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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción  

El objeto para la puesta a tierra para las masas de los receptores es asegurar la 

seguridad de las personas ante contactos indirectos. Si una persona está en 

contacto simultáneamente con dos piezas diferentes de una estructura metálica 

expuesta, el conductor de conexión eléctrica debiera garantizar que la persona 

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

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

interior de grandes subestaciones  eléctricas, industria y viviendas. 

Mediante la puesta a tierra, se conectan  las partes metálicas  de los receptores 

eléctricos  a un electrodo debidamente enterrado con la finalidad  de dispersar  

corrientes  eléctricas residuales, para asegurar la correcta operación del equipo.  

Es decir, se busca  dar potencial cero a las carcasas  de los receptores para la 

seguridad del operador. 

Los armazones de las máquinas  pueden cargarse de electricidad, cuando el 

circuito eléctrico  no se halla  debidamente aislado. Por tanto la corriente  puede 

pasar  a toda la máquina  y si encontramos un contacto con ello se recibiría una 

descarga eléctrica. 

La locución puesta a tierra es percatada en todos los campos de la  aplicación 

que se da con la electricidad juegan un papel muy importante, pues así quedan 

las corrientes residuales eliminadas, es por eso que se hace imprescindible que 

la puestas a tierra sean de una buena calidad, es decir, la norma recomendada 

es valor de 3 a 5 ohmios de resistencia de puesta a tierra para una industria. 

Para obtener un valor bajo de resistencia de puesta a tierra, influye mucho, la 

naturaleza del terreno, el tipo de electrodo, las soluciones electrolíticas y otros 

parámetros.  

Los procedimientos para diseñar sistemas de puesta a tierra se basan en 

conceptos tradicionales, pero su aplicación puede ser muy compleja. Los 

conceptos son ciencia, pero la aplicación correcta es un arte, ya que cada 

instalación es única en su localización, tipo de suelo, y equipos a proteger. 
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1.2 Antecedentes 

HERMENCA  es una empresa  con 58 años  de vida en Bolivia. Fue fundada  por 

Heriberto Meneses Campero, febrero de 1953.  Esta empresa  enfrenta el reto  

de llegar a ser líderes  en la industria gráfica  de nuestro país. 

Actualmente HERMENCA esta creciendo  a un ritmo sostenible  con la 

adquisición de nuevos equipos de tecnología  de punta  y planeando hacer de 

una nueva planta  completa  de 6000m2.Cuenta con una participación importante 

en el mercadeo nacional y la perspectiva  es ampliar más  esta participación. 

HERMENCA  ofrece el paquete completo  a sus clientes, desde la fabricación del 

papel bond, cartulina, papel industrial y cartoncillo 100% fabricado con material 

reciclado hasta el producto terminado con diferentes opciones de impresión. 

Impresiones offset; orientada a los clientes  con proyectos de alto tiraje  que 

requieren calidad y costos reducidos. Cuenta con impresión digital que se 

caracteriza por ser personalizada. También ofrece  impresiones de formularios 

continuos  como facturas en rollos, cheques, valores con micro impresión y tintas 

de seguridad. 

El área de manufactura de envases ofrece diferentes tipos  de acabados para 

que los clientes  puedan diferenciar  sus productos  de sus competidores. 

Adicionalmente, para ayudar  a empresas concientizadas  con el medio ambiente, 

cuenta con ECO-IMPRESIÓN  donde se ofrece papel 100% reciclado, hecho en 

Bolivia  por la empresa HERMENCA FAPELSA S.A., utilizando tintas vegetales, 

orientándose  así  a la impresión 100% ecológica. 

Por último en el área de diseño  cuenta con una  alianza estratégica con la 

empresa MEDIART empresa aliada, que da apoyo en el área  de diseño y 

desarrollo corporativo a Hermenca así como los clientes lo requieren. 

 La Importancia del reciclaje, cada tonelada de papel reciclado evita que se 

corten entre 17 arboles y 20 arboles, cada tonelada de papel reciclado ahorra 

más  2.3 metros cúbicos de relleno sanitario, cada tonelada de papel reciclado 

requiere 27000 litros menos de agua  que el papel de pulpa virgen. Cada 

tonelada de papel reciclado requiere  4100 KWH menos de energía que la 

producción de pulpa virgen. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 objetivo general 

Diseñar el sistema de puesta a tierra en la Industria Gráfica Hermenca  para  la 

protección de los equipos eléctricos  y el sistema eléctrico. 

1.3.2 Objetivos específicos  

- Determinar el espacio físico  donde se podrá hacer la puesta a tierra para la 

industria. 

- Hacer el estudio del suelo donde se trabajará el sistema de puesta a tierra.   

- Diseñar el sistema y el método que se utilizará para la puesta a tierra. 

- Alcanzar los 5  como valor recomendado para la resistencia de puesta tierra 

en el diseño.  

1.3.3 Razones para hacer  la puesta a tierra  

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

con la seguridad. El sistema de puesta a tierra considera que todos los equipos 

deben estar provistos a tierra con el propósito de establecer y mantener su 

potencial aproximadamente igual al de tierra.   

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

de seguridad.  

La primera es establecer conexiones equipotenciales, toda estructura metálica 

conductiva expuesta que puede llegar a ser tocada por una persona, es por tanto 

que se conecta a través de conductores de conexión eléctrica a tierra.  

En la mayoría de los equipos eléctricos en el interior de las cubiertas metálicas 

se alojan el circuito electrito que es energizado y si un conductor energizado 

llega a entrar en contacto con éstas, la cubierta quedará temporalmente 

energizada, entonces la función de conexión a tierra es para que disipe toda 

corriente que se encuentre en estas.  

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

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

a la fuente de una forma controlada. Por una forma controlada se entiende que la 
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trayectoria de retorno está predeterminada, de tal modo que no ocurra daño al 

equipo o lesión a las personas. La conexión a tierra no es de capacidad infinita e 

impedancia nula. Sin embargo, la impedancia del sistema de tierra debiera ser lo 

bastante baja de modo que pueda fluir suficiente corriente de falla a tierra para 

que operen correctamente los dispositivos de protección, los cuales a su vez 

provocará la operación de interruptores o fusibles para interrumpir el flujo de 

corriente.  

