres veces por año. 
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2) Varios países no permitan poner sal u otras químicas en pozos. Es una fuente de 

contaminación. Nuestra recomendación es usar sal con cuidado con jabalinas de 

cobre, no de acero. 

 

El carbón es mucho más problemático. Hay normas que prohíben el uso de carbón 

para aterramiento. La razón: carbón no es puro “carbón” (el elemento). El proceso 

de quemar material vegetal es que nunca es completo. Siempre hay rastros de otras 

químicas. Especialmente notable son los sulfatos que siempre dejan sus trazas. 

Aunque pequeñas, tales trazas combinan químicamente con el acero. El resultado es 

la oxidación rápida de las jabalinas de acero. Dependiendo de qué sal, la humedad, 

el suelo y cuanto carbón la combinación de sal + carbón + acero + humedad  puede 

resultar en la desaparición de la jabalina en pocos años. Peor es que la jabalina no 

es visible: no sabe cuánto de su jabalina esté en contacto con el suelo. 

 

2.3 RESISTIVIDAD ELECTRICA DEL SUELO. 

 

La resistividad es uno de los parámetros más importantes en el fenómeno de conducción de 

corriente en el suelo. En su medición, se promedian los efectos de las diferentes capas que 

componen el suelo donde se desee hacer el estudio porque los suelos no tienen composición 

uniforme a este resultado se conoce como resistividad aparente. 

 

Por lo tanto es necesario conocer este parámetro con una precisión razonable, consecuente 

con el conocimiento que se tiene de las otras magnitudes que intervienen en el cálculo.  

 

La resistividad del terreno ρ se expresa en Ω.m, es la que presenta un cubo de terreno de un 

metro de lado: l = 1m.  

 

𝜌 =
𝑅. 𝑠

𝑙
   

𝛺𝑚2

𝑚
 =  𝛺𝑚                                 (2.1) 

Donde: 

S: Sección (𝑚2) 
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l :  Longitud (m) 

R: Resistencia longitudinal (Ω) 

Figura 01: Diagrama de la Resistividad del Terreno 

Fuente: La puesta a tierra de instalaciones eléctricas y el R.A.T. – Rogelio García Márquez 

 

 

2.3.1 INFLUENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DEL SUELO. 

 

La tierra representa generalmente un mal conductor (gran contenido de óxido de silicio 

y óxido de aluminio que son altamente resistivos), pero gracias al amplio volumen 

disponible, se puede lograr a través de ella los niveles conductivos necesarios para su 

utilización auxiliar. 

 

La conductividad representa un fenómeno esencialmente electroquímico o electrolítico 

y por lo tanto, depende de la cantidad de agua depositada o el nivel de humedad 

existente. Los suelos están compuestos principalmente, por óxidos de silicio y óxidos de 

aluminio que son muy buenos aislantes; sin embargo la presencia de sales y agua 

contenida en ellos, mejora notablemente su conductividad. 

 

2.3.2 FACTORES QUE DETERMINAN LA RESISTIVIDAD DE LOS SUELOS. 

 

En la resistividad del terreno influyen los siguientes factores: 

 

 Naturaleza de los suelos. 
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 La humedad. 

 La temperatura del terreno. 

 La concentración de sales disueltas. 

 La compactación del terreno. 

 La estratificación del terreno. 

 

2.3.2.1 NATURALEZA DE LOS SUELOS 

 

Los suelos son buenos, regulares o malos conductores de la electricidad, en función de 

su naturaleza. El análisis y conocimiento de esta naturaleza es el primer paso para la 

instalación adecuada del sistema de puesta a tierra. 

 

En la tabla siguiente se muestran los valores característicos de la resistividad de los 

suelos, donde se puede apreciar que entre la resistividad del agua de mar y el hielo existe 

una gran diferencia y se puede concluir que el agua de mar es el que presenta la más 

baja resistividad y por lo tanto un buen conductor de la electricidad. 

 

Tipo de suelo o agua Valor típico de resistividad (Ω.m) 

Agua salada 0.01 - 1 

Lama 05 - 10 

Suelo orgánico 5 - 200 

Humus 10 - 150 

Arcilla 10 - 300 

Agua de río 10 - 300 

Gneises descompuestos 50 - 500 

Rocas calcáreas 100 - 2000 

Tierra de jardín 140 - 480 

Rocas cristalinas 20000 - 1000000 

Caliza fisurada 500 - 1000 

Caliza compactada 500 - 5000 

Granitos y basaltos 1000 - 50000 

Arena común 3000 - 8000 

Tabla 05: Rangos de valores de resistividad típicos de suelo y agua 

Fuente: Fundamentos e ingeniería de las puestas a tierra – German Moreno, Jaime 

Valencia, Carlos Cárdenas, Walter Villa 
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El agua de río, de pozos o de mar (con sales disueltas) es buena conductora, poco 

resistiva, comparable a los buenos terrenos. 

 

Los suelos de grano muy fino son buenos conductores por lo general, mejores que los 

de grano medio, y estos a su vez mejores que los de grano grueso. Los suelos pueden 

clasificarse según su granulometría en: 

 

 Arcilla (greda). 

 Arena finísima. 

 Arena fina. 

 Arena gruesa. 

 Cascajo grava. 

 Piedra suelta. 

 Roca. 

 

2.3.2.2 LA HUMEDAD 

 

La resistividad del suelo sufre alteraciones con la humedad. Esta variación ocurre en 

virtud de la conducción de las cargas eléctricas, el mismo que es predominantemente 

iónica. Un porcentaje de humedad mayor hace que las sales, presentes en el suelo se 

disuelvan formando un medio electrolítico favorable para el pasaje de la corriente iónica.  

 

Índice de Humedad (% por 

peso) 
Resistividad (Ω.m) suelo arenoso 

0 10000000 

2.5 1500 

5 430 

10 185 

15 105 

20 63 

30 42 

Tabla 06: Rangos de valores de resistividad típicos del índice de humedad 

Fuente: Aterramiento Eléctrico – Geraldo Kindermann 
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2.3.2.3 LA TEMPERATURA DEL TERRENO 

 

La resistividad de los suelos, también depende de la temperatura, esta 

característica térmica del terreno depende de su composición, de su grado de 

compactación y del grado de humedad. 

 

La resistividad del terreno aumenta al disminuir la temperatura, pero cuando el 

terreno se enfría por debajo de cero grados centígrados el agua que contiene se 

congela. El hielo es aislante desde el punto de vista eléctrico, lo que implica que 

la movilidad de los iones del terreno a través del agua se ve detenida al congelarse 

esta. Una forma de amortiguar este efecto en zonas con clima continental 

(inviernos fríos y veranos calurosos) será introduciendo los electrodos a mayor 

profundidad. En la siguiente tabla, se puede observar cómo aumenta la 

resistividad de un terreno en función del descenso de la temperatura. 

 

Temperatura °C Resisitividad (Ω.m) 

20 72 

10 99 

0 (agua) 138 

0 (hielo) 300 

-5 790 

-15 3000 

Tabla 07: Efecto de la temperatura en la resistividad de suelo arcilloso – arenoso. 

Fuente: Aterramiento Eléctrico – Geraldo Kindermann 

 

 

2.3.2.4 LA CONCENTRACIÓN DE SALES DISUELTAS. 

 

Al presentarse una mayor concentración de sales disueltas en un terreno, mejora 

notablemente la conductividad y por lo tanto la resistividad. 

 



48 
 

El agua hace que las sales penetren hacia la parte profunda del terreno, hacia la capa de 

depósito. Un riesgo grande son las lluvias excesivas que lavan el terreno y, por lo tanto, 

arrastran la sal que rodea los electrodos, aumentando la resistividad. 

 

Tampoco es aconsejable ubicar el electrodo cercano al cauce de un río porque son 

terrenos muy lavados y por lo tanto, más resistivos de lo normal. 

Figura 02: Variación de la resistividad del terreno en función del porcentaje de sal 

Fuente: La puesta a tierra de instalaciones eléctricas y el R.A.T. – Rogelio García 

Márquez 

 

 

2.3.2.5 LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO 

 

Cuando la compactación del terreno es grande disminuye la resistividad, por lo tanto es 

recomendable que exista un buen contacto entre electrodo y el terreno, entonces es 

necesario una buena compactación. 

 

En el siguiente gráfico se muestra cualitativamente la influencia de la compactación del 

suelo, en la variación de la resistividad. 
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Figura 03: Variación de la resistividad del terreno en función del porcentaje de 

humedad y sales en un terreno compactado 

Fuente: La puesta a tierra de instalaciones eléctricas y el R.A.T. – Rogelio García 

Márquez 

 

 

2.3.2.6 LA ESTRATIFICACIÓN DEL TERRENO 

 

El suelo está formado por capas (estratos) que tienen diferentes resistividades y 

profundidades debido a la formación geológica, que son generalmente horizontales y 

paralelas a la superficie. 

 

Existen estratos que se presentan en forma inclinada o vertical debido a fallas geológicas 

pero para los estudios se asumen horizontales. 

 

El desconocimiento a priori de la resistividad de las capas inferiores obliga al estudio y 

medición de las mismas, si se requiere conocer el valor de la puesta a tierra a una 

determinada profundidad. Se puede afirmar que la resistividad a una profundidad de 5m 

puede llegar a ser mayor que solamente a una profundidad de 1,5m por tratarse de un 

terreno de una capa arcillosa. 
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En la siguiente figura se observa que el comportamiento de la resistividad del terreno 

no es uniforme y depende de la característica de los estratos y en un caso real se puede 

dar terrenos con diferentes capas con resistividades y espesores diversos que pueden ser 

mayor a lo requerido, por lo tanto no tendría éxito la puesta a tierra en esta capa. 

 

2.3.2.7 OTROS FACTORES 

 

La resistividad del suelo es, en ausencia de efectos secundarios, prácticamente 

independiente de la intensidad de corriente que lo recorre. 

 

Los factores que son susceptibles de modificar apreciablemente la resistividad del 

terreno, pero que por su naturaleza eléctrica, sólo pueden surgir posteriormente al 

establecimiento de la puesta a tierra, son: 

 

A. El efecto de gradiente de potencial elevado. 

B. El calentamiento del suelo a consecuencia de la circulación de corrientes de 

puesta a tierra elevadas o de forma prolongada. 

 

A. EL EFECTO DE GRADIENTE DE POTENCIAL ELEVADO. 

 

Cuando no hay un contacto perfecto entre un electrodo y el terreno, puede 

establecerse “en condiciones de circulación de corriente de falla y a partir de un 

cierto valor” pequeñas descargas que originaran perforaciones en la superficie del 

electrodo. La resistencia del sistema de puesta a tierra arrojaría, en estas condiciones, 

valores inferiores a los que se hubieran obtenido cuando no se producía el fenómeno, 

esto es más evidente en instalaciones de puestas a tierra domiciliarias. 

 

Para magnitudes de la corriente de falla muy elevados a través del pozo de tierra, el 

gradiente de potencial puede llegar, en las proximidades inmediatas de los 

electrodos, a alcanzar valores que provocan la perforación del terreno, dando lugar 

a la formación de uno o varios arcos (algunos kV/ cm). 
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En consecuencia, deben evitarse el establecimiento de tales descargas porque 

deterioran rápidamente los electrodos. 

 

Tampoco, desde el punto de vista de las descargas atmosféricas, es posible 

beneficiarse de lo anterior porque la velocidad de propagación de los arcos en el 

suelo es muy lenta para ser tenida en cuenta durante la breve duración del abrupto. 

 

B. CALENTAMIENTO DEL SUELO POR LA CIRCULACIÓN DE 

CORRIENTES ELEVADAS 

 

El calentamiento del suelo tiende a incrementar su conductividad mientras no esté 

acompañado de desecación. La resistividad de una capa de terreno puede disminuir 

en una relación de 2 a 1 para temperaturas entre algunos grados y 20 a 25o C, y en 

una relación del mismo orden entre 20 y 80o C. 

 

 

2.3.3 CAMBIO DE TERRENO. 

 

Los terrenos pueden ser cambiados en su totalidad, por terreno fructífero en sales 

naturales, cuando estos son pedregosos, rocosos, calizas, granito, arenosos, etc., que son 

terrenos con una resistividad muy alta y pueden ser cambiados parcialmente cuando el 

terreno está compuesto por elementos de alta y baja resistividad: de tal manera que se 

eliminen las partes de alta resistividad y sean remplazados por otros de baja resistividad. 

 

El cambio total del terreno deberá ser lo suficiente para que el electrodo tenga un radio 

de buen terreno que sea de 0 a 0.5 m en todo su contorno así también como en su 

profundidad. 

 

El porcentaje de reducción de la resistencia en estos casos es difícil de deducir, debido 

a los componentes que intervienen, como son resistividad del terreno natural, 
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resistividad del terreno de remplazo total o parcial, adherencia por la compactación y 

limpieza del electrodo, pero daremos una idea porcentual más o menos en función al 

tipo de terreno y al cambio total o parcial. 

 

Para lugares de alta resistividad donde se cambie el terreno de los pozos de revisión en 

forma general, el porcentaje puede estar entre el 50% a 70% de reducción de la 

resistencia eléctrica resultante. 

 

Para terrenos de media resistividad donde se realice el cambio de terreno de los pozos o 

zanjas en forma parcial o total, el porcentaje de reducción puede estar de la siguiente 

manera: 

 

 Cambio parcial de 20% a 40% de reducción de la resistencia eléctrica resultante. 

 Cambio total de 40% a 60% de reducción de la resistencia eléctrica resultante. 

 

Para terrenos de baja resistividad donde se cambiará el terreno de los pozos en forma 

parcial, el porcentaje de reducción puede estar entre el 20% a 40% de la resistividad 

natural el terreno. 

 

 

Figura 04: Curvas de variación de la resistividad por salinidad, humedad y temperatura. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE MALLA. 

 

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE DISEÑO. 

 

El diagrama de bloques explica cómo proceder en forma sistemática para diseñar una malla 

de puesta a tierra. Si bien se explicaran todos los puntos con detalle, a continuación se hará 

un breve comentario sobre cada paso a realizar de forma de poder comprender rápidamente 

el criterio de diseño, y la característica iterativa del mismo. 

 

 Paso 1: Con las medidas de campo y el procedimiento mencionado anteriormente se 

elabora la Curva Característica de Sondeos Geo eléctricos (CSG), la cual se procesa para 

obtener las resistividades de diseño, ya sea en Modelo de Suelo Homogéneo (ρ), de dos 

estratos (ρ1, ρ2, h1) o Multiestrato. 

 

 Paso 2: Se calcula la sección mínima (S) de conductor de la red de Puesta a Tierra, esto 

según el metal seleccionado para el armado. 

 

 Para determinar la sección (S) del conductor de la malla, la corriente de falla 3Io debe 

ser la máxima esperada en el futuro y que será conducida por cualquier conductor en el 

Sistema de Puesta a Tierra y en el tiempo tc debe reflejar el tiempo de despeje máximo 

posible (incluyendo el respaldo). 

 

 Paso 3: Se calculan los Potenciales de Toque (Etoque) y de Paso (Epaso) máximos 

admisibles para personas de 50 y 70 kg. 

 

 Paso 4: Se define una configuración inicial del armado de la futura Red de Puesta a 

Tierra. 
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 El diseño inicial debe incluir un anillo conductor que abarque toda el área de la puesta a 

tierra, más los conductores adecuados de cruce, con el fin de proporcionar el acceso 

conveniente de las bajantes a tierra de los equipos, etc. Los estimativos iniciales del 

espaciamiento de conductores y la localización de las varillas a tierra deben estar 

basados en la corriente (Ig) y el área que está siendo aterrizada. 

 

 Paso 5: Se calcula la resistencia de Dispersión preliminar (Rg) con la expresión 

aproximada de Sverak. 

 

Para el diseño final debe hacerse cálculos más exactos, considerando las varillas de tierra 

si es el caso, para tal caso se puede usar el método de Schwarz. 

 

La siguiente tabla, ofrece una idea de cómo han sido calculadas y realizadas las 

mediciones de resistencia de dispersión en cinco diferentes tipos de subestaciones: 

 

Parámetro de 

textura del 

suelo 

Sub 1 

Arena y 

grava 

Sub 2 

Limo 

Arenoso 

Sub 3 

Arena y 

arcilla 

Sub 4 

Arena y 

grava 

Sub 5 

Suelo 

arcilloso 

Resistividad (Ω-

m) 

2000 800 200 1300 28.0 

Área de la malla 

(m2) 

1408.3 5661.4 1751.7 1464.1 5711.5 

Longitud 

entrada (m) 

951 2895.6 541 1164.3 914.4 

Rg (Calculada 

Ω) 

25.7 4.97 2.55 16.15 0.19 

Rg (Medida Ω) 39.0 4.10 3.65 18.20 0.21 

Tabla 08: Resistencias típicas de la malla 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 Paso 6: Se determina la corriente Ig a disipar por el sistema de puesta a tierra, para evitar 

un sobredimensionamiento de la malla de puesta a tierra, considerando solo esa porción 

de la corriente total de falla (3Io) que fluye a través de la malla hacia una tierra remota. 
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La corriente Ig debe reflejar el peor tipo de falla y localización, el factor de decremento 

y cualquier expansión futura de la subestación. 

 

 Paso 7: Se calcula la Corriente de Diseño de la Red del PAT (Ig) y con la Resistencia 

de Dispersión preliminar (Rg) se halla el Potencial Máximo de Dispersión (PMD) o 

(GRP) elevación del potencial a tierra; si su valor es menor que el Potencial Admisible 

de Toque, se da por concluido el cálculo, asegurando el pleno cumplimiento de las 

exigencias de seguridad, solo se requerirá conductor adicional para proporcionar acceso 

a las bajantes de los equipos. 

 

 Paso 8: Si no se cumple la condición anterior, se calcula la Tensión de Malla (Em) y la 

Tensión de Paso (Es) para la malla con suelo uniforme. 

  

 Paso 9: Si el voltaje de malla calculada (Em) es menor que la tensión tolerable de toque 

(Et50), se requiere completar el diseño. 

 

Si la tensión de malla calculada (Em) es mayor que la tensión tolerable de toque (Et50), 

el diseño debe ser modificado Em < Et50. 

 

 Paso 10: Si ambas tensiones calculadas de toque y de paso son menores que las 

tensiones tolerables, el diseño solo necesita los refinamientos requeridos para 

proporcionar acceso a las bajantes de los equipos. Si no, el diseño preliminar debe ser 

modificado. Es < Ep50. 

 

 Paso 11: Si se exceden las tensiones tolerables de toque y de paso, es necesaria la 

revisión del diseño de la malla. Estas versiones pueden incluir espaciamientos de 

conductores más pequeños, varillas adicionales de tierra, etc. 

 

 Paso 12: Después de satisfacer los requerimientos de tensiones de paso y de toque, se 

pueden requerir varillas de tierra y malla adicional. Los conductores adicionales de 

malla se requieren si su diseño no incluye conductores cerca de los equipos cerca a ser 



56 
 

puestos a tierra. Se puede requerir varillas adicionales en la base de los pararrayos, 

neutros de transformadores, etc. El diseño final también será revisado para eliminar 

peligros debido a potenciales transferidos y peligros asociados con áreas de interés 

especial. 

 

 

 

DATOS DE CAMPO
A, ρ

SECCIÓN DE CONDUCTOR
3I0, tc, d

CRITERIO DE TOQUE Y DE PASO
Etoque 50 o 70, Epaso 50 o 70, d

DISEÑO INICIAL
D, n, Lc, Lt, h

RESISTENCIA DE MALLA
Rg, Rc, LR

CORRIENTE DE MALLA
Ig, Ig, tf

POTENCIALES DE LA RED DE PAT
Em, Es, Km, Ks, Ki, Kii, Kh

DETALLE DE DISEÑO

MODIFICAR EL DISEÑO
D, n, Lc, Lt, p

Em < Etoque

Es < Epaso

IGRG < Etoque

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Paso 12

Paso 11

 
 

Figura 05: Diagrama de flujo para Diseño de un Sistema de Puesta a Tierra. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 
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3.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

 

El diagrama de bloques de la figura 13 ilustra la secuencia a seguir, a continuación se 

muestra los pasos a seguir según estándar IEEE 80-2000 adaptado al diseño de la CT Pisco 

 

3.2.1 DATOS DE CAMPO 

 

El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la 

resistividad del suelo mismo, por ello es requisito conocerla para calcular y diseñar la 

puesta a tierra de sistemas. 

 

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

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

promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya 

que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se 

denomina "Resistividad Aparente". Como ya se mencionó en el capítulo anterior la 

resistividad del terreno está determinada por: 

 

a) sales solubles 

b) composición del terreno 

c) estratigrafía 

d) granulometría 

e) estado higrométrico 

f) temperatura 

g) compactación 

 

3.2.1.1 MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO 

 

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad y 

grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar los puntos óptimos 
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para localizar la red de tierras de una subestación. En general, los lugares con 

resistividad baja tienden a incrementar la corrosión. En este punto es necesario aclarar 

que la medición de la resistividad del terreno, no es requisito para hacer una malla de 

puesta a tierra. Aunque para diseñar un sistema de tierras de gran tamaño, es aconsejable 

encontrar el área de más baja resistividad para lograr la instalación más económica.  