1.3.3.1 Seguridad personal 

 La electro fisiología estudia las reacciones  fisiológicas  que produce  la corriente 

eléctrica  al paso por el cuerpo humano,  trata de la forma en la que el tejido 

reacciona cuando una corriente circula por nuestro organismo, ya sea  corriente 

directa o alterna, de baja frecuencia (<50Hz) o alta frecuencia  (>50Hz), impulsos 

de ondas de corriente (rayos etc.). Las corrientes anteriores se pueden presentar  

en altos y bajos voltajes. 

Pero la mejor noticia es que solo en circunstancias  especiales  se origina un 

peligro  mortal  para hombres y animales. Sin embargo, cuando llegamos a tocar 

un objeto  no protegido  que conduce una corriente eléctrica, existe la posibilidad 

de que dicha corriente abandone su camino,  con lo que el cuerpo esta 

intercalado en un circuito de corriente eléctrica.    

1.3.3.2 Causas producidas por una descarga eléctrica 

La percepción del cuerpo humano al paso de la corriente  cuando comenzamos 

la percepción y los efectos biológicos dependen de la intensidad de la corriente, 

reacciona con el valor del voltaje  aplicando al cuerpo, de resistencia  y 

conductividad del mismo. La parte más sensible  del cuerpo en la retina: con solo 

0.02mA  aplicados al globo ocular  se produce una sensación  luminosa. Le sigue 

la lengua, con la intensidad  de 0.045mA y se manifiesta  por medio de un sabor 

alcalino. En cuanto a la piel la percepción es variable  y es función de las 

condiciones físicas  en que se encuentre; en experimentos se ha encontrado  

que ya con alrededor de 1mA  se inicia la percepción. 
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En la tabla 1, se puede mostrar los valores de intensidad de corriente, para el 

inicio de la contracción se requiere una intensidad un poco mayor. La contracción 

de los músculos puede ocasionar que la persona no se pueda desprender del 

contacto, y puesto que la corriente puede actuar de igual manera en los 

músculos parte del sistema respiratorio por tanto es posible que se origine la 

muerte por asfixia. En general, ya algunos miliamperios originan contracciones  

irregulares  de los músculos, siendo 16mA efectivos en límite de desprendimiento 

para los hombres cuando  poseen  una elevada resistencia  del cuerpo, y de solo  

8mA en el caso de baja resistencia. 

Tabla 1. Efectos de una descarga eléctrica en el cuerpo 

Corriente en mA. Efecto 

1 Moderado temblor o sacudimiento de los músculos 

2 – 4 Temblor de los nervios  de los  dedos hasta el antebrazo. 

5 – 7 Ligera  convulsión o contracción. 

10 – 15 Sensación desagradable, pero todavía es posible soltarse. 

19 – 22 Fuertes dolores en el antebrazo, ya no es posible soltarse. 

± 30 Manos paralizadas, el dolor es  insoportable.  

50 Inicio del paro en el aparto respiratorio. 

100 Inicio de la fibrilación. 

> 100 ¡Paro cardiaco!  ¡Peligro de muerte! 

Fuente: investigaciones del Dr. Charles Diaziel 

1.3.3.3 El cuerpo humano como conductor 

Los efectos  de la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependerán, para una 

misma intensidad,  del tiempo de exposición y del recorrido que hace la corriente.  

Su resultado sobre el organismo humano se puede traducir en un paro 

respiratorio, rotura del ritmo cardiaco  provocada cuando la corriente pasa por el 

corazón, fibrilación ventricular (cuando la corriente pasa por el tórax), 

quemaduras y tetanización muscular (anulación de la capacidad de reacción 

muscular que entorpece el desunirse  por sí mismo del lugar de contacto). 

La resistencia del cuerpo varía mucho según la condición  de su superficie, e 

influyendo por la ropa que cubre el mismo. La resistencia del cuerpo oscila entre 
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1000 y 10000. Se compone  de tres resistencias conectadas en serie que son 

la resistencia de la piel en el lugar de la entrada de la corriente, la resistencia 

interior del cuerpo y la resistencia de la piel en el lugar de salida de la corriente. 

Solamente deben ser tomados en cuenta las dos resistencias de la piel debido a 

que la resistencia interior del cuerpo es siempre reducida. La resistencia de paso  

depende además del estado en que se encuentre la piel: seca, húmeda, 

engrasada, sudorosa, de su espesor y de la extensión de la superficie de 

contacto. Cuanto más húmeda está la piel, tanto más reducida  es la resistencia. 

La calidad química de la humedad ejerce gran influencia. El sudor, por ejemplo, 

conduce bien la corriente. Naturalmente, la intensidad de la corriente que pasa a 

través de un hombre que se encuentra a tensión está subordinada a la clase y 

estado de la ropa, calcetines y zapatos. Si se halla uno sobre una placa aislante 

se puede tomar contacto sin experimentar descarga ninguna un hilo que se 

encuentre con corriente, ya que ésta no puede fluir debido a que se interrumpe el 

paso a través de dicha placa. Ver figura 1.  

.         

Figura 1. Exposición a una descarga eléctrica  
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Los contactos que conocemos que ocurren cotidianamente son: masa, conductor 

activo, los conductores de protección, contacto directo y contacto indirecto. 

o La masa corresponde  a todas las partes metálicas inactivas que no conducen 

la electricidad y que son prácticamente indispensables en la instalación 

(bancadas, carcasas, bases, soportes). 

o Los conductores activos son aquellos que transmiten la energía eléctrica. 

Incluimos el neutro de las instalaciones con corriente trifásica.  

o Los conductores de protección nos sirven para unir las masas metálicas de los 

componentes  de la instalación eléctrica en la industria a tierra. 

o La conexión de masas  de un aparato bajo tensión, debido a un defecto, que  

lo general es del aislamiento, recibe el nombre contacto indirecto. 

o Contacto directo es cuando involuntariamente uno toca  la parte activa  de la 

instalación, aparato  o máquina  eléctrica  que este bajo tensión. 