 

Como la medición obtenida por un telurómetro es puntual, para obtener una lectura 

promedio del sitio, se deben hacer mediciones en un sentido, en otro a 90 grados del 

primero y en el sentido de las diagonales. En la medición de resistividad de un terreno, 

es común encontrar valores muy dispares, causados por la geología del terreno, por lo 

que es una práctica común el eliminar los valores que estén 50% arriba o abajo del 

promedio aritmético de todos los valores capturados. 

 

El estudio de resistividad de un terreno conlleva el obtener el perfil de resistividad del 

suelo en varios puntos y con esos valores se puede determinar la profundidad de nuestro 

sistema de puesta a tierra. 

 

3.2.1.2 METODOS DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE UN TERRENO 

 

Debido a que la resistividad de un terreno no es constante y esta varía de acuerdo a las 

condiciones del terreno se debe obtener el promedio de varias mediciones efectuadas a 

lo largo y ancho del terreno, para obtener el valor más aproximado a lo real, ya que 

condiciones ambientales pueden alterar las mediciones, como la humedad, metales 

enterrados o dificultades en campo. 

 

Normalmente, se encuentran diferentes capas, cada una con diferente resistividad. Se 

pueden hacer pruebas de resistividad en el suelo para determinar si existe alguna 

variación importante de resistividad con la profundidad. Cuando las variaciones son 

grandes se deben tomar aún más lecturas, especialmente si las lecturas son tan altas que 

indican problemas de seguridad.  
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Si la resistividad varía apreciablemente con la profundidad, a menudo es deseable hacer 

pruebas a diferentes distancias para obtener un estimado de la resistividad de las capas 

más profundas. Esto es posible ya que a medida se incrementa la distancia de las pruebas, 

las corrientes de prueba penetran a áreas más distantes, en direcciones verticales y 

horizontales, sin importar cuanto se desvié la trayectoria de la corriente debido a la 

variación de las condiciones del suelo.  

 

El número de lecturas debe aumentarse cuando se presenten mayores variaciones de 

resistividad tanto vertical como horizontal. Es aconsejable realizar mediciones en 

diferentes puntos del área bajo estudio y en varias direcciones (normalmente 

perpendiculares) con el fin de compararlas y poder identificar errores por la presencia 

de objetos metálicos enterrados.  

 

Si la resistividad varía considerablemente con la profundidad, es aconsejable 

incrementar la distancia entre los electrodos de prueba, con el fin de obtener valores 

precisos de las capas más profundas. Esto debido a que a mayor separación, la corriente 

penetra más capas de suelo tanto de forma vertical como horizontal.  

 

En la norma IEEE 81-1983 se describen en detalle una serie de técnicas o métodos de 

medición de resistividad del suelo. 

 

3.2.1.3 MÉTODO DE WENNER. 

 

Con objeto de medir la resistividad del suelo se hace necesario insertar los 4 electrodos 

en el suelo. Los cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad 

de penetración, las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre 

electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en forma 

apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí dependen de la clase 

de contacto que se haga con la tierra. 
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El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de baja 

frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el potencial 

que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en 

línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida como la resistencia 

aparente. La resistividad aparente del terreno es una función de esta resistencia y de la 

geometría del electrodo. 

 

Figura 06: Arreglo de 04 puntos de Wenner 

Fuente: IEEE 81-1983 Methods of Measuring Earth Resistivity 

 

 

En la figura se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, en donde la 

corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se mide a través 

de los electrodos interiores. La resistividad aparente está dada por la siguiente expresión: 

 

𝜌 =
4𝜋𝑎𝑅

[1 + [
2𝑎

(𝑎2 + 4𝑏2)0.5] −
2𝑎

(4𝑎2 + 4𝑏2)0.5]
                      (3.1) 

 

Donde: 

𝜌: Resistividad promedio a la profundidad (A) en Ohm-m 

a: Distancia entre los electrodos en metros 

b: Profundidad de enterrado de los electrodos en metros 

R: Lectura del Telurometro en Ohms. 
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Si la distancia enterrada (B) es pequeña comparada con la distancia de separación entre 

electrodos (A). O sea a > 20b, la siguiente fórmula simplificada se puede aplicar: 

 

𝜌 = 2𝜋𝑎𝑅                                    (3.2) 

 

Donde: 

ρ: resistividad promedio a la profundidad P. 

a: distancia entre los electrodos. 

R: resistencia medida 

 

La resistividad obtenida como resultado de las ecuaciones representa la resistividad 

promedio de un hemisferio de terreno de un radio igual a la separación de los electrodos. 

 

Como ejemplo, si la distancia entre electrodos A es de 3 metros, B es 0.15 m y la lectura 

del instrumento es de 0.43 ohms, la resistividad promedio del terreno a una profundidad 

de 3 metros, es de 8.141 ohm-m según la fórmula completa y de 8.105 ohms-m según la 

fórmula simplificada. 

 

Se recomienda que se tomen lecturas en diferentes lugares y a 90 grados unas de otras 

para que no sean afectadas por estructuras metálicas subterráneas. Y, que con ellas se 

obtenga el promedio. 

 

3.2.1.4 MÉTODO DE SCHLUMBERGER 

 

El método de Schlumberger es una modificación del método de Wenner, ya que también 

emplea 4 electrodos, pero en este caso la separación entre los electrodos centrales o de 

potencial (a) se mantiene constante, y las mediciones se realizan variando la distancia 

de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, a distancia múltiplos 

(na) de la separación base de los electrodos internos (a). 
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La configuración, así como la expresión de la resistividad correspondiente a este método 

de medición se muestra en la figura. 

Figura 07: Arreglo de Schlumberger 

Fuente: IEEE 81-1983 Methods of Measuring Earth Resistivity 

 

 

Con este método la resistividad está dada por:  

 

𝜌 =
𝜋𝑐(𝑐 + 𝑑)𝑅   

𝑑
                                           (3.3) 

Donde:  

c:  es la separación entre el electrodo de corriente y de tensión.  

d:  es la separación entre los electrodos de tensión. 

 

3.2.1.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE 

RESISTIVIDAD DEL SUELO 

 

Anteriormente se presentaron los métodos de medición de resistividad del suelo los 

cuales presentan ciertas ventajas y desventajas con respecto del contrario, estas son 

presentadas en la tabla 4. 

 

 Ventajas Desventajas 

Método de tres puntos Se aplica cuando no se 

dispone del espacio 

La medición que resulta 

de este método es muy 
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suficiente para realizar la 

medición mediante el 

método de cuatro puntos. 

Aunque no tiene que ver 

directamente con las 

mediciones, una ventaja 

que presenta este método 

es determinar la 

profundidad hasta la cual 

puede ser introducido un 

electrodo de PAT. 

limitada y solo se obtiene 

información de las capas 

más superficiales. 

 

El electrodo usualmente 

pierde contacto directo 

con la tierra debido a las 

vibraciones provocadas 

por los golpes al 

introducirlo. 

Método de cuatro 

puntos 

No es necesario 

introducir los electrodos 

demasiado para lograr 

mediciones de 

resistividad a mayor 

profundidad. 

Los resultados de las 

mediciones no son 

afectados por la 

resistencia que presentan 

los electrodos de prueba. 

En cuanto a los tipos de 

arreglos que se pueden 

utilizar en este método 

todos presentan la 

desventaja que se necesita 

un espacio amplio para 

lograr mediciones de 

resistividad a mayor 

profundidad ya que la 

separación de los 

electrodos va en aumento. 

Tabla 09: Ventajas y desventajas de los métodos de medición de resistividad del 

suelo. 

 

 

En el método de cuatro puntos los arreglos más utilizados son el arreglo Wenner y el 

arreglo Schlumberger. En la tabla 5 se presenta una comparación entre ellos la cual 

describe las ventajas de cada uno. 
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Metodo Wenner Metodo Schlumberger 

La interpretación de los valores de R 

medidos en terreno, es más directa en 

términos de resistividad aparente. Esto 

permite visualizar con facilidad la 

tendencia del gráfico de campo.  

Los instrumentos pueden ser de menor 

sensibilidad que los empleados con la 

configuración de Schlumberger, ya que 

a medida que se separan los electrodos 

de corriente, también lo hacen los de 

potencial. 

Esta configuración es menos sensible a 

las variaciones laterales del terreno, 

debido a que los electrodos de potencial 

permanecen inmóviles. 

 

En la realización práctica de la 

medición se presentan menos 

obstáculos, ya que sólo se desplazan los 

electrodos de corriente. 

Tabla 10: Cuadro de ventajas del arreglo Wenner y Schlumberger. 

 

 

En base al cuadro comparativo se elige el método WENNER para la realización de las 

medidas. 

 

3.2.1.6 MÉTODO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE UNA VARILLA 

(VARIACIÓN CON LA PROFUNDIDAD)  

 

También conocido en la norma ANSI/IEEE Std 81-1983 como el Método de la 

Variación de Profundidad (variation of depth method), consiste en medir la resistencia 

de puesta a tierra de un electrodo tipo varilla y, basados en la ecuación  de resistencia a 

tierra de un electrodo vertical en un suelo homogéneo y los datos geométricos de la 

varilla, derivar la resistividad del suelo, la disposición es como indica la siguiente figura. 
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Figura 08: Método de variación de la profundidad 

Fuente: IEEE 81-1983 Methods of Measuring Earth Resistivity 

 

 

El valor de la resistividad está dada por la siguiente expresión: 

 

𝜌 =
2𝜋𝐿𝑟𝑅

𝐿𝑛
4𝐿𝑟

𝑟 − 1
                                           (3.4) 

Donde: 

𝜌: Resistividad del terreno. 

𝐿𝑟: Longitud del electrodo. 

𝑟: Radio del electrodo. 

𝑅: Valor de resistencia leído por el equipo. 

 

El procedimiento comúnmente aplicado es el de disponer una varilla metálica con 

marcaciones cada 20 o 30 cm, y cuya longitud debe ser la suficiente como para obtener 

la mayor información posible de la variaciones de la resistencia leída a medida que 

penetra la varilla en la tierra (lo que originó el nombre de Método de la Variación de 

Profundidad), es decir por cada marca se lee un valor de resistencia y con la fórmula 

anterior se calcula la resistividad.  
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Este método solo se debe aplicar cuando no se disponga del espacio suficiente para 

utilizar los métodos de Wenner o de Schlumberger, pues la prospección es mucho 

menor, o en el caso de solo poder disponer de un telurómetro de tres electrodos.  

 

Si se desea investigar una gran extensión de terreno, es recomendable aplicar el método 

de los cuatro electrodos, ya que enterrar jabalinas de gran longitud no es práctico. 

 

3.2.1.7 ELECCIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR EN EL PRESENTE 

INFORME  

 

Para elegir el método de medidas más adecuado, presentamos un cuadro comparativo 

con los principales Métodos de Medida mencionados anteriormente. 

 

Tabla 11: Elección del método a elegir entre Wenner y Schlumberger. 

 

 

En base al cuadro comparativo se elige el método WENNER para la realización de las 

medidas. 

 

 

CONCEPTO METODO WENNER METODO 

SCHLUNBERGER 

Requerimientos básicos Buen estado de los 

electrodos de medida 

con el suelo 

Alta sensibilidad del 

instrumento. 

Instrumento de medida 

requerido. 

Robusto, precisión 

normal < 3% 

Robusto alta precisión < 

0.5%. 

Sensibilidad a variaciones 

laterales de la 

resistividad. 

Pequeña Compensada 

Procedimiento Sencillo De complejidad media 

Ejecución Rápida Laboriosa 
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3.2.1.8 MÉTODOS DE MODELADO DEL SUELO  

 

La interpretación de la resistividad obtenida en el campo es quizá la parte más difícil del 

programa de medición. El objetivo básico es obtener un modelo del suelo que sea 

aproximadamente igual al suelo existente. La resistividad del suelo varía lateralmente y 

con respecto a la profundidad y depende también de los estratos del suelo. Pueden 

ocurrir variaciones temporales en la resistividad del suelo de acuerdo a las variaciones 

del clima. Se debe reconocer que el modelo del suelo es solamente una aproximación de 

las condiciones del suelo en el momento de hacer las mediciones. 

 

A. MODELO DE RESISTIVIDAD UNIFORME  

 

Un modelo de suelo uniforme se puede utilizar en vez del modelo de suelo de 

múltiples capas cada vez que las herramientas de cálculo del modelo de dos capas o 

el modelo de múltiples capas no estén disponible.  

 

Este modelo es recomendable cuando hay una variación moderada de la resistividad 

aparente alrededor de un valor promedio, cono se muestra en la figura. 

 

Figura 09: Modelo de resistividad uniforme 

Fuente: Técnicas de aterramiento eléctrico – Ing. Justo Yanque 
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Un aproximado de la resistividad de un suelo uniforme se puede obtener tomando 

un promedio aritmético de la medición de la resistividad aparente, como se muestra 

en la siguiente ecuación: 

 

 

𝜌𝑎 =
𝜌𝑎1 + 𝜌𝑎2 + 𝜌𝑎3 + 𝜌𝑎𝑛

𝑛
 𝛺.𝑚                   (3.5) 

 

Donde: 

𝑛:   Numero de medidas. 

𝜌𝑎1, 𝜌𝑎2, 𝜌𝑎3, 𝜌𝑎𝑛: Resistividades obtenidas en distintas profundidades (Ω.m) 

 

O 

 

𝜌2(𝑎𝑣2) = (𝜌𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝜌𝑎𝑚𝑖𝑛)                               (3.6) 

 

Donde: 

𝜌𝑎𝑚𝑎𝑥: Máximo valor de la resistividad aparente (Ω.m) 

𝜌𝑎𝑚𝑖𝑛: Mínimo valor de la resistividad aparente (Ω.m) 

 

B. MODELO DE SUELO UNIFORME UTILIZANDO TÉCNICA BOX-

COX  

 

Una manera más adecuada de aproximar un suelo no uniforme al modelo de suelo 

homogéneo, es aplicar a las medidas de la resistividad aparente tomadas en campo 

la técnica estadística llamada trasformación de BOX-COX, que permite calcular un 

valor de resistencia con probabilidad del 70% de no ser superada. Esto perfecciona 

considerablemente el modelo.  

 

Consiste en transformar cada dato de resistividad ρi en otra variable Xi como sigue: 
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𝑋𝑖 = 𝐿𝑛(𝜌𝑖)                                        (3.7) 

Donde: 

𝜌𝑖: Cada una de las medidas de resistividad aparente del terreno. 

 

Ahora se halla el promedio X y la desviación estándar S del nuevo grupo de datos 

a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

𝑥𝑖 =
∑ 𝑋𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
                                      (3.8) 

Donde: 

𝑋𝑖: Logaritmo natural de cada medición obtenida en campo. 

 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − 𝑥)2𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑛
                                (3.9) 

Donde: 

𝑋𝑖: Logaritmo natural de cada medición obtenida en campo. 

𝑥𝑖: Promedio o media del grupo de datos 𝑋𝑖. 

 

La resistividad con probabilidad del 70% de no ser superada se calcula mediante 

la siguiente formula: 

 

𝜌70% = 𝑒𝑆∗0.524411+𝑥                              (3.10) 

Donde: 

S: Desviación estándar del grupo de datos. 

x: Media del grupo de datos 𝑋𝑖 

 

C. MODELO DE SUELO DE DOS CAPAS (MÉTODO DE SUNDE)  

 

Un modelo de suelo de dos capas se puede representar por una capa superior de 

profundidad finita sobre una capa inferior de profundidad infinita. El cambio brusco 

de la resistividad en los límites de cada capa del suelo se puede describir por medio 
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de un factor de reflexión. El factor de reflexión, K, se define por la siguiente 

ecuación: 

 

𝐾 =
𝜌2 − 𝜌1

𝜌1 + 𝜌2
                                  (3.11) 

Donde: 

𝜌1: Resistividad de la capa superior en Ω.m 

𝜌2: Resistividad de la capa inferior en Ω.m 

 

Un modelo de dos capas se puede aproximar usando el método SUNDE. La grafica 

característica de un suelo de dos camadas se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 10: Curvas característica de suelo de dos capas. 

Fuente: Técnicas de aterramiento eléctrico – Ing. Justo Yanque 

 

 

Los parámetros ρ1 y ρ2 se obtienen por la inspección de las mediciones de 

resistividad. Solamente h se obtiene por el método grafico de Sunde, de la forma 

siguiente: 

 

 

1) Hacer una gráfica de resistividad aparente 𝜌𝑎 en el eje Y vs el espaciamiento (a) 

de los electrodos de prueba en el eje X obtenida por el método de estudio de 

suelo.  

 



71 
 

2) Estimar una resistividad 𝜌1y 𝜌2 del grafico en “a”. La 𝜌𝑎 es lo que corresponde 

a un espacio pequeño del espaciamiento del electrodo de prueba 𝜌1y 𝜌2 

corresponde a para un espacio grande. Esto amplía la resistividad aparente del 

grafico en ambos extremos para obtener los valores si los datos de campo no son 

suficientes.  

 

3) Determinar ρ2 / ρ1 y seleccionar una curva en la gráfica de Sunde, la cual casi 

coincide ó interpola y dibuja una nueva curva en la gráfica.  

 

4) Seleccionar el valor en el eje Y de ρa/ρ1 dentro de la región con desniveles de la 

curva apropiada de ρ2/ρ1.  

 

5) Leer los valores correspondientes de a/h en el eje X.  

 

6) Calcular 𝜌𝑎 al multiplicar los valores seleccionados, 𝜌𝑎/𝜌1 en d) por𝜌1.  

 

7) Leer el espacio de sondeo (eje X) correspondiente del gráfico de la resistividad 

aparente en el literal a).  

 

8) Calcular h, la profundidad del nivel superior, utilizando los espacios de 

separación en forma apropiada (eje X), a.  
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Figura 11: Método del grafico SUNDE. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

D. MODELO DE SUELO MULTICAPA (MÉTODO DE PIRSON)  

 

El Metodo de Pirson puede ser considerado como una extensión del método de dos 

camadas (método sunde), al dividirse la curva p(a) x a en trechos ascendentes y 
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descendentes queda evidenciado que el suelo de varias camadas se puede analizar 

como una secuencia de curvas de suelos equivalentes a dos camadas. 

 

Considerando al primer trecho como un suelo de dos camadas, se obtiene p1, p2 y 

h1. Al analizar el segundo trecho, primero se debe determinar una resistividad 

equivalente, vista por la tercera capa. En esta forma se obtiene la resistividad p3 y la 

profundidad de la capa equivalente. 

 

3.2.2 SECCION DE CONDUCTOR. 

 

Materiales empleados y corrosión Los materiales empleados usualmente son cobre o 

aluminio. El primer material es preferido ya que a pesar de ser más costoso, tiene la 

ventaja de tener una alta conductividad, y ser resistente a la corrosión. El aluminio si 

bien es menos costoso, presenta problemas de corrosión que pueden perjudicar el 

desempeño de la malla de tierra por no ser la capa corroída buena conductora. 

 

Las derivaciones de la malla a los equipos se realiza generalmente con soldaduras 

exotérmicas, las cuales garantizan continuidad en el circuito de tierra, así como un punto 

de fusión más alto que el del propio cobre, con lo cual, las derivaciones en este caso no 

constituyen puntos débiles en la instalación, factibles de fusión como es el caso de los 

conectores a presión de bronce, que tienen un punto de fusión bajo respecto al cobre, y 

que en determinados cortocircuitos, podrían llegar a fundirse. 

 

La corrosión puede ser considerada como el deterioro de una sustancia o sus propiedades 

debido a una reacción con el entorno, pudiendo ser esta reacción química, 

electroquímica, o física. La misma es observada generalmente en las estructuras 

metálicas y equipos expuestos a la atmosfera, así como enterrados directamente en la 

tierra. En el caso de los metales, la corrosión es predominantemente electroquímica, 

debido a la diferencia de potencial en la superficie de un metal o a la diferencia de 

potencial entre dos metales en contacto. 
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Este aspecto debe ser considerado al momento de diseñar una malla de tierra dado que 

en el caso de aterramiento en edificios, el cobre puede causar seria corrosión a los hierros 

de la estructura y a tuberías de acero. 

 

Algunas medidas preventivas son: 

 

La utilización de metales galvanizados para la interconexión de estructuras metálicas a 

la malla de tierra. 

Utilización de protección catódica para estructuras o metales de acero. 

Utilización de cable de cobre aislado en áreas próximas a tuberías de acero. 

Esto trae consigo problemas de seguridad y mantenimiento que deben ser considerados 

y que van más allá del alcance del presente trabajo, y que deberían ser considerados en 

la etapa de ejecución de la instalación correspondiente. 

 

3.2.2.1 DIMENSIONADO DE CONDUCTORES 

 

Los electrodos que conforman la malla, así como todas las uniones o chicotes, deben 

poder soportar sin fundirse las corrientes de cortocircuito que puedan afectar la 

instalación. La sección mínima de conductor que soporta una determinada corriente de 

cortocircuito está dada por la siguiente expresión: 

 

𝐼 = 𝐴𝑚𝑚2√(
𝑇𝐶𝐴𝑃𝑥10−4

𝑡𝑐𝛼𝑟𝜌𝑟
) 𝐿𝑛 (

𝐾𝑜 + 𝑇𝑚

𝐾𝑜 + 𝑇𝑎
)                        (3.12) 

 

Donde: 

I: Corriente de la falta en kA (Definida en el diseño) 

Amm2: Sección del conductor en mm2 (magnitud a determinar) 

𝑇𝑚: Maxima tempertura permitida en °C (1083 °C) 

𝑇𝑎: Temperatura ambiente en °C (definido en el diseño) 

𝑇𝑟: Temperatura de referencia en °C (20 °C) 

𝛼0: Coeficiente térmico de resistividad a °C en 1/°C (Ver Ko) 
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𝛼𝑟: Coeficiente térmico de resistividad  a Tr (0.00393/°C) 

𝜌𝑟: Resistividad de conductor a Tr (1.72µΩ-cm) 

𝐾𝑜: Constante numérica igual a 
1

𝛼0
(234) 

𝑡𝑐: Duración de la falta en segundos (generalmente 1 seg.) 

TCPA: Capacidad térmica del material por unidad de volumen (3.42 J/cm3.°C) 

 

Descripción Conductivi

dad del 

material 

(%) 

Factor 

𝜶𝒓 a 

20°C 

(1/°C) 

𝑲𝒐 

en 

°C 

Temperatu

ra de 

fusióna 𝑻𝒎 

(°C) 

𝝆𝒓 20 

°C 

(µΩ.c

m) 

Capacidad 

térmica 

TCAP[J/*(𝒄𝒎𝟑.°

C] 

Cobre, 

destemplado 

de suave-

trazado 

100.0 0.0039

3 

23

4 

1083 1.72 3.42 

Cobre, 

comercial de 

duro-trazado 

97.0 0.0038

1 

24

2 

1084 1.78 3.42 

Alambre de 

acero con 

revestimiento 

de cobre 

40.0 0.0037

8 

24

5 

1084 4.40 385 

Alambre de 

acero con 

revestimiento 

de cobre 

30.0 0.0037

8 

24

5 

1084 5.86 3.85 

Varillab de 

acero con 

revestimiento 

de cobre 

20.0 0.0078 24

5 

1084 8.62 3.85 

Aluminio de 

grado EC 

61.0 0.0040

3 

22

8 

657 2.86 2.56 

Aleación de 

aluminio 5005 

53.5 0.0035

3 

26

3 

652 3.22 2.60 

Aleación de 

Aluminio 6201 

52.5 0.0034

7 

26

8 

654 3.28 2.60 

Alambre de 

acero con 

revestimiento 

de aluminio 

20.3 0.0036

0 

25

8 

657 8.48 3.58 

Aleación de 

aluminio 6201 

52.5 0.0034

7 

26

8 

654 3.28 2.60 
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Alambre de 

acero con 

revestimiento 

de aluminio 

20.3 0.0036

0 

25

8 

657 8.48 3.58 

Acero 1020 10.8 0.0016

0 

60

5 

1510 15.90 3.28 

Varillac de 

acero con 

revestimiento 

inoxidable 

9.8 0.0016

0 

60

5 

1400 17.50 4.44 

Varilla de 

acero con capa 

de zinc 

8.6 0.0032

0 

29

3 

419 20.10 3.93 

Acero 

inoxidable 304 

2.4 0.0013

0 

74

9 

1400 72.00 4.03 

a de los estándares ASTM 
b Varillas de acero con revestimiento de cobre en 0.254 mm (0.010 pulg.) de espesor de cobre. 
c Varillas de acero con revestimiento inoxidable en 0.508 mm (0.02 pulg.) N° 304 con espesor del 

acero inoxidable sobre el núcleo del acero 1020 

 

Tabla 12: Constantes de material. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

N° AWG  
Diámetro 

(mm) 

Sección 

(mm2) 
N° AWG  

Diámetro 

(mm) 

Sección 

(mm2) 

1 4/0 11.68 107.220 24 20 0.81 0.518 

2 3/0 10.40 85.028 25 21 0.72 0.410 

3 2/0 9.27 67.443 26 22 0.64 0.326 

4 1/0 8.25 53.457 27 23 0.57 0.258 

5 1 7.35 42.406 28 24 0.51 0.205 

6 2 6.54 33.631 29 25 0.45 0.162 

7 3 5.83 26.668 30 26 0.40 0.129 

8 4 5.19 21.150 31 27 0.36 0.102 

9 5 4.62 16.772 32 28 0.32 0.081 

10 6 4.12 13.301 33 29 0.29 0.064 

11 7 3.67 10.550 34 30 0.25 0.051 

12 8 3.26 8.366 35 31 0.23 0.040 

13 9 2.91 6.633 36 32 0.20 0.032 

14 10 2.59 5.260 37 33 0.18 0.025 

15 11 2.30 4.172 38 34 0.16 0.020 

16 12 2.05 3.309 39 35 0.14 0.016 

17 13 1.83 2.624 40 36 0.13 0.013 

18 14 1.63 2.081 41 37 0.11 0.010 
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19 15 1.45 1.650 42 38 0.10 0.008 

20 16 1.29 1.309 43 39 0.09 0.006 

21 17 1.15 1.038 44 40 0.08 0.005 

22 18 1.02 0.823 45 41 0.07 0.004 

23 19 0.91 0.653 46 42 0.06 0.003 

Tabla 13: Tabla de equivalencias de cables. 

Fuente: Catalogo de conductores INDECO 

 

Generalmente, los conductores de tierra son de cobre desnudo de 50mm2 de sección a 

nivel de instalaciones de distribución debido a tres razones fundamentales: 

 

1. Deben ser capaces de resistir la corrosión durante toda la vida útil de la instalación 

y el cobre presenta, además de una alta conductividad, una corrosión menor que el 

aluminio con el correr del tiempo. 

 

2. Deben poder soportar esfuerzos mecánicos debido a la ocurrencia del cortocircuito 

y a la presión ejercida por las diversas maquinas auxiliares utilizadas para el montaje 

electromecánico que circulen durante la ejecución de la obra (camiones, grúas, etc.). 

 

3. Las corrientes de falta tienen una magnitud entre los 500A y 2500A despejándose 

por lo general en menos de un segundo. 

 

En el caso de instalaciones de transmisión o centrales generadoras la sección podría 

inclusive ser mayor debido a la corriente de cortocircuito aportada por los generadores, 

o por el funcionamiento mallado de la red. En este caso se debería tener en cuenta que 

si las tomas de tierra desde la malla no se realizan con soldadura exotérmica, el material 

con el cual se realiza la derivación, también debe ser considerado para este cálculo, dado 

que pueden constituir un punto débil de la malla de tierra. 

 

3.2.2.2 CORRIENTE A SER DISPERSADA POR LA RED. 

 

Para el cálculo de la Corriente de Diseño de la Red de PAT (IG) debe definirse lo 

siguiente: 
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A. CORRIENTE DE FALLA A TIERRA 

 

Proviene del estudio de la coordinación de la Protección y generalmente se calcula 

mediante el uso de software de sistemas de potencia. 

 

Generalmente la Corriente de Falla Monofásica a Tierra es la que tiene tanto mayor 

valor como probabilidad de ocurrencia (Tabla 7), considerando asimismo que el 

suelo no interviene en la dispersión de Corriente durante Fallas de 2 y 3 Fases a 

Tierra. 

 

Tipo de 

Cortocircuito 

Ocurrencias 

(%) 
Trayectoria 

3f 6 Conductores 

2f 15 Conductores 

2f - Tierra 16 Puesta a Tierra 

1f - Tierra 63 puesta a Tierra 

Tabla 14: Porcentaje típico de Ocurrencia de Fallas en Líneas de Transmisión 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

A falta de datos o para un cálculo estimativo se utiliza entonces la Corriente de Falla 

Monofásica a Tierra o bien el máximo valor simétrico eficaz (I”) en el instante inicial 

(If = 3𝐼0). Dicha corriente se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

𝐼0 =
𝐸

3𝑅𝐹 + (𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅0) + 𝑗(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋0)
                 (3.13)  

 

𝐼 =
𝐸

𝐼"1 + 𝑋2 + 𝑋0
                                    (3.14) 

 

𝑋 𝑅⁄ =
(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋0)

(𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅0)
                           (3.15) 
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Donde: 

𝐼0:   Componente de Secuencia Cero de la Corriente de Falla a 

Tierra (A) 

E:   Tensión Fase-Neutro, (V) Según Estándar IEC: Tensión 

pre-falla = 1,1 E 

𝑅𝐹:  Resistencia de Falla (Según Estándar IEEE 80: 𝑅𝐹 = 0), (Ω) 

𝑅1, 𝑅2, 𝑅0: Resistencias de Secuencia positiva, negativa y cero (Ω) 

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3: Reactancias de Secuencia positiva, negativa y cero (Ω) 

𝑋”1 = 𝑋1: Reactancia Subtransitoria (Ω) 

X / R:  Razón de la reactancia inductiva a la resistencia del sistema (p.u.) 

 

B. FACTOR DE DIVISIÓN DE LA CORRIENTE DE FALLA A TIERRA 

 

Durante la dispersión de una corriente a través de la Red, los Cables de Guarda, 

Neutros corridos o Puestas a Tierra periféricas conectados a la Red participan 

proporcionando un camino de retorno alternativo de baja impedancia. 

 

 

Figura 12. División de la Corriente de Falla a través del Cable de Guarda o Neutro 

corrido 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 
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Los cálculos del Potencial Máximo de Dispersión (PMD) y de los Potenciales de 

Toque y Paso excluyen toda porción de corriente que no fluya entre la Red de Puesta 

a Tierra y el suelo considerando un Factor de División de Corriente (𝐹𝑑), el cual 

puede ser calculado tanto por métodos numéricos como gráficos. 

 

El método gráfico, recomendado por el Estándar IEEE 80-2000 por su simplicidad 

y buena aproximación para el cálculo de la Corriente Simétrica que circula por la 

Red de PAT (𝐼𝑔), requiere como datos el número de líneas y alimentadores con Cable 

de Guarda o Neutros corridos, el porcentaje de contribución local y remota de la 

Corriente de Falla y la Resistencia de Dispersión objetivo de la Red de Puesta a 

Tierra. 

 

𝐼𝑔 = 𝐹𝑑𝐼𝑓                                            (3.16) 

 

Donde: 

𝐼𝑔: Corriente Simétrica que circula por la Red de Puesta a Tierra (A) 

𝐹𝑑: Factor de Divisor de Corriente (0.1 – 0.64), (p.u.) o 𝑆𝑓 

𝐼𝑓: Corriente Simétrica de Falla a Tierra (𝐼𝑓 = 3𝐼0), (𝐴) 

 

C. FACTOR DE DECREMENTO DE LA CORRIENTE DE FALLA A 

TIERRA. 

 

Toda Corriente de Falla a Tierra es de naturaleza asimétrica y está formada por 

componentes Subtransitoria, Transitoria y Estable en Corriente Alterna así como por 

una componente Homopolar en Corriente Continua; tanto las componentes 

Subtransitoria y Transitoria como la componente Homopolar decaen 

exponencialmente en el tiempo con una tasa de atenuación diferente. 

 

No obstante, para simplificar los cálculos, el Estándar IEEE 80-2000 considera que 

el valor inicial de la componente en Corriente Alterna permanece constante y no 
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decae en el tiempo; asimismo, un valor constante equivalente es considerado para 

incluir la componente Homopolar de Corriente Continua. 

 

 

 

Figura 13. Relación entre el valor eficaz de la Corriente de 

Falla y valores de 𝐼𝐹, 𝐼𝑓 y 𝐷𝑓 para tiempos de duración 𝑡𝑓 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 
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Para hallar el valor de la Corriente Asimétrica de Falla a Tierra (𝐼𝐹) en función del 

valor de la Corriente Simétrica de Falla a Tierra (𝐼𝑓) se utiliza el Factor de 

Decremento (𝐷𝑓) el cual compensa la Componente Homopolar decreciente en 

Corriente Continua. 

 

𝐼𝐹 = 𝐷𝑓𝐼𝑓                                          (3.17) 

Donde: 

𝐼𝐹: Corriente Asimétrica de Falla a Tierra (A) 

𝐷𝑓: Factor de Decremento (p.u.) 

𝐼𝑓: Corriente Simétrica de la Falla a Tierra (A) 

 

El Factor de Decremento (𝐷𝑓) es dado por: 

 

𝐷𝑓 = √
1

𝑡𝑆
[𝑡𝑆 +

1

ѡ

𝑋

𝑅
(1 − 𝑒

−
2ѡ𝑡𝑠
𝑋 𝑅⁄ )]                              (3.18) 

 

Donde: 

𝑡𝑆: Tiempo de Aclaramiento de Falla previsto (s) 

Ѡ: Frecuencia Angular del Sistema (rad/s) 

𝑋 𝑅⁄ : Razón de la reactancia inductiva a la resistiva del sistema 

(p.u.) 

 

Así mismo existen tablas con valores tabulados de 𝐷𝑓 para diferentes 𝑋 𝑅⁄ . 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Tiempo de 

Factor de Decremento, Df aclarmiento, 

ts 

Segundos 
Ciclos a 

X/R = 10 X/R = 20 X/R = 30 X/R = 40 
60 Hz 

0.008 0.5 1.576 1.648 1.675 1.688 

0.05 3 1.232 1.378 1.462 1.515 

0.10 6 1.125 1.232 1.316 1.378 

0.20 12 1.064 1.125 1.181 1.232 

0.30 18 1.043 1.085 1.125 1.163 

0.40 24 1.033 1.064 1.095 1.125 

0.50 30 1.026 1.052 1.077 1.101 

1.00 60 1.013 1.026 1.039 1.052 

Tabla 15: Tabla de factor de decremento Df 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

D. DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE MÁS DESFAVORABLE DE 

FALLA A TIERRA 

 

Cada nivel de Tensión de Transformación tiene un valor diferente de Corriente de 

Falla que depende de su Potencia de Cortocircuito. 

 

 

Figura 14. Corrientes de Falla según Nivel de Tensión del Transformador 

Fuente: Técnicas de aterramiento eléctrico – Ing. Justo Yanque 

 

 

Para el cálculo de la Red de Puesta a Tierra se elegirá la Corriente que produzca el 

mayor Potencial Máximo de Dispersión (PMD) y Potenciales de Toque y Paso en la 



84 
 

Subestación en función de su magnitud, del Tipo de Falla (interior o exterior), 

Probabilidad de ocurrencia, longitud y recorrido de las Líneas de Transmisión y 

Distribución, Tipo de Conexión a Tierra del Transformador y del Tiempo de 

Aclaramiento de Falla previsto 

 

E. PREVISIÓN DEL DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA 

 

La potencia de salida entregada por la Subestación se incrementa en el tiempo al 

expandirse y modernizarse el sistema eléctrico en función del crecimiento de la 

demanda, aumentando paralelamente el valor de la Corriente de Falla (𝐼𝑓). Para el 

diseño de la Red se tomará entonces el valor de la Corriente de Falla a Tierra más 

desfavorable proyectada a futuro para la Subestación. 

 

Finalmente, la Corriente de Diseño de la Red de PAT (IG) será igual a la Máxima 

Corriente de Falla que dispersará la Red hacia el Suelo, y se calculará según: 

 

𝐼𝐺 = 𝐷𝑓𝐼𝑔 = 𝐷𝑓(𝐹𝑑𝐼𝑓)                                  (3.19) 

 

Donde: 

𝐼𝐺: Corriente Simétrica de la Red de Puesta a Tierra. (A) 

𝐼𝑓: Corriente Simétrica de Falla a Tierra. (A) 

𝐹𝑑 , 𝑆𝑓: Factor de División de Corriente (p.u.) 

𝐷𝑓: Factor de Decremento (p.u.) 

 

3.2.3 DISEÑO INICIAL. 

 

En el diseño preliminar, se estimará la PAT con tres figuras básicas: cuadrada, 

rectangular y en forma de L. 

 

Las constantes necesarias para el cálculo del diseño inicial son las que se muestran a 

continuación: 
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𝑛𝑎 =
2𝐿𝑐

𝐿𝑝
                                                                (3.20) 

 

𝑛𝑏 = √
𝐿𝑝

4√𝐴
                                                            (3.21) 

 

𝑛𝑐 = [
𝐿𝑥𝐿𝑦

𝐴
]

0.7𝐴
𝐿𝑥𝐿𝑦

                                                   (3.22) 

 

𝑛𝑑 =
𝐷𝑚

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2
 (𝑛𝑑 = 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿)          (3.23) 

 

𝑛 = 𝑛𝑎𝑛𝑏𝑛𝑐𝑛𝑑                                                       (3.24) 

 

Dichas constantes geométricas son necesarias para el cálculo del factor de corrección 

(Ki): 

 

𝑘𝑖 = 0.664 + 0.148𝑛                                  (3.25) 

 

Así podremos calcular la longitud total efectiva para la tensión de malla (𝐿𝑀) 

 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐶 + [1.55 + 1.22 (
𝐿𝑟

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2
)] 𝐿𝑅                 (3.26) 

Donde: 

 𝐿𝐶: Longitud total de conductor en la red horizontal. 

 𝐿𝑟: Longitud de cada electrodo en vertical. 

 𝐿𝑅: Longitud total de todos los electrodos vertical. 

𝐿𝑥: Largo máximo de la red. 

𝐿𝑦: Ancho máximo de la red. 
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𝐿𝑝: Longitud perimétrica de la red. 

𝑛: Número equivalente de hileras. 

𝐷: Separación de hileras. 

𝐷𝑚: Diagonal de malla. 

𝐿𝑀: Longitud total efectiva. 

 

3.2.4 TENSIONES DE PASO Y CONTACTO ADMISIBLES 

 

El efecto de la duración y magnitud de la corriente en el cuerpo humano, suponiendo 

corrientes a frecuencia industrial (50 o 60 Hz), empíricamente se ha determinado que la 

máxima corriente que puede soportar el ser humano está vinculada con el tiempo de 

exposición al choque eléctrico de acuerdo a la ecuación 𝑆𝐵 = 𝐼𝐵
2𝑡𝑠, donde 𝑆𝐵 es una 

constante que depende del peso de la persona e IB es la corriente en Amperes a la cual 

se somete el cuerpo durante un tiempo 𝑡𝑠 en segundos. 

 

La máxima corriente que puede circular es, por lo tanto: 

 

𝐼𝐵 =
𝑘

√𝑡𝑠
                                                          (3.27) 

 

Siendo: 

𝑆𝐵 = 𝑘 

k = 0;116 para una persona de 50kg de peso (lo más usual a los efectos del 

cálculo). 

k = 0;157 para una persona de 70kg de peso. 

 

3.2.4.1 TENSIÓN DE PASO. 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 = (𝑅𝐵 + 2𝑅𝑓)𝐼𝐵                                  (3.28) 
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Donde:  

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜: Tensión de paso (V) 

𝑅𝐵: Resistencia del cuerpo humano. (1000 Ω) 

𝑅𝑓: Resistencia a tierra de un pie. (Ω) 

𝐼𝐵: Corriente RMS que circula a través del cuerpo (A) 

 

A. PARA UN CUERPO DE 50 KG. 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜50 = (1000 + 6𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.116

√𝑡𝑠
             (3.29) 

 

B. PARA UN CUERPO DE 70 KG. 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜70 = (1000 + 6𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.157

√𝑡𝑠
               (3.30) 

 

3.2.4.2 TENSIÓN DE TOQUE. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 = (𝑅𝐵 +
𝑅𝑓

2
) 𝐼𝐵                                   (3.31) 

 

Donde:  

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜: Tensión de paso (V) 

𝑅𝐵: Resistencia del cuerpo humano. (1000 Ω) 

𝑅𝑓: Resistencia a tierra de un pie. (Ω) 

𝐼𝐵: Corriente RMS que circula a través del cuerpo (A) 

 

A. PARA UN CUERPO DE 50 KG. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒50 = (1000 + 1.5𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.116

√𝑡𝑠
                                  (3.32) 
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B. PARA UN CUERPO DE 70 KG. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒70 = (1000 + 1.5𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.157

√𝑡𝑠
                                  (3.33) 

Donde: 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜: Tensión de paso (V) 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒: Tensión de toque (V) 

𝐶𝑆: Factor reductor de la capacidad normal. 