La circulación de corrientes eléctricas por el terreno es un problema complejo, 

pues siendo la tierra un cuerpo inmenso y no homogéneo, se pierde por 

completo  circulación de las corrientes.  

1.3.3.4  Puesta a tierra 

“la denominación puesta a tierra comprende toda la ligazón metálica directa, 

sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre determinados 

elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, 

enterrados en el suelo, con el objetivo de conseguir que en el conjunto de 

instalaciones de la industria y superficie próxima del terreno no existan 

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 

tierra de las corrientes de falta o de las descargas de origen atmosférico”. 

1.3.3.5 Protección para las máquinas eléctricas 

Con gran visión  las condiciones que deben reunir  estas instalaciones receptoras 

de baja tensión, motores de corriente continua y corriente alterna y en las 

instalaciones con tensiones especiales, locales húmedos, locales mojados, 
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locales con polvo, locales que presentan peligro de incendio o de explosión y 

locales de pública concurrencia,  deben tener una protección para los equipos 

para su debido funcionamiento. El objetivo para hacer puesta a tierra los 

materiales conductores y equipos eléctricos  es el de limitar los voltajes de paso 

y de toque esto debido a que se pueden producir a causas naturales o fallas que 

pueda haber en la red y las cargas no lineales: rayos, sobretensiones transitorias 

que puedan ocurrir, contacto accidentado con las líneas, facilitar la manipulación 

de estos equipos eléctricos. 

Tenemos que tomar en cuenta que la tierra por sus grandes dimensiones, y a 

pesar de su elevada resistividad se considera como conductor de limitada 

conductancia. En la tierra la corriente se dispersa  en todas las direcciones. Sin 

embargo, hoy en día, el empleo de la puesta a tierra  va invariablemente  

asociada con los elementos  de seguridad  y protección de las máquinas 

eléctricas.   
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                             CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1  El terreno 

La composición del terreno depende de la naturaleza del  mismo.  El terreno 

obviamente no es uniforme en sus capas. En los 3 m de longitud de una varilla 

electrodo típica, al menos se encuentran dos capas diferentes de suelos.  

Influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor de humedad y sobre la 

calidad del contacto con los electrodos aumentando la resistividad cuando la 

granulometría es mayor del área del terreno a utilizar. Por esta razón la 

resistividad de la grava es superior a la de la arena y de que ésta sea mayor que 

la de la arcilla. 

El contenido de agua y la humedad influyen en forma apreciable. Su valor varía 

con el clima, época del año, profundidad y el nivel freático. Como ejemplo, la 

resistividad del suelo se eleva considerablemente cuando el contenido de 

humedad se reduce a menos del 15% del peso de éste. Pero, un mayor contenido 

de humedad del 15% mencionado, causa que la resistividad sea prácticamente 

constante. Y, puede tenerse el caso de que en época seca, un terreno puede 

tener tal resistividad que no pueda ser empleado en el sistema de tierras. Por ello, 

el sistema debe ser diseñado tomando en cuenta la resistividad en el peor de los 

casos.  

A medida que desciende la temperatura aumenta la resistividad del terreno y ese 

aumento se nota aún más al llegar a 0° C, hasta el punto que,  a medida que es 

mayor la cantidad de agua en estado de congelación, se va reduciendo el 

movimiento de los electrolitos los cuales influyen en la resistividad de la tierra. La 

resistividad del terreno disminuye al aumentar la compactación del mismo. Por 

ello, se procurará siempre colocar los electrodos en los terrenos más compactos 

posibles.  

Mientras mas cortos son los electrodos  solo se verifica el terreno superficial, pero 

mientras mayor longitud tengan se puede identificar mas capas del terreno. 

El terreno se clasifica en función de su resistividad eléctrica ρ [Ω ·m]. Esta 

resistividad, representa la resistencia que ofrece un cubo de tierra de un metro de 
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arista, al que se le aplica una diferencia de potencial y por tanto es recorrido por 

una corriente eléctrica, cuyo cociente nos proporcionará la resistencia del mismo. 

2.2  Resistividad del suelo 

La resistividad del suelo depende  de los siguientes factores, como el tipo de 

suelo, humedad, composición química, grado de compactación, temperatura y el 

grado de salinidad  

2.2.1 Efecto del tipo de suelo 

Diversas publicaciones proponen tablas genéricas indicando rangos de valores de 

resistividad, a partir de información geológica, sin embargo, realizar la 

clasificación de los suelos puede ser una tarea no claramente definida y los 

valores de resistividad pueden variar de una localidad a otra, por lo que estos 

datos son referenciales y presentan utilidad sólo para una primera aproximación 

de rangos esperados. Debido a la  conformación estratificada del terreno, con 

capas superpuestas de características conductivas propias que obedecen a los 

procesos de meteorización, transporte y acumulación de productos sólidos a 

través de las edades geológicas; se hace necesaria la medición de este 

parámetro directamente en el terreno. 

2.2.2 Efecto del contenido de humedad  

Considerando que el proceso de conducción de corriente es predominantemente 

electrolítico, es razonable que la cantidad de agua así como el tipo y cantidad de 

sales disueltas tengan un efecto influyente en la determinación de la resistividad. 

La cantidad de agua es un factor variable, dependiente del clima, la época del 

año, la naturaleza del subsuelo y la presencia de reservorios naturales 

subterráneos.  

A medida que el valor porcentual en peso de humedad se incrementa, la 

resistividad disminuye, es dependiente en forma inversa pero hasta cierto punto, 

a partir del cual la tasa de decrecimiento se hace mucho menor. Como se 

muestra en el caso ilustrado por la curva 2 de la Fig. 2, la resistividad es afectada 

en menor grado una vez que el contenido de humedad alcanza el 22%. Por otra 
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parte, con valores porcentuales menores del 15%, la resistividad se incrementa 

abruptamente. 

 

Figura 2. Efecto del grado de salinidad, humedad y temperatura 

Dado que el contenido de agua es un factor importante para la determinación de 

la resistividad, esta es dependiente de la composición del agua, principalmente 

de las sales químicas disueltas y su concentración, presentando posible 

variación natural por efectos de las lluvias, y presencia de elementos químicos en 

la superficie. Las lluvias afectan la concentración de las sales y pueden adicionar 

nuevos elementos por arrastre al suelo. 

La adición de sales en pequeña cantidad puede reducir la resistividad de manera 

considerable. El efecto preciso de las sales disueltas varía según el tipo de 

elemento químico, siendo una de las causas de variación de resistividad en 

suelos similares pero en diferentes localidades. 

2.2.3 Efecto de la temperatura 

El efecto de la temperatura en la resistividad del suelo tiene poca incidencia, para 

temperaturas superiores al punto de congelamiento. 
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Si la temperatura cae por debajo del punto de congelamiento del agua la 

resistividad se incrementa abruptamente, esto es debido a la alta variación de 

resistividad del hielo. La curva 3 de la Fig. 2  muestra esta variación típica. 

2.2.4 Efecto del grado de compactación 

El tamaño y tipo del material granular así como los espacios intergranulares tiene 

un efecto en la manera cómo es retenida la humedad. Con granos grandes, la 

humedad puede ser retenida debido a la tensión superficial en los puntos de 

contacto. Si consideramos que existen granos de varios tamaños, los espacios 

intergranulares entre los de mayor tamaño son rellenados por los de menor 

tamaño y tendrá como resultado una reducción en el valor de resistividad. De 

aquí que a mayor compactación del suelo y mayor contenido de humedad se 

espera una disminución del valor de resistividad, sin embargo, la compactación 

sólo tiene influencia cuando no se ha alcanzado la saturación del suelo, lo cual 

ocurre cuando el espacio intergranular es rellenado lo mas posible. 

2.2.5 Efecto del grado de potencial de hidrogeno (pH) 

El suelo debiera tener un índice de pH entre 6,0 (ácido) y 8.0 (alcalino), en todo 

caso lo recomendable debe ser neutro, ácido o alcalino; el estado relativo de un 

suelo se representa en la escala pH como sigue: 

Índice    

 

Figura 3. Tabla de pH 
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La acción química tomará lugar entre el metal y cualquier ácido o alcalino en 

solución en el suelo. La tasa de corrosión será influenciada por la nobleza del 

metal, es decir, menor su nobleza, más rápidamente se corroe. 

Nuevamente las normas dan una guía; el material que rodea el electrodo es 

conveniente que sea relativamente neutro 

El terreno o material de relleno que seria usado no debe tener un índice de 

acidez pH que cause corrosión al electrodo. 

2.3  Técnicas de medición de la resistividad del terreno 

La resistividad de un terreno es, por tanto, el primer dato que hay que conocer 

para la realización de una puesta a tierra, tanto si se trata de un edificio destinado 

a viviendas como si la instalación pertenece a una industria. Se mide 

fundamentalmente para encontrar la profundidad y grueso de cada capa del 

terreno donde se esta por trabajar en estudios geofísicos, así como para 

encontrar los puntos óptimos para localizar la red de tierras de una subestación, 

sistema electrónico, industria dentro de ella funcionando un conjunto de motores, 

planta generadora o transmisora de radiofrecuencia. Asimismo puede ser 

empleada para indicar el grado de corrosión de tuberías subterráneas. 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 puesta a tierra de menores densidades. Pero para 

diseñar un sistema de tierras de gran tamaño, es aconsejable encontrar el área 

de más baja resistividad para lograr la instalación  más económica.  

El perfil de la resistividad del suelo determinará el valor de la resistencia a tierra y 

la profundidad de nuestro sistema de puesta a tierra.  

Para medir la resistividad del suelo se requiere de un  terrómetro o también 

llamado  telurímetro.  

Los aparatos de mayor uso, de acuerdo a su principio de operación, pueden ser 

de 2 tipos: del tipo de compensación de equilibrio en cero y el de lectura directa.  

    Los terrómetros deben inyectar una corriente de frecuencia que no sea de 

60Hz para evitar se midan voltajes y corrientes que no se deban al aparato sino a 

ruidos eléctricos. Por ejemplo, si estamos cerca de una subestación o de una 
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línea en servicio, y vamos a realizar mediciones de resistividad y resistencia de 

tierra, con un aparato de 50 Hz, dichos sistemas van a inducir corrientes por el 

suelo debido a los campos electromagnéticos de 50 Hz y darán una lectura 

errónea.   

De igual manera sucede cuando los electrodos de prueba están mal conectados o 

tienen falsos contactos, darán señales falsas de corriente y voltaje. Si hay 

corrientes distintas a las que envió el aparato, éste leerá otras señales de voltaje 

y corriente que no son las adecuadas.  

También estos aparatos  de repente tienen oscilaciones en sus lecturas y no es 

posible leerlas.  

Un aparato inteligente, lleva conductores blindados, coaxiales, tiene sistemas de 

filtraje, de análisis y mide lo que halla, pero esa información la analiza, la filtra y 

luego la deduce. Por ejemplo en nuestro caso, para hacer una medición manda 

una señal de 100 Hz y mide; luego manda otra señal de 150 Hz y vuelve a medir 

y puede seguir enviando otras altas frecuencias hasta que los valores van siendo 

similares, forma una estadística y obtiene un promedio.  

Los terrómetros son digitales y deben contener 4 carretes de cable calibre 

14AWG normalmente. Para enrollamiento rápido se recomienda construir un 

sistema devanador que permita reducir el tiempo de la medición. También traen 4 

electrodos de material con la dureza suficiente para ser hincados en la tierra con 

un combo.  

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 

de una tabla con lecturas, el eliminar los valores que estén 50% arriba o abajo del 

promedio aritmético de todos los valores capturados.  

El factor restante de mayor importancia que afecta la impedancia del sistema de 

tierra es la impedancia del medio en el cual está situado el electrodo, es decir, el 

terreno. 

Debido a que la resistividad del terreno es un factor de suma importancia en el 

comportamiento de electrodos de tierra, necesita discutirse en más detalle. 
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La resistividad del terreno  (resistencia específica del terreno) es la 

resistencia,  medida entre dos caras opuestas de un cubo del terreno de un metro 

de arista figura 4. La resistividad del terreno se expresa en *m Tabla 2. 