𝜌𝑆: Resistividad del material superficial (Ω.m) 

𝑡𝑠: Tiempo de descarga de la corriente (s) 

ℎ𝑆: Profundidad de la capa superficial (m). 

 

Si no se ha colocado ninguna capa superficial protectora entonces: 𝐶𝑆 = 1 y 𝜌𝑆 =

𝜌. 

 

En el caso de la tensión de contacto metal-metal 𝜌𝑆 = 0, por lo que sustituyendo en 

las ecuaciones anteriores, la tensión de contacto metal-metal es: 

 

Para un cuerpo de 50 kg. 

 

𝐸𝑚𝑚−𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ50 =
116

√𝑡𝑠
                                                   (3.34) 

 

Para un cuerpo de 70 kg. 

 

𝐸𝑚𝑚−𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ70 =
157

√𝑡𝑠
                                                   (3.35) 

Donde: 

𝐸𝑚𝑚:  Tensión de contacto metal-metal (V). 
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El tiempo de exposición a la falta se asume igual al tiempo de actuación de las 

protecciones que se determina en función de las características de la red, siendo el 

valor típico asumido de actuación de un segundo. En el caso particular de redes 

aéreas de gran extensión geográfica, este valor podría eventualmente ser más alto 

dada la programación de los ciclos de reconexión (ver fig. 4.1) y el tiempo de 

detección de la falla. Asimismo, un tiempo de un segundo es suficiente para que 

actué la protección situada aguas arriba de la que se encuentra más inmediata al 

defecto, en caso que la misma falle por algún motivo. 

 

 

Figura 15: Cronograma de ciclos de reconexión 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

3.2.4.3 RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO 

 

A frecuencia industrial, la resistencia del cuerpo humano se asume como una resistencia. 

Los caminos que la corriente puede recorrer, básicamente, son tres: de manos a pie; de 

mano a mano; de pie a pie.  

 

Los experimentos de Dalziel indican que la resistencia que presenta el cuerpo depende 

de la trayectoria por la que circula la corriente, alcanzando valores que pueden ser de 

2330  para el contacto mano a mano y de 1130 para una trayectoria mano pie, en 
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condiciones en las cuales manos y pies estarán humedecidas con agua salina. En serie 

con la resistencia del cuerpo en el circuito eléctrico en caso de accidente, se encontraran 

las resistencias de contacto de manos/pies con la malla de tierra, las cuales se consideran 

nulas. 

 

A los efectos de los cálculos, la resistencia del cuerpo humano se asume con un valor 

de𝑅𝐵 = 1000𝛺, independientemente del camino de circulación de corriente a través del 

cuerpo. 

 

3.2.4.4 TENSIONES ADMISIBLES 

 

A. CIRCUITO EQUIVALENTE EN CASO DE DEFECTOS 

 

Habiendo determinado la corriente durante un defecto y la resistencia del cuerpo 

humano, se está en condiciones de calcular la tensión que puede soportar un ser 

humano, tomando en cuenta dos puntos cualesquiera de contacto. Para la realización 

de estos cálculos, se realizan dos hipótesis: 

 

1. Se supone el pie como un disco conductor sobre un suelo homogéneo de 

resistividad ρ, de radio 𝑏 = 0.08𝑚: 𝑅𝐹 =
𝜌

4𝑏
. Por lo tanto, para la tensión de 

toque: 𝑍𝑇𝐻 = 1.5𝜌 y para la tensión de paso: 𝑍𝑇𝐻 = 0.6𝜌 

 

2. A efectos de un cálculo conservador, la resistencia del terreno entre el pie y la 

malla de tierra, se considera despreciable. 
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Figura 16: Tensión de contacto y de paso 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

B. TENSIONES DE PASO Y TOQUE ADMISIBLES 

 

De acuerdo a las secciones anteriores, las máximas tensiones de toque y paso 

admisibles, para una persona ubicada sobre una superficie de resistividad uniforme 

estarán dadas por las siguientes expresiones: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝐼𝐵(𝑅𝐵 + 1.5𝜌)                               (3.36) 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 = 𝐼𝐵(𝑅𝐵 + 6.0𝜌)                                (3.37) 

 

Por lo tanto, las ecuaciones correspondientes de tensión máxima de toque y paso 

admisibles para una persona de 50kg son las siguientes: 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =
0.116

√𝑡𝑠
(𝑅𝐵 + 1.5𝜌)                      (3.38) 
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𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 =
0.116

√𝑡𝑠
(𝑅𝐵 + 0.6𝜌)                        (3.39) 

 

Habitualmente, se agrega una capa de piedra partida de entre 10 y 15 cm al suelo 

donde se construye la malla de tierra; en caso que la misma sea a la intemperie, o 

una losa de hormigón armado para el acceso de camiones y grúas se realiza con 

hormigón armado. 

 

Estos materiales tienen una alta resistividad e incrementan la resistencia de contacto 

existente entre los pies y el suelo natural de la estación, por lo tanto, aumentan la 

tensión admisible. La ecuación de resistencia de contacto pies-suelo se ve afectada 

por un término de corrección: 

 

𝑅𝐹 =
𝜌𝑠

4𝑏
𝐶𝑠(ℎ𝑠, 𝜌𝑠)                          (3.40) 

 

𝐶𝑠(ℎ𝑠, 𝜌𝑠) ≃ 1 −
0.09 (1 −

𝜌
𝜌𝑠

)

2ℎ𝑠 + 0.09
               (3.41) 

 

Donde: 

𝜌𝑠: Resistividad de la capa superficial (2500 Ω-m en caso de hormigón seco, 

3000 Ω-m en caso de la piedra partida seca. 

ℎ𝑠: Espesor de la capa superficial. 

ρ: es la resistividad aparente del suelo natural. 

 

Corresponde indicar que el valor de Cs es aproximado, existiendo una desviación 

máxima del 5% respecto al valor analítico presentado en la norma IEEE 80 - 2000. 

 

Por lo tanto, se llega a la expresión definitiva para las tensiones de toque y paso 

admisibles: 

 



93 
 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =
0.116

√𝑡𝑠
(1000 + 1.5𝐶𝑠(ℎ𝑠, 𝜌𝑠)𝜌𝑠)           (3.42) 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 =
0.116

√𝑡𝑠
(1000 + 0.6𝐶𝑠(ℎ𝑠, 𝜌𝑠)𝜌𝑠)            (3.43) 

 

A partir de la expresión de corrección de la resistencia de contacto con el suelo se 

puede concluir que la variación de dicha resistencia no será significativa con el 

índice de humedad que presente el terreno, con lo cual, las tensiones de paso y 

contacto admisibles tendrán una variabilidad menor que en el caso que no exista la 

capa de material aislante. 

 

C. TENSIONES DE TRANSFERENCIA  

 

Las tensiones de transferencia constituyen un caso especial de la tensión de contacto, 

en las cuales una persona toma contacto con un objeto accidentalmente puesto en 

tensión e interconectado en forma directa o indirecta con el sistema de puesta a tierra 

de la estación. Dicho contacto tiene lugar en un espacio fuera del área cubierta por 

la malla. Esto trae como consecuencia que la tensión de contacto pueda ser tan alta 

como el GPR o muy cercana a cero, dependiendo de la distancia donde ocurre el 

incidente respecto a la ubicación de la malla de tierra, la intensidad de la falla y la 

resistividad del terreno circundante. 

 

En la etapa de proyecto de una malla de tierra, deberá estudiarse el emplazamiento 

de la instalación correspondiente y sus alrededores, para determinar la existencia o 

no de objetos metálicos que puedan llegar a presentar tensión de forma accidental, y 

provocar un accidente por transferencia de potencial.  

 

Lo sugerido por la norma en estos casos, es intentar aislar eléctricamente dichos 

objetos susceptibles a ser puestos en tensión accidentalmente, de forma que no sean 

accesibles a operadores o público en general. 
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3.2.5 DISEÑO PRELIMINAR DE LA MALLA DE TIERRA 

 

Como fue mencionado anteriormente, las mallas están constituidas por un sistema de 

electrodos desnudos interconectados, enterrados bajo tierra, básicamente constituidos 

por conductores de cobre desnudo y jabalinas. 

 

Básicamente, las razones por las cuales se utiliza este tipo de sistemas de puesta a tierra 

en estaciones son las siguientes: 

 

La magnitud de las corrientes disipadas en los sistemas de puesta a tierra en estaciones 

o subestaciones de distribución y subtransmisión son del orden de 1kA, por lo cual, la 

utilización de jabalinas en forma aislada, provocara un gradiente de potencial sobre la 

superficie donde se realiza la puesta a tierra que puede ser peligroso tanto para quienes 

operan y mantienen la estación, como para los propios equipos de la misma. 

 

Las grillas son útiles ya que son el factor fundamental de la reducción de las tensiones 

de paso y toque en las estaciones, pero al estar enterradas entre 50 cm y 150 cm de 

profundidad, tienen la desventaja que su resistencia es muy dependiente de las 

condiciones ambientales, las jabalinas permiten llegar a las capas profundas de tierra, 

cuya dependencia de los parámetros mencionados es mucho menor, homogeneizando la 

resistividad aparente del terreno independientemente de estas condiciones. 

Adicionalmente, las jabalinas facilitan la disipación de la corriente en las capas 

inferiores de menor resistividad. 

 

Las jabalinas instaladas en el perímetro de la malla contribuyen a disminuir los 

gradientes de las tensiones de toque y paso en los extremos de la malla, los más 

peligrosos. 
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3.2.5.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA MALLA 

 

A partir de un layout de la estación a construir, se puede diseñar una malla de tierra 

siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 

Rodear la estación con un conductor a lo largo de todo el perímetro, extendiéndose del 

cerco perimetral o límite de 1m a 1.5m, abarcando un área lo suficientemente grande 

como para tener una resistencia adecuada (este conductor no forma parte integral de la 

malla calculada, pero sirve para disminuir el gradiente de potencial en el acceso a la 

instalación). 

 

Tender conductores de cobre electrolítico desnudo de 50mm2 a una profundidad de 0.5 

a 1.5 metros, formando una grilla con separación de entre 3 y 7 metros (estos 

conductores si forman parte integral de la malla a calcular, la cual es enterrada en el 

terreno natural, y luego, por los motivos ya mencionados, se agrega la capa aislante de 

piedra partida o eventualmente hormigón). 

 

Todos los cruces entre conductores se deben realizar con soldadura exotérmica, así como 

las uniones entre conductores y jabalinas, asegurando un control adecuado de los 

gradientes de potencial producidos durante la ocurrencia de una falta a tierra. 

 

Luego de enterrada la malla, se cubre el terreno con una capa de piedra partida de entre 

10cm, 15cm o 20cm de espesor (de acuerdo a los requerimientos de diseño), si se trata 

de una estación exterior. En el caso de estaciones interiores, la losa de hormigón tiene 

un espesor de entre 10cm y 15cm y presenta una resistividad similar a la de la piedra 

partida (2500 Ω-m). 

 

3.2.5.2 COEXISTENCIA CON LA OBRA CIVIL DE LA ESTACIÓN 

 

Usualmente, no es posible respetar la configuración original de la malla de tierra debido 

a las fundaciones utilizadas para la obra civil de la estación. Esto incluye: 



96 
 

 

1. Bases de columnas pórtico. 

2. Bases de reconectadores. 

3. Bases de transformadores y sus descargadores de sobretensión. 

4. Bases de seccionadores y disyuntores. 

5. Bases de transformadores de medida y protección. 

6. Fundaciones de edificios en caso de tratarse de estación interior. 

 

En estos casos, se sacrifica la configuración original de diseño de la malla, procurando 

agregar conductores de forma de no tener un reticulado con rectángulos mayores a los 

del valor de diseño, para controlar el gradiente de potencial sobre la superficie. 

 

3.2.6 CALCULO DE LA RESISTENCIA DE LA MALLA  

 

Ubicados los equipos en la planta civil y eléctrica del proyecto, se procede a evaluar la 

resistencia de la malla, lo cual en primera instancia permitirá evaluar la elevación de 

tensión respecto a tierra remota, y eventualmente, considerar la inclusión de la 

resistencia de la malla dentro de los cálculos de cortocircuito que se deben realizar. 

 

3.2.6.1 CALCULO DE RESISTENCIA SEGÚN SVERAK 

 

La expresión más sencilla para el cálculo de la resistencia de la malla con un alto nivel 

de precisión está dada por la fórmula de Sverak: 

 

𝑅𝐺 = 𝜌

[
 
 
 
1

𝐿
+

1

√20𝐴
(

 1 +
1

1 + ℎ√20
𝐴 )

 

]
 
 
 

                               (3.44) 

 

Donde: 

ρ: Resistividad aparente del suelo, a profundidad de la malla 

L: Longitud total de conductor horizontal enterrado y jabalinas. 
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A: Área total abarcada por la malla de tierra. 

h: Profundidad de entierro de la malla de tierra. 

 

A partir de esta expresión se deduce que la resistencia, como función de la cantidad de 

cobre enterrado, tiene un valor asintótico, y por lo tanto, a partir de determinada cantidad 

de cobre enterrado, no se producirán cambios significativos en el valor de la resistencia 

de puesta a tierra. Por otra parte, un aumento en el área de aterramiento si puede producir 

un descenso importante de la resistencia de puesta a tierra. 

 

3.2.6.2 CÁLCULO DE RESISTENCIA SEGÚN SCHWARZ  

 

La fórmula de Schwarz considera la interacción entre los conductores enterrados en 

forma horizontal y las jabalinas de puesta a tierra, de acuerdo a la siguiente formula: 

 

𝑅𝐺 =
𝑅1𝑅2 − 𝑅𝑚

2

𝑅1 + 𝑅2 − 2𝑅𝑚
                                   (3.45) 

 

Donde: 

𝑅1: Resistencia de los conductores enterrados horizontalmente. 

𝑅2: Resistencia de las jabalinas. 

𝑅𝑚: Resistencia mutua entre el grupo de conductores enterrados 

horizontalmente con el grupo de jabalinas. 

 

Estas resistencias se calculan de acuerdo a las siguientes expresiones: 

 

A. RESISTENCIA DE LOS CONDUCTORES HORIZONTALMENTE: 

 

𝑅1 =
𝜌

𝜋𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

2𝐿𝐶

𝑎´
) +

𝑘1𝐿𝐶

√𝐴
− 𝑘2]                 (3.46) 
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B. RESISTENCIA DE LAS JABALINAS: 

 

𝑅2 =
𝜌

2𝜋𝑛𝑅𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

4𝐿𝑅

𝑏
) − 1 +

2𝑘1𝐿𝑟

√𝐴
(√𝑛𝑅 − 1)

2
]             (3.47) 

 

C. RESISTENCIA MUTUA ENTRE EL GRUPO DE CONDUCTORES 

ENTERRADOS HORIZONTALMENTE CON EL GRUPO DE 

JABALINAS: 

 

𝑅𝑚 =
𝜌

𝜋𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

2𝐿𝐶

𝐿𝑟
) +

𝑘1𝐿𝐶

√𝐴
− 𝑘2 + 1]                     (3.48) 

 

Donde: 

ρ: Resistividad aparente del terreno. 

𝐿𝐶: Longitud total de los conductores enterrados horizontalmente. 

a´: Es igual a √2𝑎ℎ para conductores enterrados a una profundidad 

“h” (Si h es distinto a 0, si a’ =a si h es igual a 0 o a” para conductores 

dispuestos sobre la superficie, siendo a el radio de dicho conductor. 

A: Área cubierta por la malla. 

𝐿𝑟: Longitud de una jabalina. 

b: Radio de la jabalina. 

𝑛𝑅: Cantidad de jabalinas dentro del área A. 

𝑘1𝑘2: Coeficientes a ser calculados de acuerdo a las siguientes gráficas. 
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Figura 17: Coeficientes 𝑘1 𝑦 𝑘2 de la formula Schwarz respectivamente. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

Hay tres tipos de curvas: curva A, curva B o curva C. La curva A es válida cuando 

el conductor de la malla esté en la superficie, la curva B para profundidades que 

se aproximen a un valor de profundidad h igual a la décima parte de la raíz del 

área que ocupa la malla y la curva C se utilizará cuando el valor de h se aproxime 

a la sexta parte de la raíz del área de la malla. 
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  Curva A Curva B Curva C 

K1 

k1=-0.04Lx/Ly + 

1.41 

k1=-0.05Lx/Ly + 

1.2 

k1=-

0.05Lx/Ly+1.13 

K2 k2=0.15Lx/Ly + 5.5 

k2=0.1Lx/Ly + 

4.68 k2=0.05Lx/Ly+4.4 

Tabla 16: Coeficientes de Schwartz 

Fuente: Elementos de diseño de subestaciones eléctricas – Gilberto 

Enriquez 

 

 

Donde:  

k1 y k2: Coeficientes de Schwarz 

Lx:  Longitud de malla en el eje x (m) 

Ly:  Longitud de la malla en el eje y (m) 

 

a) FÓRMULAS DE KERCEL. 

 

Las fórmulas de Kercel para la obtención de los coeficientes k1 y k2 son las 

siguientes: 

 

𝑘1 =
√𝑎𝑏

2
1.28 [

1

𝑎
𝐿𝑛 (

𝑎 + √𝑎2 + 𝑏2

𝑏
) +

1

𝑏
𝐿𝑛 (

𝑏 + √𝑎2 + 𝑏2

𝑎
) +

𝑎

3𝑏2
+

𝑏

3𝑎2

−
𝑎2 + 𝑏2

3𝑎2𝑏2
√𝑎2 + 𝑏2]                                                                 (3.49) 

𝑘2 = 𝐿𝑛 (
4(𝑎 + 𝑏)

𝑏
) + 2𝑘1

(𝑎 + 𝑏)

√𝑎𝑏
−

𝐿𝑛 (𝑎 + √𝑎2 + (
𝑏
2)

2

)

𝑏 2⁄

−
1

2
𝐿𝑛

(

 
(𝑏 2) + √𝑎2 + (

𝑏
2)

2

⁄

(−𝑏 2⁄ ) + √𝑎2 + (
𝑏
2)

2

)

                                          (3.50) 

Donde: 

a: Lx Longitud de la malla en la dirección x (m) 

b: Ly longitud de la malla en la dirección y (m) 
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3.2.7 CALCULO DE CORRIENTE DE CIRCULACIÓN Y GPR  

 

Para determinar la máxima corriente de cortocircuito, se debe tomar en consideración la 

probabilidad de ocurrencia de la falta. Por este motivo, se van a considerar las faltas que 

estadísticamente ocurren con una mayor frecuencia y el lugar donde ha tenido lugar la 

falta, es decir, la distancia que hay entre el punto donde produce la falta y la subestación 

en la que se está diseñando su sistema de puesta a tierra. 

 

Éste es el caso de las faltas monofásicas (80% de los casos) y bifásicas a tierra (15% de 

los casos). 

 

Brevemente se describe en que forma afectaran estos factores el cálculo. 

 

3.2.7.1 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

 

A los efectos de determinar la corriente de cortocircuito a utilizar para el cálculo de la 

malla de tierra, se deben considerar los cortocircuitos a tierra en los diferentes niveles 

de tensión que involucran la instalación a diseñar, prestando atención al sistema de 

aterramiento de neutro tanto de la fuente (o las fuentes) y el sistema de aterramiento de 

la propia instalación cuya malla se diseñara. En el caso particular de las mallas de 

estaciones AT/AT o puestos de conexión en alta tensión, basta con diseñar un solo 

sistema de puesta a tierra y la elección del régimen de neutro adecuado para limitar el 

nivel de cortocircuito en las barras de menor tensión. 

 

En el caso que se trate de una subestación AT/BT en la cual necesariamente el neutro 

debe estar aterrado (400V), se debe tener en cuenta que en el caso de los sistemas TN-

S, la corriente de cortocircuito en baja tensión retornara por el conductor de protección, 

y por lo tanto, al no introducirse en la malla de tierra, no contribuirá a un aumento del 

GPR (Aumento de Potenial a Tierra) y por lo tanto no debe ser considerada para el 

cálculo de la malla. 
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Desde el punto de vista estricto, se utilizara el método de componentes simétricas para 

el cálculo de corrientes de cortocircuito a tierra, pero realizando simplificaciones 

adecuadas, en la mayoría de los casos se puede obtener una cota superior de la corriente 

de cortocircuito a tierra a considerar con muy pocas operaciones. 

 

3.2.7.2 COMPONENTES SIMÉTRICAS 

 

A partir del método de componentes simétricas es posible calcular las corrientes de 

cortocircuito 1FT y 2FT en un punto. En el caso de un cortocircuito 1FT: 

 

𝐼1𝐹𝑇 = 3𝐼ℎ =
3𝐸

𝑍𝑠 + 𝑍𝑎 + 𝑍ℎ
                                      (3.51) 

 

En el caso de un cortocircuito 2FT: 

 

𝐼2𝐹𝑇 = 3𝐼ℎ = −3𝑍𝑎

𝐸

𝑍𝑠𝑍𝑎 + 𝑍𝑎𝑍ℎ + 𝑍ℎ𝑍𝑠
             (3.52) 

 

Para la realización de estos cálculos, deben tomarse en cuenta varios aspectos que 

pueden simplificar de manera significativa los mismos: 

 

1. El régimen de neutro de las fuentes que alimentan el cortocircuito sobre la malla de 

tierra a diseñar, así como el régimen de neutro de la propia instalación actuando 

como fuente de cargas a menores niveles de tensión. 