 

Figura 4. Diagrama ilustrado del concepto físico de la resistividad del terreno 

 

 

RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

Naturaleza del terreno Resistividad, en *m 

Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30 

Limo 20 a100 

Humos 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped  300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas  1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras   50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes  de alteración 1500 a 10000 

Granitos y gres muy alterados  100 a 600 

 
Tabla 2.  Fuente: instrucción MIE BT 039 (España) 
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Naturaleza del terreno 
Valor medio de la resistividad 

en (*m) 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 
compactos y húmedos 

50 

Terraplenes pocos cultivables poco fértiles y otros 
terraplenes 

500 

Suelos pedregoso desnudos, arenas secas 
permeables 

3000 

 
Tabla 3. Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno 

 Las tomas de datos del suelo demuestran en forma consistente que en el 

generalidad de los casos los suelos tienen comportamientos bi ó 

multiestratifícados y esto debe ser tomado muy en cuenta en los diseños  ya que  

efectivamente se producen distribuciones  y divisiones en la circulación de 

corrientes de fallas inyectada al suelo lo cual tiene impacto en la magnitud y 

distribución de los potenciales  eléctricos generados  

2.3.1 Tomas de tierra  

Se denomina toma de tierra al elemento de unión entre el terreno (zona 

enterrada), y el circuito instalado fuera del mismo (figura 3). Esta constituida por:  

 Electrodos. 

 Línea de enlace con tierra. 

 Punto de puesta a tierra. 

2.3.1.1 Electrodos  

Es muy importante tomar en cuenta que por norma (norma Boliviana NB108007), 

los electrodos de puesta a tierra de los sistemas eléctricos deben estar accesibles 

y  preferiblemente en la misma zona del puente de unión principal del sistema.  

2.3.1.2 Línea de enlace con tierra 

La forman los conductores que unen los electrodos, o anillo, con el punto de 

puesta a tierra. El conductor será de cobre  de 35mm2 de sección como mínimo.  

La línea de enlace con tierra siempre transcurrirá por el interior del terreno, nunca 

de forma superficial, y solo formara parte del electrodo. 
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2.3.1.3 Punto de puesta a tierra 

Esta es la última parte de la Toma de Tierra se define como: “Es un punto 

situado fuera del terreno que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y 

la línea principal de tierra”. 

Por tanto es el punto que une la Toma de Tierra (parte enterrada y de la que 

forma parte), con la Instalación Exterior de Tierra. El punto de puesta a tierra 

estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, borne, etc.) que 

permita la unión entre los dos conductores que a él acometen: la línea de enlace 

con tierra. 

 

Figura 5. Tomas de tierra 
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2.3.2 Esquema de conexión a tierra 

Los esquemas de conexión a tierra se clasifican de la siguiente forma: 
 esquema TN 

 esquema TT 

 esquema IT   

El código de letras esta definido de la siguiente forma: 

Primera letra. 

Relación de entre la fuente de alimentación y tierra. 

T: Conexión de un punto con tierra. 

I: Aislación de todas partes activas a tierra a través de una impedancia 

elevada. 

Segunda letra 

Relación entre las masas de la instalación eléctrica y tierra. 

T: Masas directamente conectadas a tierra, independiente de la puesta a tierra 

eventual de un punto de la alimentación. 

N: Masa conectada directamente al punto de la alimentación que esta puesta 

a tierra. (En corriente alterna el punto conectado a tierra es normalmente el 

punto neutro). 

2.3.2.1  Esquema TT 

Donde  “Neutro de la alimentación a tierra (T), las masas de la instalación a tierra 

(T) eléctricamente independiente y distinta de la toma de tierra de la 

alimentación” véase en la figura 4. 

Generalmente es un esquema TT la corriente de falla entre un conductor de línea 

y una masa tiene una intensidad inferior a la corriente de cortocircuito trifásica, 

no obstante, esta tensión puede dar lugar a la aparición de tensiones peligrosas. 

Para conformar un esquema TT, la toma de tierra de la instalación debe tener 

características  de “tierra lejana o tierra independiente” frente a la toma de tierra 

de servicio de la red de alimentación. 

Instalaciones de tierra, con puestas a tierras distintas, concebidas de tal manera 

que durante su funcionamiento, la influencia reciproca de una, no sea  sensible a 

la otra.   
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Figura 6. Esquema TT 
 

Donde: 
PE: Conductor de protección de las masas de la instalación eléctrica 

con tierra independiente de la puesta a tierra de la alimentación. 

Id: Intensidad de la corriente de falla. 

R1: Resistencia de la puesta a tierra de la fuente de alimentación. 

R2: Resistencia de la puesta a tierra de la instalación. 

2.3.3  Medición de la resistividad por el Método de F. Wenner o cuatro electrodos 

Este método consiste en cuatro terminales 2 de corriente (C1, C2) y 2 de 

potencial (P1, P2) y están numerados en el aparato C1 P1 P2 C2. Los 

terrómetros deben estar certificados y probados en el campo con una resistencia 

antes de realizar las mediciones. 

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.  

El principio básico de este método es la inyección de una corriente de prueba I  a 

través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el potencial que 
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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, luego de la relación tensión-corriente 

se obtiene la resistencia R.  

 

Figura 7. Posición de los electrodos  

En la figura 6, 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 =
4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅

1 +
2 ∗ 𝐴

√𝐴2 + 4 ∗ 𝐵2
−

2 ∗ 𝐴

√4 ∗ 𝐴2 + 4 ∗ 𝐵2

               (1) 

Donde  

: Resistividad aparente promedio a la profundidad (B) en *m. 

  A: Distancia entre electrodos en metros. 

  B: Profundidad de enterrado de los electrodos en metros 

  R: lectura del terrómetros en . 

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: 
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𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅               (2) 

La resistividad obtenida como resultado de las ecuaciones representa la 

resistividad aparente  promedio de un hemisferio de terreno de un radio igual a la 

separación de los electrodos. 