 

2. El orden de magnitud de las impedancias de secuencia, y como afectan las mismas 

el cálculo de cortocircuito. 

 

3. Los modelos adecuados de los diferentes componentes pasivos de la red (líneas, 

cables, transformadores, etc.) en función de la red que se está modelando: en el caso 

de instalaciones de media tensión, las líneas aéreas y cables se modelan 

razonablemente como líneas de "longitud media o corta", si se trata de instalaciones 
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de alta tensión, debe recurrirse a los modelos de línea larga; en el caso de máquinas 

eléctricas, siempre es recomendable utilizar el modelo subtransitorio de las mismas. 

 

En el caso particular de los regímenes de neutro, es común encontrarse con el caso en el 

cual la fuente en las redes de distribución (31.5kV, 15kV, 6kV) se encuentra aterrada 

mediante una resistencia. Esta práctica presenta dos ventajas respecto a los sistemas de 

aterramiento rígido y de neutro aislado: 

Limita las corrientes de cortocircuito excesivas respecto al aterramiento rígido, lo cual 

protege el aislamiento de los equipos por los cuales circula esta corriente, acotando el 

calentamiento para un tiempo de actuación de protecciones predefinido. 

 

Permite acotar, asimismo, las sobretensiones que sufrirán los equipos que ofician como 

fuente (generadores y transformadores), en un valor seguro, por debajo de su NBI. A 

efectos de ilustrar esta idea, se supondrá que se produce un cortocircuito en el sistema 

de la figura siguiente, donde se diseñara la malla de tierra correspondiente a la 

subestación de 31.5/0.4 kV: 

 

Figura 18: Ejemplo de cc-1FT en red con neutro aterrado 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

Dado que la fuente esta aterrada mediante una resistencia, en el caso de un cortocircuito 

1FT en el punto de interés, se tendrá que: 
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𝐼1𝐹𝑇 =
3𝐸

𝑍𝑠 + 𝑍𝑎 + 𝑍ℎ + 3𝑅
                                       (3.53) 

 

Comparando los órdenes de magnitud en sistemas de 31.5kV es usual suponer que 𝑍𝑠 +

𝑍𝑎 + 𝑍ℎ ≪ 3𝑅, por lo tanto, se puede acotar rápidamente la corriente de falla por la 

siguiente expresión: 

 

𝐼1𝐹𝑇 ≤
𝑈

√3𝑅
                                                 (3.54) 

 

Otra ventaja sustancial del sistema de puesta a tierra mediante resistencia es que permite 

aumentar en forma arbitraria la potencia de la fuente sin alterar la corriente de 

cortocircuito fase-tierra. 

 

De acuerdo a la figura siguiente, si se tiene la necesidad de ampliar la potencia de la 

fuente mediante la puesta en paralelo de un nuevo transformador, es posible 

interconectar los neutros y realizar la puesta a tierra mediante la resistencia existente. 

En caso de producirse una falta a tierra, la corriente de cortocircuito siempre estará 

limitada por la resistencia de puesta a tierra, y por lo tanto, estará acotada por el valor 

deducido anteriormente. 

 

Este hecho surge rápidamente de la inspección de la red de secuencia cero asociada a 

esta red, y en términos generales, permite el acople de tantos transformadores en paralelo 

como se requiera, sin aumentar la corriente de cortocircuito a tierra, y por lo tanto, sin 

necesidad de rediseñar la malla de tierra de la subestación en cada oportunidad que se 

realice el aumento de potencia instalada 
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Figura 19: Limitación de cortocircuitos en redes con neutro aterrado. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

3.2.7.3 FACTOR DE ASIMETRÍA DEL CORTOCIRCUITO 

 

Dada la naturaleza inductiva de los circuitos eléctricos, al existir un cortocircuito a tierra, 

existirá una componente de continua asociada a la corriente de falta simétrica calculada 

en la parte anterior, cuyo valor dependerá de la relación X / R en el punto de defecto en 

régimen subtransitorio, del valor instantáneo de la tensión en el momento que se produce 

la falla y de la duración de la misma. 

 

Si bien esta componente decae con el tiempo y su valor inicial depende de la tensión 

instantánea, a los efectos del dimensionado se supone que el valor de corriente de diseño 

será el valor de corriente simétrica calculada por el factor de asimetría. Este factor de 

asimetría se calcula tomando en cuenta la relación existente entre la corriente rms del 

cortocircuito asimétrico durante un tiempo 𝑡𝑓 y la corriente de cortocircuita simétrica. 

 

Se define el "Factor de asimetría", 𝐷𝐹, como el factor que debe multiplicarse a la 

corriente simétrica a fin de contemplar este efecto. 

Numéricamente, corresponde al siguiente valor: 

 

𝐷𝐹 = √1 +
𝑇𝑎

𝑡𝑓
(1 − 𝑒

−
2𝑡𝑓
𝑇𝑎 )                                     (3.55) 
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Donde: 

𝐷𝐹: Factor de asimetría del corto circuito. 

𝑡𝑓: Tiempo de duración de la falta. 

𝑇𝑎: Constante de tiempo correspondiente al transitorio. 

 

Dicho factor se encuentra tabulado en la norma para diferentes valores de X=R y tiempo 

de apertura de protecciones. En el caso de circuitos con neutros aterrados mediante 

resistencias, la relación X=R es muy baja, y por lo general el factor de asimetría tiende 

a 1. 

 

3.2.7.4 ARQUITECTURA DE LA RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 

 

A. INSERCIÓN DE INSTALACIONES PROYECTADAS A LA RED 

EXISTENTE 

 

La arquitectura de la red y el modo en el cual se inserta dentro de la misma la 

instalación cuya malla de tierra se desea calcular, son factores determinantes a tener 

en cuenta, los cuales se detallaran brevemente: 

 

Si la instalación considerada se encuentra dentro de una red de operación radial 

(anillo abierto), deben considerarse las corrientes de cortocircuito de las dos posibles 

fuentes de alimentación, considerando la corriente de falla más alta para el diseño 

de la malla de tierra. 

 

En caso que se pueda prever el funcionamiento en anillo cerrado de una red en la 

cual se encuentra la instalación en cuestión, el cálculo de cortocircuito debe 

considerarse desde el principio con las dos fuentes alimentando en forma simultánea 

el cortocircuito. 

 



107 
 

El caso en el cual la red es radial, si bien puede ser el más sencillo, es útil considerar 

un factor de crecimiento previendo la posibilidad que en algún momento puedan 

realizarse reformas que alteren la potencia de cortocircuito en el punto considerado. 

 

B. CIRCUITOS DE TIERRA EN ALTA TENSIÓN 

 

Un aspecto peculiar a tener en cuenta en los sistemas de tierra en alta tensión es que 

en ciertos aspectos se comportan en forma similar a los sistemas de distribución a 

Tierra TT (Neutro conectado a tierra del transformador – Conductor puesto a tierra) 

de baja tensión, y al mismo tiempo, presentan características que se los puede 

comparar a los sistemas TN (Neutro conectado a tierra del transformador – 

Conductor conectado a Neutro) de baja tensión. En primer lugar, cuando la red sobre 

la cual se trabaja corresponde a un sistema de transmisión o distribución de gran 

extensión geográfica, las diversas instalaciones que componen el sistema tendrán 

asociada sus propias instalaciones de puesta a tierra, de la misma forma que en los 

tradicionales sistemas TT de puesta a tierra en baja tensión. Adicionalmente a este 

hecho, en las redes de alta tensión, tanto subterráneas como aéreas, los hilos de 

guardia de las líneas, el aterramiento de las postraciones o las propias torres y las 

pantallas metálicas de los cables subterráneos ofician como conductores de retorno 

de tierra en caso de presentarse una falla, comportándose de forma similar a los 

conductores de protección de los sistemas TN-S (Neutro conectado a tierra del 

transformador – Conductor separado a todo el sistema) de baja tensión, 

interconectando las diferentes mallas de tierras de las diversas instalaciones del 

sistema considerado. 

 

Este efecto contribuye a disminuir la corriente absorbida por la malla de tierra de la 

instalación sobre la cual se trabaja, disminuyendo los gradientes de potencial 

respecto a una posición conservadora en la cual no se supone distribución de 

circuitos de tierra, tal cual se supone en el método de componentes simétricas citado 

anteriormente. 
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Desde el punto de vista práctico, y a los efectos del cálculo, la norma IEEE-80 

incluye un factor de división SF (Split Factor) para contemplar estos fenómenos. 

 

 

Figura 20: División de corrientes en circuitos de tierra. 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

Si bien algunos autores recomiendan tomar un valor de 𝑆𝐹 que varía entre 0.6 y 0.8 

resulta muy difícil determinar analíticamente cuanta corriente realmente es auto 

neutralizado, ya que no solamente depende de los circuitos de tierra existentes entre 

la fuente y el punto donde se produce la falta, sino también del perfil de 

resistividades de los terrenos por donde circulara la corriente de falla, por lo cual, es 

preferible adoptar una posición conservadora y tomar el factor 𝑆𝐹 como unitario, 

para mantener el margen de seguridad, lo que supondrá la no existencia de corrientes 

auto neutralizadas. 

 

3.2.7.5 AMPLIACIONES EN LA RED ELÉCTRICA 

 

Las ampliaciones en la red eléctrica, por lo general, tienden a aumentar la potencia de 

cortocircuito y por tanto, la corriente de falla a tierra. Las ampliaciones referidas pueden 

ser: 

 

1. Puesta en paralelo de transformadores de potencia. 

 

2. Pasaje de operación de redes trabajando en anillo abierto o en radiales a anillo 

cerrado. 



109 
 

 

3. Puesta en paralelo de líneas de alimentación. 

 

Estos factores se encuentran contemplados con el factor de crecimiento 𝐶𝐹. 

 

3.2.7.6 CORRIENTE DE DISEÑO 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, el valor de corriente de cálculo, está dado por 

la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑓 = 𝐷𝐹𝑆𝐹𝐶𝐹𝐼𝐹                                                (3.56) 

Siendo: 

 

𝐷𝐹: Factor de asimetría del cortocircuito. 

𝑆𝐹: Factor de división. 

𝐶𝐹: Factor de crecimiento. 

𝐼𝐹: Corriente de cortocircuito simétrica en el puto de análisis. 

 

Siendo: 

𝑆𝑓 =
𝐼𝐴
𝐼𝑓

100%                                                 (3.57) 

 

Donde: 

𝑆𝑓: Split Factor 

𝐼𝐴: Valor absoluto de la corriente que atraviesa la malla (kA) 

𝐼𝐹: Valor absoluto de la corriente de falta asimétrica (kA) 

 

3.2.7.7 CALCULO DEL GPR 

 

El GPR o Ground Potential Rise (Aumento de Potencial a Tierra) en este paso tenemos 

que calcular y analizar el valor del GPR y compararlo con el valor de la tensión de 
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contacto. Si el valor del GPR en el diseño inicial está por debajo del valor de la tensión 

de contacto, no será necesario realizar más análisis para el diseño de la Puesta a Tierra. 

En el caso de que no se cumpla, habrá que pasar al octavo paso. 

 

El GPR se define como el producto de la resistencia de Puesta a Tierra del sistema, Rg, 

y la máxima corriente que pasa por la malla, IG. 

 

𝐺𝑃𝑅 = 𝑅𝐺𝐼𝐺                                       (3.58) 

 

Si el valor de GPR es menor que el valor de tensión de contacto admisible calculado, el 

diseño es aceptable desde el punto de vista de la seguridad de personas y se debe pasar 

a los detalles de diseño, pero por lo general, estos casos se darían en condiciones 

absolutamente excepcionales. 

 

Otro aspecto a considerar, es que al momento de considerarse el diseño de una estación, 

es importante que el GPR tenga un valor tal que no sobrepase la tensión de aislación a 

frecuencia industrial durante un minuto de los equipos de menor tensión, para asegurar 

el no deterioro de los mismos, por lo tanto, si no se cumple esta última condición, es 

recomendable rediseñar la malla de forma de poder bajar la resistencia y alcanzar un 

GPR aceptable. 

 

3.2.8 EVALUACIÓN DE LA MALLA DE TIERRA 

 

3.2.8.1 CALCULO DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO EN LA MALLA 

 

En caso que la magnitud del GPR (Aumento de Potencial a Tierra) sea mayor al del 

potencial de toque admisible, se procede a evaluar la tensión máxima sobre el reticulado 

𝐸𝑚 y la tensión de paso 𝐸𝑠 que aparece en la malla durante el defecto. 

 

En caso de cumplirse las siguientes condiciones: 
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𝐸𝑚 =
𝜌𝐾𝑚𝐾𝑖𝐼𝐺

𝐿𝑀
< 𝐸𝑇𝑂𝑄𝑈𝐸                             (3.59) 

𝐸𝑠 =
𝜌𝐾𝑠𝐾𝑖𝐼𝐺

𝐿𝑆
< 𝐸𝑃𝐴𝑆𝑂                                  (3.60) 

 

Donde: 

𝐾𝑚: Factor de espaciamiento para el voltaje de malla, método simplificado 

𝐾𝑖: Factor de corrección para la geometría de la rejilla, método simplificado 

𝜌: Resistividad del suelo (Ω) 

𝐼𝐺 𝐿𝑀⁄ : Corriente media por unidad de longitud efectiva enterrada de los 

conductores (A/m). 

 

El diseño se considera aceptable y es posible pasar a la etapa de diseño de detalles. Se 

aclara desde ya, que la resistividad utilizada en estas expresiones es la resistividad 

aparente del terreno, por lo cual, en el peor de los casos puede ser una hipótesis de 

cálculo optimista si la resistividad de las capas superiores del terreno es alta respecto a 

la resistividad de las capas más profundas. 

 

A. CALCULO DEL VOLTAJE MAXIMO DE MALLA 𝑬𝒎 

 

Veremos cómo se determinaran los parámetros 𝐾𝑚, 𝐾𝑖 y 𝐿𝑀 para calcular la tensión 

máxima que aparece en la malla en caso de defecto. 

 

B. CALCULO DE FACTOR 𝑲𝒎 

 

El factor 𝐾𝑚 es usualmente conocido como factor de Sverak y se calcula de acuerdo 

a la siguiente formula: 

 

𝐾𝑚 =
1

2𝜋
[𝐿𝑛 (

𝐷2

16ℎ𝑑
+

(𝐷 + 2ℎ)2

8𝐷𝑑
−

ℎ

4𝑑
) +

𝐾𝑖𝑖

𝐾ℎ
𝐿𝑛

8

𝜋(2𝑛 − 1)
]           (3.61) 
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Donde: 

D: Máxima separación entre conductores horizontales de la malla 

(considerar los dos sentidos). 

h: Profundidad de entierro de los conductores de la malla. 

d: diámetro de los conductores de la malla 

𝐾𝑖𝑖: Su valor es: 

 1 en caso que la malla tenga jabalinas a lo largo del perímetro, en las 

esquinas y en el interior de la misma. 

1

(2𝑛)
2
𝑛

 En caso de mallas con pocas jabalinas en el perímetro o sin 

jabalinas en las esquinas. 

𝐾ℎ:Se calcula como √1 +
ℎ

ℎ𝑜
 siendo ℎ𝑜 = 1𝑚. 

𝑛: Factor geométrico, calculado como 𝑛 = 𝑛𝑎𝑛𝑏𝑛𝑐𝑛𝑑 siendo: 

 𝑛𝑎 =
2𝐿𝐶

𝐿𝑃
 Para todos los casos. 

 𝑛𝑏 = 1 Para mallas con forma cuadrada. 

 𝑛𝑐 = 1 Para mallas con forma cuadrada o rectangular. 

 𝑛𝑑 = 1 Para mallas con forma cuadrada, rectangular o de “L”. 

 Para casos genéricos: 

 

𝑛𝑎 =
2𝐿𝐶

𝐿𝑃
                                                                 (3.62) 

 

𝑛𝑏 = √
𝐿𝑃

4√𝐴
                                                              (3.63)   

 

𝑛𝑐 = (
𝐿𝑋𝐿𝑌

𝐴
)

07𝐴
𝐿𝑋𝐿𝑌

                                                   (3.64) 
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𝑛𝑑 =
𝐷𝑚

√𝐿𝑋
2 + 𝐿𝑌

2
                                                     (3.65) 

 

 

Los parámetros referidos en las anteriores expresiones son: 

𝐿𝐶: Longitud total del conductor horizontal enterrado. 

𝐿𝑃: Perímetro de la malla. 

A: Área de la malla. 

𝐿𝑋: Máxima longitud de la malla en la dirección “X”. 

𝐿𝑌: Maxima longitud de la malla en la dirección “Y”. 

𝐷𝑚: Máxima distancia existente entre dos puntos de la malla. 

 

C. CALCULO DEL FACTOR 𝑲𝒊 

 

Denominado factor de irregularidad, se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐾𝑖 = 0.644 + 0.148𝑛                                           (3.66) 

 

D. CALCULO DE 𝑳𝑴 

 

Para mallas sin jabalina o con pocas jabalinas, pero no localizadas en el perímetro o 

en las esquinas: 

 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐶 + 𝐿𝑅                                                        (3.67) 

 

𝐿𝐶: Calculo de las secciones anteriores. 

𝐿𝑅: Sumatoria de las longitudes de todas las jabalinas. 

 

Si existen jabalinas a lo largo del perímetro de la malla y/o en las esquinas: 
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𝐿𝑀 = 𝐿𝐶 + [1.55 + 1.22 (
𝐿𝑟

√𝐿𝑋
2 + 𝐿𝑌

2
)] 𝐿𝑅                     (3.68) 

 

En este caso 𝐿𝑟 es la longitud de una jabalina. 

 

E. CALCULO DE TENSION DE PASO 𝑬𝑺 

 

Las formulas son válidas para mallas estrelladas con una retícula enterrada entre 

0.25m y 2.5m. 

 

Los parámetros a calcular son los siguientes: 

 

𝐾𝑠 =
1

𝜋
[
1

2ℎ
+

1

𝐷 + ℎ
+

1

𝐷
(1 − 0.5𝑛−2)]                        (3.69) 

 

𝐿𝑆 = 0.75𝐿𝐶 + 0.85𝐿𝑅                                         (3.70) 

 

𝐾𝑖 Corresponde al mismo parámetro calculado para la tensión de contacto. 

 

3.2.8.2 MODIFICACIÓN DEL DISEÑO ORIGINAL. 

 

En caso de no satisfacer las condiciones de paso y contacto establecidas, se debe realizar 

un replanteo del diseño de malla de tierra inicialmente proyectado. 

 

Dependiendo de cada instalación en particular y de la red donde la misma se encuentra 

inserta, se podrá recurrir a algunas de las siguientes acciones: 

 

 Aumentar la cantidad de conductor horizontal, reduciendo las dimensiones de la 

retícula. 
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 Agregar jabalinas sobre la superficie cubierta por la malla. 

 Aumentar el área cubierta por la malla. 

 Aumentar el espesor de la capa de piedra partida a efectos de aumentar la tensión de 

paso y contacto admisibles. 

 

3.2.8.3 ELABORACIÓN DE DETALLES DE DISEÑO 

 

Luego de haber definido la malla de tierra, se debe especificar como se realizaría la 

distribución del sistema de tierra en la estación, lo cual incluye: 

 

Prever los chicotes de conexión con la malla necesarios para el aterramiento de las masas 

y dispositivos que constituyen la instalación. 

 

Prever la unión de la malla de tierra con los hierros de la estructura del edificio (en caso 

de tratarse de una estación interior), mediante una unión adecuada, previo al llenado de 

hormigón del edificio. 

 

Instalar barras de tierra (estación interior), de forma de poder distribuir mediante uniones 

desconectables los diferentes elementos a aterrar. 

 

En caso que el trazado de los conductores de la malla interfieran con alguna fundación 

de la obra civil (pueden ser bases de hormigón para los equipos para estaciones 

exteriores, como la fundación de un edificio en caso de estaciones interiores), agregar al 

diseño original más conductores de tierra, de forma que el cuadriculado a ejecutar en 

obra nunca tenga dimensiones mayores al calculado. 

 

El estudio de posibles transferencias de potencial hacia zonas fuera del aterramiento de 

la malla, que pueden poner en peligro a quienes circulen por estas zonas no protegidas. 
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3.2.9 COMPROBACION DEL DISEÑO. 

 

En este último paso se comprobará si el diseño de la Puesta a Tierra es correcto y seguro. En 

caso afirmativo se pasaría a la Ingeniería de Detalle. En caso negativo, el diseño no cumple con 

los límites establecidos y tendríamos que modificarlo. Para la comprobación del diseño es 

necesario cumplir con dos condiciones: 

 

La tensión de contacto de la malla (Em) o Elevación de Potencial de la Red a Tierra (EPR) tiene 

que ser menor que la tensión de contacto admisible (Etoque). La tensión de paso (Es) calculada 

en el paso número ocho, tiene que ser menor que la tensión de paso admisible (Epaso). 
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CAPITULO IV 

 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO SEGÚN IEEE STD 80-2000 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, se pretende explicar paso a paso los cálculos para justificar la ingeniería 

presentada por el cliente. 

 

Para determinar el perfil de Resistividades del suelo en el emplazamiento destinado Al 

Alimentador de Bolas, se tomaron dos puntos de Medida, a la altura de los ejes 4 y 8 del 

edificio esto solo cuando se llegó a una altura apropiada del relleno de la cimentación.  

 

4.2 DATOS DE CAMPO. (Paso 1) 

 

Cuando iniciemos el diseño de una malla a tierra en un terreno ya designado o por serlo, es 

primordial conocer los detalles de las características de esa área, para determinar su 

composición y prever sus limitaciones físicas o económicas. Dichas limitaciones se verán 

afectadas por su influencia en las varillas en la malla, el tipo de cable y cantidad, 

profundidad de la red, etc. 

 

La resistividad del suelo se edificara el edificio del alimentador de bolas, se comenzó con 

la toma de dos puntos de medida, estos puntos estarán dispuestos de modo que se pueda 

cubrir la mayor cantidad de área posible y nos lo permita el espacio disponible. 

 

4.2.1 MEDICIÓN DE SUELO. 

 

Se realizaron medición en dos puntos, en el lado sur del edificio de bolas entre los ejes 

4 - 5 y eje 8-9, cada punto tendrá dos medidas en una disposición de 0° y 90°, lo más 

alejado de estructuras que se encuentran en etapa constructiva. Las medidas se 

efectuaron con distancias entre electrodos de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 10, 12 y 
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14m donde la topografía del Suelo lo permitía; se obtuvieron valores estables en todas 

las medidas. 

 

4.2.2 MEDICION DE RESISTIVIDAD Y MODELAMIENTO DEL SUELO DE DOS 

CAPAS 

 

Las mediciones se realizaron usando el método de Wenner según lo descrito en el 

capítulo anterior los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

A. PUNTO 01. 

 

Datos tomados al lado Sur entre los ejes 4 y 5  

 

Tabla: 

      

       

  PRUEBA A 0° PRUEBA A 90° 

ITEM a(m) R(Ω) ρ(Ω.m) a(m) R(Ω) ρ(Ω.m) 

1 0.5 44.0 138.2 0.5 43.6 137.0 

2 1.0 23.2 145.8 1.0 22.9 143.9 

3 2.0 12.2 153.3 2.0 11.6 145.8 

4 3.0 7.2 135.7 3.0 6.8 128.2 

5 4.0 4.7 118.4 4.0 4.7 118.1 

6 6.0 2.8 105.7 6.0 2.8 105.6 

7 8.0 1.3 65.4 8.0 1.5 75.4 

8 10.0 0.9 56.6 10.0 0.8 50.3 

9 12.0 0.5 37.7 12.0 0.5 37.7 

10 14.0 0.3 26.4 14.0 0.2 17.6 

Tabla 17: Valores de medición de resistividad del suelo método WENNER 

En el Punto N° 01 
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Grafica en el punto 1: 

 

 

Figura 21: Grafico de medición de resistividad del suelo 

En el punto N° 01 

 

B. PUNTO 02. 

 

Datos tomados al lado Sur entre los ejes 8 y 9  

 

Tabla: 

      

       

  PRUEBA A 0° PRUEBA A 90° 

ITEM a(m) R(Ω) ρ(Ω.m) a(m) R(Ω) ρ(Ω.m) 

1 0.5 42.7 134.1 0.5 44.1 138.5 

2 1.0 21.5 135.1 1.0 22.6 142.0 

3 2.0 10.8 135.7 2.0 10.9 137.0 

4 3.0 6.9 130.1 3.0 7.0 131.9 

5 4.0 5.1 128.5 4.0 4.9 123.2 

6 6.0 3.1 117.0 6.0 3.0 113.1 

7 8.0 1.8 90.5 8.0 1.5 75.4 

8 10.0 1.1 69.1 10.0 1.0 62.8 

9 12.0 0.7 52.8 12.0 0.6 45.2 

10 14.0 0.4 35.2 14.0 0.3 26.4 

Tabla 18: Valores de medición de resistividad del suelo método WENNER 

En el Punto N° 02 
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Grafica en el punto 2: 

 

 

Figura 22: Grafico de medición de resistividad del suelo 

En el punto N° 02 

 

 

Podemos notar en los gráficos que son más cercanos a un suelo de dos estratos, con un punto 

de inflexión P1 y de tendencia descendente donde ρ1>ρ2 en todas las mediciones de los puntos 

medidos. Para continuar con las mediciones deberíamos considerar el promedio de todos los 

puntos para considerarlo para obtener los datos siguientes para continuar el cálculo: 

      

       

    RESISTIVIDADES PROM. 

ITEM a(m) ρ1(Ω.m) ρ2(Ω.m) ρ3(Ω.m) ρ4(Ω.m) ρ(Ω.m) 

1 0.5 138.2 137.0 134.1 138.5 137.0 

2 1.0 145.8 143.9 135.1 142.0 141.7 

3 2.0 153.3 145.8 135.7 137.0 142.9 

4 3.0 135.7 128.2 130.1 131.9 131.5 

5 4.0 118.4 118.1 128.5 123.2 122.0 

6 6.0 105.7 105.6 117.0 113.1 110.3 

7 8.0 65.4 75.4 90.5 75.4 76.7 

8 10.0 56.6 50.3 69.1 62.8 59.7 

9 12.0 37.7 37.7 52.8 45.2 43.4 

10 14.0 26.4 17.6 35.2 26.4 26.4 

Tabla 19: Valores Promedios de medición de resistividad del suelo método WENNER 

En el Punto N° 02 
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Figura 23: Grafico de medición de resistividad del suelo 

Promedio 

 

Ya con esto podemos ver los datos de campo: 

 

𝜌1: 142.9 Ω.m (Valor máximo)  

𝜌2: 26.4 Ω.m  

Entonces:  

𝜌2

𝜌1
=

26.4

142.9
 

𝜌2

𝜌1
= 0.185 

 

Ahora usando el grafico 11. Usamos el Método Sunde mostrada en la Figura 11, para hallar 

las relaciones, los valores entre las relaciones: 𝜌𝑎 𝜌1⁄  y 𝑎 ℎ⁄  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

ρ(Ω.m) vs a(m)



122 
 

 

Figura 24: Aplicación del Método grafico de Sunde 

Fuente: IEEE 80-2000 AC SubStation Grounding 

 

 

Luego: De la gráfica de Sunde: 

 
𝑎

ℎ
= 3.2 

3.2 

0.35 
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𝜌𝑎

𝜌1
= 0.35 

𝜌𝑎 = 0.35𝜌1 

𝜌𝑎 = 0.35(142.9) 

𝜌𝑎 = 50.02 𝛺.𝑚 

 

Ahora: 

ℎ =
𝑎

(𝑎 ℎ⁄ )
 

ℎ =
𝑎

(3.2)
 

 

Una vez encontrado el 𝝆𝒂 podemos determinar un 𝒂 aparente, para continuar los cálculos, 

recurriendo a la figura 24. 

 

De la gráfica: 

 

Figura 25: Grafica de Resistividad - distancia 

 

ℎ =
11.02

(3.2)
 

ℎ = 3.4 𝑚. 
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También tenemos los datos del diseño de la malla según alcance del Cliente para el cálculo de 

la resistividad equivalente del suelo: 

 

𝜌𝑒𝑞 =
𝐿𝑟𝜌1𝜌2

𝜌2(ℎ1 − ℎ) + 𝜌1(𝐿𝑟 + ℎ − ℎ1)
 (𝛺.𝑚)                        (4.1) 

Donde: 

h: Profundidad del enterramiento de la red (0.75 m) 

h1: Profundidad de la primera capa (3.4 m) 

A: Área total de la red (5335.05 m2) 

𝐿𝑟: Longitud de las Varillas (3.0 m) 

b: Diámetro de las varillas (
3

4
𝑃𝑢𝑙𝑔. = 0.019 m) 

N: Número total de Varillas (41 Unidades). 

𝜌𝑒𝑞: Resistividad equivalente del suelo. 

 

𝜌𝑒𝑞 =
(3)(142.9)(26.4)

26.4(3.4 − 0.75) + 142.9(3 + 0.75 − 3.4)
 (𝛺.𝑚) 

𝜌𝑒𝑞 = 94.33 (𝛺.𝑚) 

 

Calcular los coeficientes de forma en su versión simplificada: 𝐾1 𝑦 𝐾2 

 

𝐾1 = 1.43 −
2.3ℎ

√𝐴
− 0.044

𝐿𝑥

𝐿𝑦
 

𝐾1 = 1.43 −
2.3(0.75)

√1792
− 0.044

56

32
 

𝐾1 = 1.47 

 

𝐾2 = 5.50 −
8ℎ

√𝐴
− (0.15 −

ℎ

√𝐴
)
𝐿𝑥

𝐿𝑦
 

𝐾2 = 5.50 −
8(0.75)

√1792
− (0.15 −

0.75

√1792
)
56

32
 

𝐾2 = 5.13 
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4.3 CALCULO DE LA SECCION DEL CONDUCTOR. (Paso 2) 

 

Este apartado, se calcula la sección del conductor (3.12): 

 

𝐼 = 𝐴𝑚𝑚2√(
𝑇𝐶𝐴𝑃𝑥10−4

𝑡𝑐𝛼𝑟𝜌𝑟
) 𝐿𝑛 (

𝐾𝑜 + 𝑇𝑚

𝐾𝑜 + 𝑇𝑎
)                           (4.2)  

      𝐴𝑚𝑚2 =
I

√(
𝑇𝐶𝐴𝑃𝑥10−4

𝑡𝑐𝛼𝑟𝜌𝑟
) 𝐿𝑛 (

𝐾𝑜 + 𝑇𝑚

𝐾𝑜 + 𝑇𝑎
)

                           (4.3)      

Donde: 

I: Corriente de la falta en kA (40 KAmp. Definida en el diseño) 

Amm2: Sección del conductor en mm2 (magnitud a determinar) 

𝑇𝑚: Máxima temperatura permitida en °C (1083 °C) tabla 12 

𝑇𝑎: Temperatura ambiente en °C (25 °C) 

𝑇𝑟: Temperatura de referencia en °C (20 °C) 

𝛼0: Coeficiente térmico de resistividad a °C en 1/°C (Ver Ko) 

𝛼𝑟: Coeficiente térmico de resistividad  a Tr (0.00393/°C) tabla 12 

𝜌𝑟: Resistividad de conductor a Tr (1.72µΩ-cm) tabla 12 

𝐾𝑜: Constante numérica igual a 
1

𝛼0
(234) tabla 12 

𝑡𝑐: Duración de la falta en segundos ( 0.5 seg.) Tiempo máximo de despeje de 

la falla (t) en seg. : Este valor se toma de los tiempos de operación en las curvas 

características de los equipos de protección como interruptores, reconectadores o 

fusibles, el cual puede estar entre 0,5 y 1,5 segundos. 

TCPA: Capacidad térmica del material por unidad de volumen (3.42 J/cm3.°C) 

 

𝐴𝑚𝑚2 =
40

√(
3.42𝑥10−4

(0.5)(0.00396)(1.72)
) 𝐿𝑛 (

234 + 1083
234 + 25

)

     

 

http://likinormas.micodensa.com/Norma/centros_transformacion_redes_subterraneos/centros_transformacion_industriales_34_5_kv/cts556_centro_transformacion_34_5_kv_malla
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𝐴𝑚𝑚2 =
40

√(0.1004)𝐿𝑛(5.0849)
     

𝐴𝑚𝑚2 = 98.98 mm2 

 

Con este valor calculado podemos seleccionar de catálogo de conductores de cobre (Tabla 

13) el más adecuado para nuestra malla a tierra. En nuestro caso según la tabla xx será el de 

107.22 mm2 (4/0 en AWG) 

 

𝐴𝑚𝑚2 = 107.22 mm2  

 

Con esto ya tenemos la siguiente tabla de datos: 

 

CONCEPTO VALOR 

Nombre de Subestación Alimentador de Bolas (3310) 

Tipo de Subestación  Reductora 

Relación de Transformación 34.5 kV - 4160 V 

Duración de Corriente de falla 0.5 seg. 

Corriente de falla de fase a tierra máxima 40 Kamp 

Espesor de la capa superficial de la grava 0.15 m. 

Resistencia de la grava superficial 5000 Ω.m 

Profundidad del aterramiento de malla 0.75 m. 

Resistencia de PAT para el área 1 Ω 

Calibre de conductor 107.22 mm2 (4/0 AWG) 

Resistencia de PAT para el área 1 Ω 

Tabla 20: Tabla de Datos para malla a tierra 

 

4.4 DISEÑO INICIAL, DIMENSION DE CUADRICULAS, DETERMINACIÓN DE 

JABALINAS Y PROFUNDIDAD DE LA MALLA. (Paso 3) 

 

4.4.1 PRIMERA OPCIÓN DE MALLA. 

 

La primera opción de área de malla será una cuadrada de las siguientes dimensiones: 
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3
2

5 6

6 4 ,5

 

Figura 26: Primera propuesta del Área de Malla a tierra 

 

Lx = 56 

Ly = 32 

𝐷𝑚 = 64.5 m 

Área = 1792 m2 

N° de conductores en X = 5 

N° de conductores en Y = 8 

Ltotal = 𝐿𝑥𝑋 + 𝐿𝑦𝑌 

Ltotal = 56*5+32*8 

Ltotal = 536 m 

Longitud de perímetro. 

Lperimetro = 56+32+56+32 

Lperimetro = 176 m. 

 

Este primer cálculo nos dada una aproximación de que tan cerca o lejos estamos del 

valor objetivo. 

 

A. NÚMERO EQUIVALENTE DE HILERAS (N) Y SEPARACIÓN (D) 

 

Para su cálculo equivalente usamos las formulas (3.24) 
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𝑛 = 𝑛𝑎𝑛𝑏𝑛𝑐𝑛𝑑 

 

Entonces: 

𝑛𝑎 =
2𝐿𝑐

𝐿𝑝
 

 

𝑛𝑏 = √
𝐿𝑝

4√𝐴
 

 

𝑛𝑐 = [
𝐿𝑥𝐿𝑦

𝐴
]

0.7𝐴
𝐿𝑥𝐿𝑦

 

 

𝑛𝑑 =
𝐷𝑚

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2
 (𝑛𝑑 = 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿) 

Donde: 

𝐿𝐶: Longitud total de conductor en la red horizontal. (536m) 

 𝐿𝑟: Longitud de cada electrodo en vertical. (3 m) 

 𝐿𝑅: Longitud total de todos los electrodos vertical. (3m x 6=18m) 

𝐿𝑥: Largo máximo de la red. (56 m.) 

𝐿𝑦: Ancho máximo de la red. (32 m.) 

𝐿𝑝: Longitud del perímetro de la red. (176m.) 

𝐴: Área total de la red (1792 m2) 

𝐷𝑚: Diagonal de malla. (64.5 m.) 

 

𝑛𝑎 =
2𝐿𝑐

𝐿𝑝
 

𝑛𝑎 =
2(536)

176
 

𝑛𝑎 = 6.09 
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𝑛𝑏 = √
𝐿𝑝

4√𝐴
 

𝑛𝑏 = √
176

4√1792
 

𝑛𝑏 = 1.04 

 

𝑛𝑐 = [
𝐿𝑥𝐿𝑦

𝐴
]

0.7𝐴
𝐿𝑥𝐿𝑦

 

𝑛𝑐 = [
(56)(32)

1792
]

0.7(1792)
(56)(32)

 

𝑛𝑐 =1.00 

 

𝑛𝑑 =
𝐷𝑚

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2
 (𝑛𝑑 = 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐿) 

𝑛𝑑 =
64.5

√562 + 322
 

𝑛𝑑 = 1.00 

 

𝑛 = 𝑛𝑎𝑛𝑏𝑛𝑐𝑛𝑑 

 

𝑛 = (6.09)(1.04)(1.00)(1.00) 

𝑛 = 6.33 

 

Separación entre hileras de conductor horizontal: 

 

𝐷 =
√𝐴

𝑛 − 1
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𝐷 =
√1792

6.33 − 1
 

𝐷 = 7.94 

 

Distancia mínima de separación entre electrodos verticales. 

 

𝑒 ≥ 2𝐿𝑟 + 𝑏 (𝑚) 

𝑒 ≥ 2(3) + 0.019 

𝑒 ≥ 6.02 𝑚. 

8

8

 

Figura 27: Primera propuesta Dimensiones de Malla a tierra 

 

 

B. CALCULO DE LA RESISTENCIA PRELIMINAR DEL PRIMER 

DISEÑO USANDO LA FÓRMULA DE SVERAK. 

 

𝑅𝐺 = 𝜌

[
 
 
 
1

𝐿
+

1

√20𝐴
(

 1 +
1

1 + ℎ√20
𝐴 )

 

]
 
 
 

                           (4.4) 

Donde: 

ρ: Resistividad aparente del suelo, a profundidad de la malla 
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L: Longitud total de conductor horizontal enterrado y jabalinas. 

A: Área total abarcada por la malla de tierra. 

h: Profundidad de entierro de la malla de tierra. 

 

𝑅𝐺 = 142.9

[
 
 
 

1

536
+

1

√20 ∗ 1792
(

 1 +
1

1 + 0.75√ 20
1792)

 

]
 
 
 

 

 

𝑅𝐺 = 1.72 Ω.m > 1 Ω 

No se acepta el diseño. 

 

C. CALCULO DE LA RESISTENCIA PRELIMINAR DEL PRIMER 

DISEÑO USANDO LA FÓRMULA DE SCHWARZ. 

 

Con este diseño se considera una malla usando varillas: 

 

 

Figura 28: Primera propuesta Dimensiones de Malla a Tierra y Varillas 

 

Acá podemos usar los valores de los coeficientes de forma previamente calculados 𝐾1 

y 𝐾2: 
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A. RESISTENCIA DEL RETICULADO. 

 

𝑅11 =
𝜌𝑒𝑞

𝜋𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

2𝐿𝐶

√2𝑎ℎ
) +

𝐾1𝐿𝐶

√𝐴
− 𝐾2]                                       (4.5) 

𝑅11 =
94.3

𝜋(536)
[𝐿𝑛 (

2(536)

√2(0.0095)(0.75)
) +

(1.47)(536)

√1792
− 5.13] 

𝑅11 = 1.26 

 

B. RESISTENCIA DE LA CAMA DE ELECTRODOS VERTICALES 

 

𝑅22 =
𝜌𝑒𝑞

2𝜋𝑛𝑅𝐿𝑟
[𝐿𝑛 (

4𝐿𝑟

𝑏
) − 1 +

2𝐾1𝐿𝑟

√𝐴
(√𝑛𝑅 − 1)2] 

𝑅22 =
94.3

2𝜋(6)(3)
[𝐿𝑛 (

4(3)

0.019
) − 1 +

2(1.47)(3)

√1792
(√6 − 1)2] 

𝑅22 = 4.91 

 

C. RESISTENCIA MUTUA ENTRE RED – CAMA DE JABALINAS: 

 

𝑅12 = 𝑅21 =
𝜌𝑒𝑞

𝜋𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

2𝐿𝐶

𝐿𝑟
) +

𝐾1𝐿𝐶

√𝐴
− 𝐾2 + 1] 

𝑅12 = 𝑅21 =
94.3

𝜋(536)
[𝐿𝑛 (

2(536)

3
) +

(1.47)(536)

√1792
− 5.13 + 1] 

𝑅12 = 𝑅21 = 1.14 

 

D. RESISTENCIA TOTAL DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO. 

 

𝑅𝑇 =
𝑅11𝑅22 − 𝑅12

2

𝑅11 + 𝑅22 − 2𝑅12
 

𝑅𝑇 =
(1.26)(4.91) − 1.142

1.26 + 4.91 − 2(1.14)
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𝑅𝑇 = 1.26 Ω.m > 1 Ω 

No se acepta el diseño. 

 

4.4.2 SEGUNDA OPCIÓN DE MALLA. 

 

La segunda opción de área de malla será una malla asimétrica por cómo fue presentado 

el diseño por el área de Ingeniería del cliente de las siguientes dimensiones: 

 

Figura 29: Propuesta definitiva del Área de Malla a Tierra 

 

A1=4948.02 m2 

A2=179.11 m2 

A3=179.11 m2 

A4=28.8 m2 (Suma de áreas de las puertas de las mallas (1.2x4m.)). 