2.3.4  Modelo de capas paralelas del suelo, suelos no-homogéneo 

Al graficar los resultados de las mediciones que se obtiene en el campo, se 

podrá ver variaciones  de los valores de resistividad aparente (𝜌𝑎) en función de 

las distancias entre electrodos de prueba, sugiriendo las características no 

homogéneas del suelo en estudio. Se los puede obtener los tipos de curva 

mostrados en la figura (7), donde las marcas como (1) y (2) se relacionan con 

suelos biestratifícados con (𝜌1 > 𝜌2) y (𝜌1 < 𝜌2) respectivamente; la curva (3) se 

relaciona  con un suelo multiestrato, de tres capas,  (𝜌2 > 𝜌1) y (𝜌2 < 𝜌3). 

 

Figura 8. Posible variación de la resistividad aparente 

Esta técnica requiere el desarrollo de modelos matemáticos complejos y 

requieren asistencia computacional, según el número de estratos considerados.  



   22 
 

No obstante, en la actualidad el uso de modelos matemáticos complejos a través 

de software es transparente al usuario y facilita al diseñador la adopción de un 

modelo de representación  que más se aproxime a nuestro caso particular. La 

resistividad aparente del suelo permite identificar el número de capas, el espesor 

de capa y sus resistividades  respectivas 

2.4  Accesorios y materiales de una puesta a tierra 

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

contacto directo con el suelo y proporciona el medio para botar o recoger 

cualquier tipo de fuga de corriente a tierra. El electrodo debe tener una buena 

conductividad eléctrica  y no corroerse dentro del suelo; lo cual se puede aclarar 

que  el más usado es el cobre electrolítico de pureza 99,99%. 

Los materiales para conductores de malla son: cobre, cobre duro comercial, cobre 

con alma de acero, acero, acero galvanizado, aluminio.  

Para varillas se usa: cobre con alma de acero, acero galvanizado, acero con 

concreto, también aluminio que es poco usado. 

2.4.1 Tipos de electrodos  

Con la puesta a tierra se pretende que el electrodo este a potencial 0V. También 

es conocido como resistencia de paso a tierra, ya que se considera que no varía 

el potencial, siendo su valor inalterable. 

Los electrodos pueden dividirse en dos grupos:  

Electrodos naturales, electrodos tipo malla y electrodos artificiales, dependiendo 

de sí su cometido es común a otros usos, o exclusivo de la puesta a tierra, 

respectivamente. 

 Electrodos naturales. 

Se denomina electrodos de origen natural, a aquellas partes metálicas que 

por alguna causa, ajena a la puesta a tierra, ya están en contacto con el 

terreno. Dentro de este grupo se encuentran columnas, estructuras, 

conducciones metálicas, etc. 
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 Electrodos tipo Mallas. 

Este tipo de electrodo consiste en unir todos las columnas metálicas o de 

hormigón armado que forman la estructura del edificio, comportándose como 

electrodos potencialmente disipadores de energía. La unión de los mismos 

se realiza por un conductor de cobre recocido y desnudo con una sección 

mínima de 35mm2, de cuerda circular con un máximo de 7 hilos y una 

resistencia de R= 0.514Ω/km según la MIBT0391. Este conductor unirá las 

distintas columnas metálicas a lo largo de todo el ancho de una cara y en los 

de hormigón armado, a dos de las varillas del mismo. Al conductor de unión 

se le denomina línea de enlace con tierra. 

 Electrodos artificiales  

Se denomina electrodos de origen artificial, a aquellas partes metálicas, que 

se introducirán en el terreno a efectos exclusivamente de realizar una puesta 

a tierra, no teniendo ninguna otra función. Dentro de este grupo se 

encuentran picas, placas, conductores enterrados horizontalmente etc. 

Cuando no sean accesibles alguno de los electrodos mencionados anteriormente  

se puede tomar en cuenta los siguientes: 

 sistemas de tubería metálica subterráneas 

  electrodos de varilla de cobre electrolítico.  

De a cuerdo a la norma boliviana NB 148006 los electrodos que son usados para 

la puesta a tierra  son sugeridos para cualquier tipo de terreno, los tipos de 

electrodos de puesta a tierra son los siguientes: 

 Electrodos de acero-cobre 

 Electrodos de placa 

 Mallas de cobre y similares  

 Sistemas de tuberías  metálicas subterráneas y otros  

2.4.2 Formas  para la unión de electrodos 

Los conductores de puesta a tierra  con los electrodos pueden ser de tipo 

soldadura  exotérmica, conectores a presión, abrazaderas u otros medios 

                                                           
1 MITB039, Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión, PUESTA A TIERRA 
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aprobados. Y ni deben tener soldaduras con materiales  de puntos de baja 

fusión (estaño y plomo) para evitar los falsos contactos ya que pierde 

características de seguridad la malla, si se llega a abrir. Por sugerencia la 

soldadura exotérmica  para redes de tierra. 

2.4.3 Soldadura CADWELD o exotérmica  

La aplicación de la soldadura exotérmica se lo debemos al Dr. Charles 

Cadwled, para hacer la conexión exotérmica no necesariamente utiliza una 

fuente de energía  externa. Estas conexiones se realizan mediante un molde 

de grafito que se diseña para ajustar el tipo específico de unión y el tamaño de 

los conductores. Se enciende una mezcla de polvo de aluminio y de óxido de 

cobre y la reacción que se crea a una temperatura de mas 1400ºC  forma una 

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

alta temperatura se produce en el interior del molde de grafito haciendo de el 

cobre fluya sobre los conductores  soldándolos, obteniendo una unión metálica  

solida de 5 a 6 segundos. Si se ocupa y mantiene adecuadamente, cada 

molde puede usarse para realizar entre 50 y 70 uniones. 

 

 Figura 9. Molde CADWELD para realizar conexiones eléctricas soldables 
exotérmicas 
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Este tipo de unión asegura los siguientes beneficios: 

-Proporciona una unión permanente, de baja resistencia eléctrica y resistente 

a la corrosión. 

-La técnica empleada no requiere adiestramiento, relativamente. 

-Puede operar a alta temperatura, permitiendo eventualmente reducir el calibre 

del conductor. 