Atotal=5335.05 m2 

 

Figura 30: Propuesta definitiva de las Dimensiones de malla a Tierra 
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Ltotal = 1037.62 m. 

Longitud de perímetro. 

Lperimetro = 442.16 m. 

 

Figura 31: Propuesta definitiva de las Dimensiones y Varillas de Malla a Tierra 

 

Área total = 5535 m2 

𝐿𝑥 = 183.9 m. 

𝐿𝑦 = 30.6 m. 

 

4.5 CALCULO DE LOS POTENCIALES DE TOQUE Y DE PASO TOLERABLES ET 

Y EP (Paso 4) 

 

Para el cálculo de los Potenciales de toque y de paso deberemos primero determinar el factor 

de disminución de la capa superficial: 

 

4.5.1 CALCULO DE COEFICIENTE DE CONTACTO DE SUELO. 

 

𝐶𝑆 = 1 − 0.09 [
1 −

𝜌1

𝜌𝑆

2ℎ𝑆 + 0.09
] 

T W  =  0 5  u n d .

G T  =  3 6  u n d .
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𝐶𝑆 = 1 − 0.09 [
1 −

142.9
5000

2 ∗ 0.15 + 0.09
] 

𝐶𝑆 =0.776 

 

Donde: 

𝜌1: Resistividad de la primera capa del terreno (142.9 𝛺.𝑚) 

𝜌𝑆: Resistividad de la capa superficial de grava (5000 𝛺.𝑚) 

ℎ𝑆: Espesor de la capa superficial de grava (0.15 m) 

𝐶𝑆: Factor de disminución de la capa superficial (0.776) 

 

4.5.2 TENSIÓN DE PASO LÍMITE TOLERABLE POR UN CUERPO DE 50 KG. DE 

PESO CORPORAL. 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 50𝑘𝑔 = (1000 + 6𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.116

√𝑡𝑠
 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 50𝑘𝑔 = (1000 + 6 ∗ 0.776 ∗ 5000)
0.116

√0.5
 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 50𝑘𝑔 = 3983.10𝑉 

 

4.5.3 TENSIÓN DE PASO LÍMITE TOLERABLE POR UN CUERPO DE 70 KG. DE 

PESO CORPORAL. 

 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 70𝑘𝑔 = (1000 + 6𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.157

√𝑡𝑠
 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 70𝑘𝑔 = (1000 + 6 ∗ 0.776 ∗ 5000)
0.157

√0.5
 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 70𝑘𝑔 = 5390.93𝑉 
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4.5.4 TENSIÓN DE TOQUE LÍMITE TOLERABLE POR UN CUERPO DE 50 KG. 

DE PESO CORPORAL. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 50𝑘𝑔 = (1000 + 1.5𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.116

√𝑡𝑠
 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 50𝑘𝑔 = (1000 + 1.5 ∗ 0.776 ∗ 5000)
0.116

√0.5
 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 50𝑘𝑔 = 1118.81𝑉 

 

4.5.5 TENSIÓN DE TOQUE LÍMITE TOLERABLE POR UN CUERPO DE 70 KG. 

DE PESO CORPORAL. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 70𝑘𝑔 = (1000 + 1.5𝐶𝑆𝜌𝑆)
0.157

√𝑡𝑠
 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 70𝑘𝑔 = (1000 + 1.5 ∗ 0.776 ∗ 5000)
0.157

√0.5
 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 70𝑘𝑔 = 1514.26𝑉 

 

4.6 CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (Paso 5) 

 

Este segundo cálculo nos dada una aproximación de que tan cerca o lejos estamos del valor 

objetivo. 

 

Calculo de la resistencia preliminar 2do diseño. 

 

Utilizamos la ecuación de Schwarz para hallar la resistencia preliminar considerando la 

malla y las varillas verticales, teniendo ya resistividad equivalente, debemos de hallar antes 

los coeficientes de forma: 

 

𝜌𝑒𝑞 = 94.33 (𝛺.𝑚) 
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Calcular los coeficientes de forma: 𝐾1 𝑦 𝐾2 

 

𝐾1 = 1.43 −
2.3ℎ

√𝐴
− 0.044

𝐿𝑥

𝐿𝑦
 

𝐾1 = 1.43 −
2.3(0.75)

√5535
− 0.044

183.9

30.6
 

𝐾1 = 1.14 

 

𝐾2 = 5.50 −
8ℎ

√𝐴
− (0.15 −

ℎ

√𝐴
)
𝐿𝑥

𝐿𝑦
 

𝐾2 = 5.50 −
8(0.75)

√5535
− (0.15 −

0.75

√5535
)
183.9

30.6
 

𝐾2 = 4.58 

 

4.6.1 CALCULO DE LA RESISTENCIA PRELIMINAR DEL SEGUNDO DISEÑO 

USANDO LA FÓRMULA DE SCHWARZ. 

 

Tenemos los siguientes datos: 

 

𝐿𝐶 : Longitud total de conductor en la red horizontal. (1037.62m) 

𝐿𝑟: Longitud de cada electrodo en vertical. (3 m) 

𝐿𝑅: Longitud total de todos los electrodos vertical. (3m x 41=123m) 

𝐿𝑥: Largo máximo de la red. (183.9 m.) 

𝐿𝑦: Ancho máximo de la red. (30.6 m.) 

𝐿𝑝: Longitud del perímetro de la red. (442.2m.) 

𝐴: Área total de la red (5535 m2) 

𝐷𝑚: Diagonal de malla. (175.2 m.) 
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4.6.1.1 RESISTENCIA DEL RETICULADO. 

 

𝑅11 =
𝜌𝑒𝑞

𝜋𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

2𝐿𝐶

√2𝑎ℎ
) +

𝐾1𝐿𝐶

√𝐴
− 𝐾2] 

 

𝑅11 =
94.3

𝜋(1037.6)
[𝐿𝑛 (

2(1037.6)

√2(0.0095)(0.75)
) +

(1.14)(1037.6)

√5535
− 4.58] 

𝑅11 = 0.61 

 

4.6.1.2 RESISTENCIA DE LA CAMA DE ELECTRODOS VERTICALES 

 

𝑅22 =
𝜌𝑒𝑞

2𝜋𝑛𝑅𝐿𝑟
[𝐿𝑛 (

4𝐿𝑟

𝑏
) − 1 +

2𝐾1𝐿𝑟

√𝐴
(√𝑛𝑅 − 1)2] 

𝑅22 =
94.3

2𝜋(41)(3)
[𝐿𝑛 (

4(3)

0.019
) − 1 +

2(1.14)(3)

√5535
(√41 − 1)2] 

𝑅22 = 0.99 

 

4.6.1.3 RESISTENCIA MUTUA ENTRE RED – CAMA DE JABALINAS: 

 

𝑅12 = 𝑅21 =
𝜌𝑒𝑞

𝜋𝐿𝐶
[𝐿𝑛 (

2𝐿𝐶

𝐿𝑟
) +

𝐾1𝐿𝐶

√𝐴
− 𝐾2 + 1] 

𝑅12 = 𝑅21 =
94.3

𝜋(1037.6)
[𝐿𝑛 (

2(1037.6)

3
) +

(1.14)(1037.6)

√5535
− 4.58 + 1] 

𝑅12 = 𝑅21 = 0.55 

 

4.6.1.4 RESISTENCIA TOTAL DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO. 

 

𝑅𝑇 =
𝑅11𝑅22 − 𝑅12

2

𝑅11 + 𝑅22 − 2𝑅12
 

𝑅𝑇 =
(0.61)(0.99) − 0.552

0.61 + 0.99 − 2(0.55)
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𝑅𝑇 = 0.60 Ω.m < 1 Ω 

 

Si se acepta el diseño. 

 

4.7 CORRIENTE DE FALLA IG Y MÁXIMA ELEVACIÓN DEL POTENCIAL DE 

LA MALLA (GPR) (Paso 6) 

 

4.7.1 CORRIENTE DE MALLA O DE CORRIENTE DISPERSADA. 

 

Para calcular la máxima corriente de falta que llega a la subestación necesitaremos 

conocer tres parámetros: el valor eficaz de la corriente de falta, el factor de decremento 

(𝐷𝑓) que considera la componente continua de la corriente y el Split Factor (𝑆𝑓) que 

define el porcentaje de la corriente total que afecta al cálculo de la instalación. 

 

Los datos son proporcionados por el cliente: 

 

𝐼𝑔: 40000 A 

𝐷𝑓: 1.0046 

𝐹𝑑: 0.021 

 

𝐼𝐺 = 𝐷𝑓𝐼𝑔 = 𝐷𝑓(𝐹𝑑𝐼𝑓) 

𝐼𝐺 = 𝐷𝑓𝐹𝑑𝐼𝑓 

 

𝐼𝐺 = (1.0046)(0.021)(40000) 

𝐼𝐺 = 843.86 𝐴 

 

 

 



140 
 

4.7.2 CALCULO DE LA ELEVACIÓN DE POTENCIAL DE LA RED A TIERRA 

(EPR) 

 

Al estar la resistencia dentro del valor objetivo, se evalúa el aumento de potencial en la 

malla (EPR), si es menor que la tensión de toque y paso, si fuera así el diseño termina, 

caso contrario se tendrá que realizar más evaluaciones para comprobar que la tensión de 

malla y de paso son menores que los voltajes tolerables. 

 

 

EPR = 𝐼𝐺𝑅𝑔 

EPR = 843.86 * 0.6 

EPR = 506.32 V  

EPR < 𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒50 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 50𝑘𝑔 = 1118.81 

𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 70𝑘𝑔 = 1514.26 

506.32V < 1118.81V 

 

Realizando la comparación de este último diseño entre EPR y la tensión de toque de 

diseño (Para 50 kg) vemos que el EPR es mayor que 𝐸𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 50𝑘𝑔, entonces finaliza el 

cálculo, sino fuese el caso deberíamos continuar los cálculos de Potenciales de la Red 

de Puesta a Tierra; 𝐸𝑚, 𝐸𝑠, 𝐾𝑚, 𝐾𝑠, 𝐾𝑖 , 𝐾𝑖𝑖, 𝐾ℎ  
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CAPITULO V 

 

SIMULACIÓN DE MALLA A TIERRA PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN PARA EL USO DE SOFTWARE. 

 

Aspix es un software para el diseño de mallas de puesta a tierra de subestaciones eléctricas 

con base en los requerimientos de la norma IEEE 80 “IEEE Guide for Safety in AC 

Substation Grounding”. Calcula la resistencia de la malla, así como las tensiones de toque 

y de paso para diferentes disposiciones de cables y de electrodos verticales (varillas). El 

programa permite simular las mallas de puesta a tierra en terrenos con modelo de 

resistividad de dos capas. 

 

5.2 INTERFAZ 

 

La siguiente figura muestra la interfaz proporcionada por Aspix. 
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5.3 INSTALACIÓN 
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5.4 CREACIÓN DE UN PROYECTO NUEVO  

 

Cuando el usuario abre el programa no necesita crear un proyecto nuevo. Si se tiene abierto 

un proyecto, la opción “New project” cerrará el proyecto actual y creará un proyecto vacío. 

 

 

 

El programa preguntará si el usuario realmente quiere iniciar un nuevo proyecto. Se 

perderán los cambios que no se hayan guardado del proyecto actual. 

 

 

 

Haga Click sobre el botón “Yes” para empezar un proyecto nuevo, o sobre “No” para 

continuar en el proyecto actual. 

 

5.5 AJUSTES  

 

La opción “Settings” permite ajustar los parámetros de la simulación. 
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El programa mostrará una ventana de diálogo con los ajustes de la simulación. 

 

 

 

Project Name Nombre del proyecto actual definido por el usuario. 

Upper layer resistivity (Ohm_m) 
Resistividad de la capa superior del terreno en 

Ohm_m 

Lower layer resistivity (Ohm_m) Resistividad de la capa inferior del terreno en Ohm_m 

Upper layer thickness (m) Espesor de la capa superior del terreno en metros 

Crushed rock resistivity 

(Ohm_m) 
Resistividad de la capa de material superficial (grava). 

Thickness Crushed rock 

surfacing (m) 
Espesor de la capa de material superficial en metros 

Fault duration (s) 
Duración de la falla a tierra para el cálculo de las 

tensiones de toque y de paso tolerables 

Maximum ground fault current 

(A) 

Corriente de falla a tierra que genera la máxima 

circulación de corriente a través de la malla de puesta 

a tierra 
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Remote Current Contribution 

(%) 

Porcentaje de la corriente de falla a tierra que proviene 

de los extremos remotos de la subestación. 

System Frequency (Hz) Frecuencia del sistema de potencia 

Parallel Equivalent Impedance 

Esta opción permite calcular la proporción de 

corriente de falla a tierra que circula a través de la 

malla de puesta a tierra. Tiene en cuenta la 

impedancia equivalente de los cables de guarda y de 

los cables de neutro. 

Tabla 21: Ajuste de simulación 

Fuente: Aspix 

 

Escriba el nombre del proyecto y ajuste los parámetros necesarios. Haga Click sobre el 

botón “Save” para guardar los cambios o sobre “Cancel” para mantener los ajustes actuales. 

 

 

 

5.6 ADICIÓN DE DATOS FÍSICOS 

 

El usuario debe modelar físicamente la malla de puesta a tierra para la simulación. Para el 

modelo son relevantes los cables o conductores horizontales y los electrodos verticales o 

varillas.  
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5.6.1 CONDUCTORES HORIZONTALES  

 

Para crear un conductor horizontal nuevo, siga la secuencia que se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

El programa mostrará una ventana con los parámetros del conductor. 

 

 

 

Puede asignar un nombre al conductor que quiere adicionar al modelo físico o dejar éste 

campo (Name) en blanco. Cada conductor horizontal se define por sus coordenadas 

iniciales (X1, Y1) y coordenadas finales(X2, Y2). El parámetro “h” es la profundidad 

de enterramiento del conductor y “r” es el radio del conductor. Todas las dimensiones 

están en metros.  

 

Ajuste los parámetros del conductor y haga Click sobre el botón “Save” para adicionar 

el conductor nuevo o haga Click sobre el botón “Cancel” para abortar. 
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5.6.2 ELECTRODOS VERTICALES (VARILLAS)  

 

Para adicionar un electrodo vertical nuevo, siga la secuencia que se muestra en la 

siguiente figura. 
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El programa mostrará una ventana con los parámetros del electrodo vertical. 

 

 

 

Puede asignar un nombre a la varilla o dejar éste campo (Name) en blanco. Cada varilla 

se define por sus coordenadas (X, Y), la longitud “L”, la profundidad de enterramiento 

del punto superior “h” y el radio “r”. Todas las dimensiones están dadas en metros. 

 

Ajuste los parámetros de la varilla y haga Click sobre el botón “Save” para adicionar la 

varilla o haga click sobre el botón “Cancel” para abortar. 
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5.7 ADICIONAR ÁREAS  

 

El usuario debe definir la región dentro de la cual se calcularán las tensiones de toque y de 

paso. Normalmente ésta región cubre toda la malla, sin embargo, pueden existir puntos 

dentro de ésta región donde no sea necesario controlar la tensión de toque. También puede 

ocurrir que se requiera controlar tensiones de toque y de paso por fuera de la región cubierta 

por la malla. La región para cálculo de tensiones de toque y de paso está compuesta por una 

o varias áreas de forma rectangular. Cada una de estas áreas se define mediante sus 

coordenadas iniciales (X0, Y0) en metros, la resolución o distancia entre puntos en metros 

y el número de puntos en el eje X y en el eje Y. 

 

 

 

Se debe evitar que las áreas se traslapen para que el programa genere correctamente las 

gráficas en tres dimensiones.  

 

Para crear un área nueva, siga la secuencia que se muestra en la siguiente figura. 
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El programa mostrará una ventana con los parámetros del área. 

 

 

 

Name Nombre del área (opcional) 

Initial X for touch and step 

voltages (m) 
Abscisa del punto inicial del área 

Number of points in X Número de puntos en la dirección X 

Initial Y for touch and step 

voltages (m) 
Ordenada del punto inicial del área 

Number of points in Y Número de puntos en la dirección Y 

Resolution for Touch Voltage 

Chart 

Resolución o distancia entre los puntos 

para generar la gráfica. Puede ser de 

0.25 m, 0.5 m o 1 m. 

Tabla 22: Configuración del área de grafico 

Fuente: Aspix 
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5.8 ADICIONAR PERFILES  

 

El usuario puede definir perfiles para calcular tensiones de toque y de paso. Estos perfiles 

se seleccionan teniendo en cuenta los puntos de la malla donde pueden ser más críticas las 

tensiones de toque y de paso. Los perfiles son una opción de cálculo frente a las áreas, 

especialmente en los casos en los cuales las mallas tienen formas no rectangulares. Cada 

perfil se define mediante sus coordenadas iniciales (X0, Y0) en metros, el ángulo respecto 

al eje X, la resolución o distancia entre puntos en metros y el número de puntos. 

 

 

 

Para crear un perfil nuevo, siga la secuencia que se muestra en la siguiente figura. 
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El programa mostrará una ventana con los parámetros del perfil. 

 

 

 

Name Nombre del perfil (opcional) 

Initial X for touch and step voltages 

(m) 
Abscisa del punto inicial del perfil 

Initial Y for touch and step voltages 

(m) 

Ordenada del punto inicial del 

perfil 

Number of points Número de puntos del perfil 

Profile Angle Ángulo del perfil respecto al eje X 

Resolution for Touch Voltage 

graphic 

Resolución o distancia entre los 

puntos para generar la gráfica. 

Puede ser de 0.25 m, 0.5 m o 1 m. 

Tabla 23: Configuración de los Parámetros de perfil 

Fuente: Aspix 
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5.9 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Una vez que el usuario ha realizado los ajustes de la simulación, ha modelado físicamente 

la malla y ha configurado las áreas, puede realizar la simulación. Haga Click sobre el botón 

“Run”. 

 

 

 

La simulación puede tardar varios minutos dependiendo del área de análisis de la malla, la 

longitud de los conductores y el número de varillas. La barra de progreso mostrará el avance 

de cada una de las etapas de la simulación. Cuando se termina la simulación, el botón de 

resultados se habilita y el usuario puede visualizar una tabla con el resumen de los 

resultados. También se pueden visualizar los gráficos de tensiones de toque y de paso en 2D 

y 3D para las áreas configuradas.  

 

Para ver la tabla con el resumen de resultados haga Click sobre el botón “Results”. 
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El programa mostrará la siguiente ventana. 

 

 

 

Los resultados corresponden a la resistencia de la malla, la elevación de tensión de la malla 

(GPR) y las tensiones de toque y de paso tolerables para personas de 50 kg y de 70 kg y las 

tensiones de toque y de paso calculadas por el programa dentro de las áreas configuradas 

por el usuario. 

 

5.9.1 GRÁFICA EN 3D DE LA TENSIÓN DE TOQUE. 

 

El programa mostrará la gráfica 3D de la tensión de toque con la escala de colores que 

representa los valores de tensiones de toque del área a proteger. 
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5.9.2 GRÁFICA EN 3D DE LA TENSIÓN DE PASO. 

 

El programa mostrará la gráfica 3D con la escala de colores que representa los valores 

de tensiones de paso del área a proteger. 
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5.9.3 GRÁFICA EN 2D DE LA TENSIÓN DE TOQUE. 

 

El programa mostrará la gráfica 2D con la escala de colores que representa los valores 

de tensiones de toque del área a proteger. 

 

 

 

5.9.4 GRÁFICA EN 2D DE LA TENSIÓN DE PASO. 

 

El programa mostrará la gráfica 2D con la escala de colores que representa los valores 

de tensiones de paso del área a proteger. 
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5.9.5 GRÁFICA DEL PERFIL DE LAS TENSIONES DE TOQUE. 

 

El programa mostrará la gráfica con las tensiones de toque en los diferentes perfiles con 

respecto a la distancia del punto inicial de lectura. 

 

 

 

5.9.6 GRÁFICA DEL PERFIL DE LAS TENSIONES DE PASO. 

 

El programa mostrará la gráfica con las tensiones de paso en los diferentes perfiles con 

respecto a la distancia del punto inicial. 
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CAPITULO VI 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 

MEDICIÓN 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de una malla a tierra es, proteger a las personas, usuarios de los equipos y el 

material de las instalaciones eléctricas, siempre y cuando el diseño y la correcta instalación 

de esta sea la adecuada. Por lo tanto, se hizo este procedimiento con la aprobación del cliente 

para poder alcanzar valores óptimos y garantizar su correcto funcionamiento. 