La mezcla adecuada de metal y polvo ignitor (llamada "carga") depende del 

tamaño de la cavidad del molde, la que los fabricantes han codificado por 

números que representan el peso de la mezcla: 32, 45, 65, 90, 115, 150, 200, 

250 y 500. Es importante notar que una buena unión depende del ajuste del 

molde a los conductores, ya que hay que tomar en cuenta que los moldes de 

grafito en uso normal se van desgastando y solamente sirven para máximo 

unas 50 soldaduras. 

2.4.4 Conectores a presión 

Los conectores a presión a usarse en sistemas de puesta a tierra deben ser 

adecuados para el número y tipo de conductores. Además, deben de ser 

compatibles con los materiales de  los conductores y los electrodos de puesta a 

tierra, y cuando se usen enterrados, deben ser del tipo apropiado. 

2.4.5 Abrazaderas 

Las abrazaderas u otros accesorios para puesta a tierra, deben estar aprobados 

para su uso general sin protección, o protegerse contra daño físico...con una 

cubierta protectora, la conexión debe ser accesible, siempre que no esté en un 

electrodo hundido, empotrado o enterrado.  

2.5 equipo de medición de puesta a tierra, fluke 1623 

2.5.1 Generalidades 

El modelo 1623 es uno de los instrumentos de excelente performance para medir 

la resistencia de puesta a tierra que Fluke ofrece para facilitar este tipo de 

mediciones, se pueden medir las resistencias de puesta a tierra mediante el 
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clásico metodo de caída de potencial, ahorrando tiempo al utilizar los métodos de 

comprobación selectiva y sin picas.  Este modelo  es un medidor de resistencia 

de tierra con todo tipo de funciones y de manejo muy sencillo. Ver tabla 4 

Tabla 4. Características del instrumento de medida fluke 1623 

Medidas con un solo botón    

Medida de la resistencia de tierra a 3 y 4 hilos    

Medida de la resistividad del terreno a 4 hilos    

Medida AC de la resistencia de tierra a 2 hilos    

Medida CC de la resistencia de tierra a 2 y 4 hilos    

Comprobación selectiva, sin necesidad de desconexión del 
conductor de tierra (1 pinza) 

   

Comprobación sin picas, rápida comprobación de bucle de tierra    

Frecuencia de la señal de prueba de 128 Hz    

 

Tabla 5. Especificaciones  del instrumento de medida fluke 1623 

Rangos de resistencia 0 a 20 kΩ 

Error de operación ± 5% 

Tensiones de comprobación 48 V 

Corriente de cortocircuito > 50 mA 

 

2.5.2 Conexión del equipo 

 

 

Figura 10. Descripción del instrumento de medición fluke 1623 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 
Selector giratorio para la elección de funciones de medición y 

ENCENDIDO/APAGADO. 

2 
Botón START para la puesta en marcha de la función de medición 

seleccionada. 

3 Pantalla de cristal líquido (LCD). 

4 Conexión “A” para masa auxiliar de 4 mm  

5 Conexión “S” para sonda de 4 mm  

6 Esta Conexión es para detectar pinzas de prueba actuales 

7 Conexión “ES” para sondas de electrodos de masa de 4 mm  

8 
Conexión “E” para el electrodo de masa/tierra que se va a medir, de 4 

mm  

 
2.5.3 Método de 4 picas para determinar la resistividad del suelo   

1. Seleccione la función de 4 polos RA. 

La pantalla es la que se muestra más abajo. 

2. Conecte las puntas de prueba. 

Conecte los terminales E/C1 y ES/P1 al sistema de masa que vaya a medir 

con las dos puntas de prueba (1,5 m) suministradas. Coloque 2 estacas de 

tierra en la masa/tierra. La distancia mínima entre el electrodo de masa (E/C1), 

la sonda (S/P2) y la masa auxiliar (A/C2) debe ser de, al menos, 20 m. La 

punta de prueba ES eliminan la influencia de las puntas de prueba. 

Conecte las estacas con los rollos de cable de 25 m y 50 m a A/C2 y S/P2, tal 

como se muestra más  bajo. 

3. Pulse START. 

El símbolo “activo” indica que hay una medición en curso. Para realizar una 

medición continua, mantenga  presionando START. 

4. El símbolo “  ” indica que se ha completado la medición. El resultado se 

mantiene en la pantalla hasta que se inicie una nueva medición o se cambie 

de posición el selector giratorio. 
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Figura 11. Características del instrumento en la medición de tierra 

2.6  Métodos para la reducción de la resistencia de puesta a tierra 

Existen distintos métodos para lograr la reducción de la resistencia de puesta a 

tierra, para llegar a valores recomendados por la normativa vigente en las 

instalaciones aunque todos ellos presentan un punto de saturación que es 

conveniente conocer para evitar diseños antieconómicos. Los métodos para la 

reducción son los siguientes: 

o El aumento del número de electrodos en paralelo 

o El aumento de la distancia entre ejes de los electrodos 

o El aumento del diámetro de los electrodos 

o Aumento de la longitud de penetración de los electrodos 

o El cambio del terreno existente por otro de menor resistividad. 

o El tratamiento químico electrolítico del terreno. 

2.6.1 Aumento del número de electrodos en paralelo 

Al colocar varios electrodos en paralelo es una manera muy efectiva de bajar la 

resistencia. Pero los electrodos  enterrados no deben ser colocados muy cerca 

uno del otro, porque cada electrodo afecta la impedancia del circuito, por los 
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efectos mutuos. Por eso se recomienda que la separación entre electrodos  deba 

ser por lo menos el doble del electrodo 

2.6.2 El aumento de la distancia entre ejes de los electrodos 

Normalmente la distancia entre ejes de los electrodos debe ser ≥ 4L siendo L la 

longitud del electrodo; pero en los casos donde se requiera obtener resistencias 

eléctricas muy bajas y exista disponibilidad de área de terreno, las distancias 

entre ejes de los electrodos, deberán ser lo máximo posible; pues a mayor 

distancia entre ejes de electrodos, mayor será la reducción de la resistencia a 

obtener; y ello por el fenómeno de la resistencia mutua entre electrodos 

2.6.3 Aumento del diámetro del electrodo 

La resistencia de un electrodo de sección circular se reduce al incrementarse su 

diámetro, pero sin embargo tiene un límite en el que ya no es recomendable  

aumentarlo debido que el valor de la resistencia del terreno permanece 

prácticamente constante.  