 

6.2 PROCEDIMIENTO. 

 

6.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Antes de realizar cualquier actividad de este proceso el Topógrafo realizará el trazado 

de la zona de la malla y pozos de puesta a tierra de acuerdo a los planos aprobados  

Se realizaran las excavaciones cuando sea necesario de acuerdo a los Planos y 

Especificaciones Técnicas del Proyecto, los cuales serán cercados y aislados. Por lo 

general se evitara hacer excavaciones, se hará la instalación de la malla cuando el relleno 

de compactación llegue a nivel inferior de la zanja de la malla.  

 

Antes de tender los conductores en su posición, se verificará el cumplimiento de las 

condiciones de instalación tales como cota de terreno, demarcación, posición, calibre, 

tipo de conductor, etc.  

 

Se realizara la construcción de la malla de tierra, verificando que durante el tendido de 

cable no existan hebras cortadas, puntos dañados, suelos con grasa, restos de pintura, 

salpicaduras de cemento, etc. 
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Una vez llegado al nivel donde comienza la zanja de la malla se preparará una cama de 

300mm de ancho por 100mm de alto de tierra preparada (tierra cernida en malla #4 

mezclada con agua formando un mortero) la cual será compactada; encima de la cual se 

colocará el cable desnudo de cobre.  

 

6.2.2 PREPARACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA  

 

Son los siguientes pasos:  

 

El cable debe estar brillante, limpio y seco. Para lo cual se protegerá el cable con cinta 

masking tape en los extremos para evitar que se “deshilache”, la cinta será retirada 

cuando se esté a punto de proceder con la soldadura exotérmica.  

 

El cable que esté saturado de aceite, grasa u otro material ajeno al conductor será 

limpiado por medio del calentamiento con un soplete o un cepillo de alambre para 

remover los residuos. Se deberán secar perfectamente los cables si están húmedos.  

Se deberán limpiar perfectamente los cables que estén oxidados.  

 

Remover todo oxido existente en la superficie de metálica a soldar hasta que quede 

totalmente limpia, mediante esmeril, lijar de fierro, cepillo de alambre u otro.  

 

Insertar la punta del cable solo hasta la mitad de la cavidad del molde o hasta el tope 

dependiendo del molde, colocar el disco metálico, vaciar el material de soldadura dentro 

del molde y luego espolvorear el polvo de ignición según especificación del fabricante.  

 

Cerrar la tapa e iniciar la reacción mediante el uso de un chispero, luego de la reacción 

retirara el molde y remover restos de soldadura.  

 

El cable de la malla de tierra principal será de calibre 4/0 AWG y los empalmes serán 

de calibre 2/0 ó 4/0 AWG según especificación de planos.  
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El tendido se realizará sin cortes en los tramos rectos y dejando la longitud necesaria de 

cable enrollada y protegido cuando el avance de las obras civiles no permita tenderlo de 

inmediato. Cortes adicionales a vértices serán realizados sólo con la autorización del 

área de Oficina Técnica del Proyecto y el Supervisor de Calidad.  

 

Con cada molde de grafito solo se podrá emplear hasta 50 disparos, después de lo cual 

se desechara. Adicional a esto se deberá llevar un control de disparos mediante el uso de 

un Cardex.  

 

No se efectuara ninguna modificación a los moldes de grafito y en caso de daño o 

deterioro antes de los 50 usos se deberá desechar.  

 

Terminado el proceso de instalación del cable de cobre desnudo y realizada la soldadura 

exotérmica dentro de la zanja, se procederá a colocar tierra preparada de la siguiente 

manera:  

 

a) El conductor principal de la malla de puesta a tierra será instalado como referencia 

a un mínimo de 750 mm bajo el nivel de piso. Toma subterránea y empalmes serán 

del tipo exotérmico. Las conexiones expuestas de puesta a tierra serán de tipo 

exotérmica o de compresión.  

 

b) Cuando las derivaciones de la malla de aterramiento tengan que atravesar 

verticalmente la losa para aterrar futuros equipos, ésta deberá ir dentro de una tubería 

de PVC SCH-40 de acuerdo a las especificaciones del proyecto.  

 

c) Para las acometidas hacia equipos y estructuras el cable de Cu desnudo tendrá que 

pasar por una tubería de PVC SAP de ¾”.La tubería PVC será fijada con un anclaje 

metálico, perno, arandela y sellada en la parte superior con silicona.  

 

d) Barras de refuerzo de concreto en losas se unirán a la red de tierra, según planos.  
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e) Los lazos de tierra de la planta se extenderán y conectarán directamente a la red de 

la subestación principal en 2 puntos a través de los pozos de prueba. Los cables de 

alimentación de las plantas primarias con el cable de tierra se conectan al bus de 

tierra en la subestación principal y serán conectados para equipos con gabinete a los 

lazos de tierra de la planta en los puntos terminales.  

 

f) El exceso de cable según longitudes determinadas de acuerdo al plano será enrollado 

para conexión al equipo.  

 

g) Salvo indicación contraria se deberá dejar al menos 3mts de cable de puesta a tierra 

en cada extremo del tramo expuesto. Los cables deben ser enrollados ordenadamente 

y mecánicamente protegido para su conexión a columnas y equipos.  

 

6.2.3 INSTALACIÓN DE POZOS A TIERRA 

 

Las varillas de tierra serán de 19 mm (3/4 ") de diámetro, de acero con revestimiento de 

cobre, con una longitud mínima de 3 m. Para pozos de prueba, las conexiones a las barras 

se harán por medio de conectores atornillados en cajas que tengan tapas desmontables 

para permitir el acceso a las conexiones.  

 

Las cámaras de interconexión y registro serán de hormigón de 200 kg/cm2 Serán de 300 

mm de diámetro y 500 mm de profundidad, la tapa será grabada con la palabra 

“TIERRA”.  

 

En los pozos de puesta a tierra con registro, la varilla se conectará al cable de tierra 

usando un conector de compresión BURNDY.  

 

Cuando se tenga que instalar pozos de puesta a tierra ciegos la conexión será mediante 

soldadura exotérmica con un molde de grafito especial para este caso.  
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El exceso de cable según longitudes determinadas de acuerdo al plano será enrollado 

para conexión al equipo.  

 

Se verificara las condiciones físicas de la malla de puesta a tierra que se hayan ejecutado  

 

Cada vez que se instale un pozo de puesta a tierra, sea ciego o de medición se deberá 

proceder con la medición de resistividad y el registro del mismo.  

 

Según el Criterio de Diseño Eléctrico del proyecto el valor de resistencia en cada pozo 

por separado no deberá exceder de 25 Ω; sin embargo mediante RFI N° 052 SMI indico 

que sólo solicitará la Prueba de Resistividad de la malla en conjunto (Incluidos los 

pozos). Por tanto se realizara la medición y el protocolo de resistividad de cada pozo 

independiente; sin embargo el valor obtenido solo será informativo y de control interno 

ya que impera el valor de la resistividad de la malla en conjunto.  

 

Limpiar la zona de trabajo y disponer los residuos donde corresponda la segregación.  

 

6.2.4 RELLENO DE MALLA A TIERRA. 

 

Se tendera una capa de 10 cm. de Relleno Tipo III seleccionado.  

Luego se tendera el cable de cobre desnudo con todas sus soldaduras exotérmicas 

hechas.  

 

Se colocara una capa superior de 20 cm. del mismo material, Relleno Tipo III 

seleccionado.  

 

Se procederá con las siguientes capas de relleno usando el propio material de relleno 

Tipo III pero que esté libre de material que pueda dañar el cable de cobre desnudo; hasta 

llegar al fin de relleno.  

 

Cada 0.30 m. de relleno se procederá a compactar.  
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6.2.5 TECNICAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE LA 

MALLA A TIERRA  

 

6.2.5.1 TECNICA DE LA CAIDA DE POTENCIAL 

 

Las mediciones se realizarán aplicando la técnica de la caída de potencial con aplicación 

de la regla del 61.80%, con un Telurómetro de 1470 Hz, conforme a la IEEE 81 de 1983. 

 

La Norma IEEE-81, señala la metodología de trabajo para medir resistencia de puesta a 

tierra mediante este método que es útil para la mayoría de casos. 

 

  

Figura 32: Técnica de la caída de potencial con aplicación de la regla del 61.80% (1) 

Fuente: IEEE Estándar 81-1983.  

 

1. Se calcula la distancia del mayor electrodo en la malla de puesta a tierra: “d”  

2. La pica de mayor distancia (xi=6.5*d =” L)  

3. La pica de menor distancia (xp=61.8% * L)  
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Figura 33: Técnica de la caída de potencial con aplicación de la regla del 61.80% (2) 

Fuente: IEEE Estándar 81-1983.  

 

Se verificara que el Telurometro cuente con Certificado de Calibración vigente y en 

buenas condiciones. 

 

Verificar el estado de los cables, limpieza de las estacas a utilizar. Limpieza del lugar a 

realizar la medición, y la limpieza de los conectores.  

 

Verificar el estado del equipo de medición (telurómetro) y estado de batería. 

(Calibración vigente)  

 

Limpiar el punto a medir (barra).  

 

Extender el cable (rojo) a una distancia “L” metros, clavar la estaca y realizar la 

conexión al cable asegurando una buena conexión.  

 

Extender el cable (azul) a una distancia “L x 68.1%” metros, clavar la estaca y realizar 

la conexión al cable asegurando una buena conexión. Las estacas y el pozo a tierra tienen 

que estar en línea recta.  

 

Conectar el terminal (color verde) a la barra de pozo.  

 



165 
 

Conectar los cables “Rojo, Azul, Verde” al equipo de medición. (Verificar que estén 

conectados en los terminales correspondientes).  

 

Poner el telurometro a una escala adecuada y presionar START y esperar a que la lectura 

del telurómetro sea estable.  

 

Si suena la alarma acústica significa que existe alguna anormalidad en el cableado de 

las jabalinas que Impide circular la corriente de medición (eventualmente, la razón 

puede ser una resistencia de difusión exageradamente elevada en la jabalina de corriente) 

revise la instalación para subsanar la dificultad.  

 

Después de tomar una lectura sacar la estaca del cable azul y realizar el mismo 

procedimiento variando su ubicación de acuerdo al cuadro.  

 

Repetir la secuencia de medición y tomar las lecturas correspondientes.  

 

Con los valores obtenidos se realiza la curva de medición y se toma el valor donde la 

curva se forma estable.  

 

6.2.5.2 MÉTODO DE INTERSECCIÓN DE CURVAS. 

 

Se basa en la regla del 61.8% y se emplea en la evaluación de la resistencia de grandes 

sistemas de puesta a tierra y resuelve varios problemas prácticos como:  

 

a) Al emplear el método de caída de potencial (regla del 61.8%), la ubicación del 

electrodo de corriente a 6.5 veces la máxima longitud de la malla de puesta a tierra a 

medir, considera distancias muy grandes (> 500m) en las cuales es muy difícil medir.  

 

b) Elimina dudas sobre las interferencias mutuas entre electrodos al usar grandes 

distancias para los electrodos auxiliares (de tensión y de corriente). 
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No es muy exigente para determinar el centro eléctrico de sistemas de puesta a tierra 

complejas con múltiples conexiones, tubos, electrodos y conductores con geometría 

regular en su contorno, pero que no se comporta eléctricamente como una figura definida 

sobre el punto de vista de la conexión central. 

 

c) Elimina la necesidad de extensos cálculos y simplifica la medición al requerirse 

menores distancias al ubicar los electrodos auxiliares.  

 

Este método consiste en obtener varias curvas de resistencia de puesta a tierra, colocando 

el electrodo de corriente B (ver Figura 16) a varias distancias y asumiendo varias 

posiciones para el centro eléctrico del SPT que se está midiendo. A partir de estas curvas 

se obtiene la resistencia de puesta a tierra y la posición exacta del centro de la malla.  

Como se observa en la Figura 16, se supone el centro eléctrico del SPA en el punto D, a 

una distancia “X” de “O” que es el punto de conexión del telurómetro a la malla; luego, 

la distancia del centro al electrodo de corriente es C+X y el valor de la resistencia se 

obtiene cuando el electrodo de potencial se coloca a 0.618(C+X) de D, o sea que el valor 

medido de D desde O es 0.618(C+X)-X. 

 

 

Figura 34: Método para medir la resistencia de puesta a tierra de grandes sistemas. 

Fuente: Jorge Humberto Sanz A. Revista Scientia et Technica N˚21. Universidad 

Tecnológica de Pereira. 
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A. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA: 

 

1. Determinar el punto O.  

 

2. De acuerdo con las dimensiones de la malla, determinar la distancia C para el 

electrodo de corriente, para cada una de las curvas que se quieren obtener. Se 

deben obtener como mínimo cuatro curvas.  

 

3. Se determina la distancia X como un porcentaje de C (20%, 40%, 60%, 80%, 

y100%). 

 

4. Para cada una de las distancias Xi se ubica el electrodo de tensión a una distancia  

 

Pi = 0.618(C+Xi)-Xi.                                             (6.1) 

 

5. Se dibujan las gráficas Ri vs. Xi. 

 

B. CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEDIDA: 

 

1. El punto O (unión entre el telurómetro y la malla) se ubica en el perímetro de la 

malla.  

 

2. Los puntos D, O y B deben estar en línea recta y perpendicular a la malla. 

 

3. La distancia mínima del electrodo de corriente debe ser mayor que el lado mayor 

de la malla y debe ser menor que el doble de este lado. 

 

4. Realizar cuatro curvas con cinco mediciones para cada una y realizadas en una 

misma jornada de trabajo (no sirven medidas tomadas en días anteriores). 
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5. No debió haber llovido por lo menos en los dos días anteriores. 

 

6.2.6 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE LA MALLA A TIERRA  

 

Del plano del Edificio de Alimentador del Molino de Bolas: 

 

 

Figura 35: Área del Edificio del Alimentador de Bolas 

 

1. Longitud mayor del Sistema de malla a tierra: 183m. 

 

2. Condición para "C". Debe ser mayor que el lado mayor de la malla y debe ser menor 

que el doble de ese lado. 

 

3. Fórmula para encontrar los valores de la distancia de ubicación del electrodo de 

potencial (Pi) para cada caso de "C". 

 

C1: 200 m. 

C2: 245 m. 

C3: 290 m. 

C4: 335 m. 

 

4. Fórmula para encontrar los valores para la distancia de ubicación del electrodo de 

Potencial (Pi) para cada caso de "C". 

 

Pi = 0.618(C+Xi)-Xi 
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 Curva Y1 

 C1 = 200 

Xi % C Xi (m) Pi (m) Ri (ohm) 

20 40 108.32 1.15 

40 80 93.04 0.85 

60 120 77.76 0.97 

80 160 62.48 1.12 

100 200 47.20 0.9 

Tabla 24: Primera Medición de la Resistencia de Malla 

 

 Curva Y2 

 C1 = 245 

Xi % C Xi (m) Pi (m) Ri (ohm) 

20 49 132.69 1.18 

40 98 113.97 0.79 

60 147 95.26 0.84 

80 196 76.54 1.02 

100 245 57.82 0.95 

Tabla 25: Segunda Medición de la Resistencia de Malla 

 

 Curva Y3 

 C1 = 290 

Xi % C Xi (m) Pi (m) Ri (ohm) 

20 58 157.06 1.29 

40 116 134.91 0.71 

60 174 112.75 0.97 

80 232 90.60 0.73 

100 290 68.44 0.66 

Tabla 26: Tercera Medición de la Resistencia de Malla 

 

 Curva Y4 

 C1 = 335 

Xi % C Xi (m) Pi (m) Ri (ohm) 

20 67 181.44 1.08 

40 134 155.84 0.67 

60 201 130.25 0.74 

80 268 104.65 0.76 

100 335 79.06 0.93 

Tabla 27: Cuarta Medición de la Resistencia de Malla 



170 
 

 

5. lecturas del sistema de puesta a tierra 

 

Curva Y1 Curva Y2 Curva Y3 Curva Y4 

Ta=17 °C; 

Hr=40.2 % 

Ta=17.6 °C; 

Hr=44.3 % 

Ta=17.2 °C; 

Hr=48.9 % 

Ta=13.4 °C; 

Hr=60.2 % 

EJE X EJE Y EJE X EJE Y EJE X EJE Y EJE X EJE Y 

Xi (m) R (Ohm) Xi (m) R (Ohm) Xi (m) R (Ohm) Xi (m) R (Ohm) 

40 1.15 49 1.18 58 1.29 67 1.08 

80 0.85 98 0.79 116 0.71 134 0.67 

120 0.97 147 0.84 174 0.97 201 0.74 

160 1.12 196 1.02 232 0.73 268 0.76 

200 0.9 245 0.95 290 0.66 335 0.93 

Tabla 28: Valores para Curvas de la Resistencia de Malla 

 

6. El valor final de la resistencia del SPT, es el promedio de los valores en el eje "Y" 

encontramos en las intersecciones de las curvas. Esto según el método para medir la 

resistencia de Puesta a Tierra de Grandes  

 

 

Figura 36: Grafico de la Intercepción de Curvas 
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R= 

0.71 + 0.75 + 0.77 + 0.78 + 0.84 + 0.85 + 0.86 + 0.87 + 0.93 + 0.97 + 

1.00 

 11 

 

R= 0.85 Ohmios < 1 Ohmio. 

 

El Sistema de Puesta a tierra está dentro de lo exigido por el Cliente. 
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CONCLUSIONES. 

 

 Con el estudio realizado se pudo determinar que el material usado (Tierra tipo IV) para 

nuestro Sistema de Puesta a Tierra en el edificio del Alimentador del Molino de Bolas 

y evaluando los parámetros constructivos entregados por el cliente, Si cumplen con los 

requisitos exigidos por la normativa aplicada para el diseño del Sistema de Puesta a 

Tierra como la medición de la resistencia del mismo. 

 

 Con el uso del estándar IEEE 80-2000 nos brinda una manera sencilla para el diseño de 

Un Sistema de Puesta a Tierra para áreas destinadas a Subestaciones Eléctricas, en 

comparación a otros estándares como el IEC-479-1 . 

 

 Existen múltiples métodos para cumplir con un correcto diseño de una Puesta a Tierra. 

En este proyecto se ha desarrollado una simulación usando el software ASPIX basada 

en la Norma IEEE Std 80-2000 “Guide for Safety in AC Substation Grounding, 

pudiendo validar los datos calculados en el capítulo anterior. 

 

 Con el uso de los gráficos en 2D podemos fijarnos en las áreas donde se tendrá valores 

fuera de rango y que podrían poner en riesgo al personal.  

 

 Los cálculos descritos en el proyecto, se puede tomar como un complemento que se 

ajusta fielmente a la Normativa y que calcula de forma sencilla y rápida el diseño de una 

Puesta a Tierra en subestaciones y sistemas eléctricos. A través de un interfaz sencillo, 

se ha conseguido que la utilización de dicha herramienta sea muy intuitiva y directa, de 

modo que introduciendo las variables solicitadas por la aplicación se obtienen resultados 

fiables de manera automática. 

 

 Para realizar un adecuado diseño del Sistema de Puesta a Tierra, el estudio del 

comportamiento del suelo es decisivo antes de comenzar la construcción del mismo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Cuando no hayamos realizado los cálculos para el diseño de nuestro Sistema de Puesta 

a Tierra porque según nuestro alcance solamente estemos sujetos a la etapa de 

construcción, es recomendable realizar nuestras mediciones, para poder sustentar la 

ingeniería del Cliente si está dentro de los estándares solicitados y evitar así problemas 

para la liberación de las áreas entregadas. 

 

 El uso de otro material como el suelo tipo IV que es distinto al convencional (Tierra 

Orgánica) es permitido solo cuando el área donde se realizara el trabajo es amplio, 

evitando siempre los terrenos rocosos que pueden afectar las lecturas de nuestra 

resistividad y resistencia. 

 

 Las mediciones de resistividad para comenzar el diseño de nuestro Sistema de Puesta a 

Tierra deben tomarse en diferentes puntos según nos permita el área donde estará 

destinado la construcción de nuestra malla, esto para tener datos más fiables. 

 

 Para hallar un valor más real de la resistividad del terreno, se recomienda realizar las 

mediciones en el terreno, antes de realizar alguna construcción, así tener el espacio 

disponible para realizar la mayor cantidad de medidas, para aproximar a un valor y 

modelo más cercano al real.  
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ANEXOS 

 

1. ANEXO 01. 

Planos de ubicación. 

 

2. ANEXO 02 

Planos del Sistema de Puesta a Tierra del Alimentador del Molino de Bolas. 

 

3. ANEXO 03 

Leyenda de los Sistemas de Puesta a Tierra. 

 

4. ANEXO 04 

Típicos del Sistema de Puesta a Tierra. 

 

5. ANEXO 05 

Registro Fotográfico. 

 

6. ANEXO 06 

Normas Sobre Valores del SPT. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 

PLANOS DE UBICACIÓN



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

PLANOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL ALIMENTADOR DEL 

MOLINO DE BOLAS.



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

LEYENDA DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 



 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

TÍPICOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 



 
 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

REGISTRO FOTOGRAFICO 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

NORMAS SOBRE VALORES DEL SPT 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