2.6.4 Aumento de la longitud de penetración de los electrodos 

Aumentando la longitud de penetración del electrodo en el terreno es disponible  

alcanzar capas más profundas, en el que se puede obtener una resistividad muy 

baja y si el terreno presenta un mayor porcentaje de humedad o al contrario  una 

resistividad muy alta si el terreno fuera rocoso y pedregoso, que las presentadas 

en las capas superficiales. 

2.6.5 El cambio del terreno existente por otro de menor resistividad 

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

naturales; cuando ellos son rocosos, pedregosos, calizas, granito, etc., que son 

terrenos de muy alta resistividad y pueden cambiarse parcialmente cuando el 

terreno está conformado por componentes de alta y baja resistividad; de modo 

que se supriman las partes de alta resistividad y se reemplacen por otros de baja 

resistividad; uno de estos procedimientos es el zarandeo del terreno donde se 

desechan las piedras contenidas en el terreno. 
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El cambio total parcial del terreno deberá ser lo suficiente para que el 

electrodo tenga un radio de buen terreno que sea de 0 a 0.50 m en todo su 

contorno así como en su fondo. 

La resistencia crítica de un electrodo se encuentra en un radio contorno que 

va de 0 a 0.5 m de este, por lo que se tendrá sumo cuidado con las dimensiones 

de los pozos para los electrodos proyectados. 

El % de reducción en estos casos es difícil de deducir, debido a los factores 

que intervienen, como son resistividad del terreno natural, resistividad del terreno 

de reemplazo total ó parcial, adherencia por la compactación y limpieza del 

electrodo, pero se da una idea porcentual más menos en función al tipo de 

terreno y al cambio total ó parcial. 

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

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

resistencia de puesta a tierra. 

Para terrenos de media resistividad donde se cambie el terreno de los pozos en 

forma parcial ó total, el porcentaje de reducción puede estar como sigue: 

 Cambio parcial de 20 a 40 % de reducción de la resistencia de puesta a 

tierra. 

 Cambio total de 40 a 60 % de reducción de la resistencia de puesta a 

tierra. 

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

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

resistencia de puesta a tierra. 

2.6.6 El tratamiento químico electrolítico del terreno. 

El tratamiento químico del suelo surge como un medio de mejorar y disminuir la 

resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierra sin necesidad de utilizar gran 

cantidad de electrodos. 

Para elegir el tratamiento químico de un sistema de puesta a tierra se deben 

considerar los siguientes factores: 

-Alto % de reducción inicial 
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-Facilidad para su aplicación 

-Tiempo de vida útil (del tratamiento y de los elementos del sistema de 

puesta a tierra) 

-Facilidad en su reactivación 

-Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años) 

Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento químico deben tener las 

siguientes características: 

- Higroscopicidad     -Alta capacidad de Gelificación 

- No ser corrosivas     -Alta conductividad eléctrica 

-Químicamente estable en el suelo  -No ser tóxico 

- Inocuo para la naturaleza 

2.7  Tipos de tratamiento químico del suelo 

Existen diversos tipos de tratamiento químico para reducir la resistencia de un 

sistema de puesta a tierra los más usuales son: 

- Cloruro de Sodio + Carbón vegetal 

- Bentonita 

- Thor-Gel 

El tratamiento químico del suelo surge como un medio de mejorar y disminuir la 

resistividad del terreno, sin necesidad de utilizar gran cantidad de electrodos.  

2.7.1 Cloruro de Sodio + Carbón vegetal 

El Cloruro de Sodio forma una solución verdadera muy conductiva que se 

precipita fácilmente junto con el agua por efecto de la percolación, capilaridad y 

evapotranspiración; la solución salina tiene una elevada actividad corrosiva con 

el electrodo, reduciendo ostensiblemente su tiempo de vida útil, la actividad 

corrosiva se acentúa si el electrodo es de hierro cobreado. Si bien es cierto que 

el cloruro de sodio disuelto en agua no corroe al cobre (por ser un metal noble) 

no es menos cierto que la presencia de una corriente eléctrica convertirá al 

sistema, Cobre - solución cloruro de sodio, en una celda electrolítica con 
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desprendimiento de cloro y formación de hidróxido de sodio en cuyo caso ya 

empieza la corrosión del cobre. 

Las sales puras (cloruro de sodio) no actúan como un buen electrolítico en 

estado seco, por lo que se incorpora carbón vegetal con el fin de que este 

sirviera como absorbente de las sales disueltas y de la humedad. 

El objetivo de la aplicación del carbón vegetal molido (cisco de carbonería) es 

aprovechar la capacidad de este para absorber la humedad del medio, (puesto 

que el carbón vegetal seco es aislante) y retener junto a esta algunos de los 

electrolitos del cloruro de sodio que se percolan constantemente. 

2.7.2  Bentonita  

Las bentonitas constituyen un grupo de sustancias minerales arcillosas que no 

tienen composición mineralógica definida, las bentonitas molidas son sustancias 

minerales arcillosas que retienen las moléculas de agua, pero la pierden con 

mayor velocidad que  con la que absorben, debido al aumento de la temperatura 

ambiente. Al perder el agua, pierden conductividad y restan toda captación, lo 

que deriva en la perdida de contacto entre electrodos y el medio, elevándose la 

resistencia  del pozo ostensiblemente. Una vez que la bentonita se ha armado, 

su capacidad de absorber nuevamente agua, es casi nula. 

Aun cuando las distintas variedades de bentonitas difieren mucho entre sí en lo 

que respecta a sus propiedades respectivas, es posible clasificarlas en dos 

grandes grupos: 

 

Bentonita Sódica.- En las que el ion sodio es permutable y cuya 

característica más importante es una marcada tumefacción o hinchamiento 

que puede alcanzar en algunas variedades hasta 15 veces su volumen y 5 

veces su peso. 

Bentonita Cálcica.- En las que el ion calcio es permutable, tiene menor 

capacidad para absorber agua y por consiguiente solo se hinchan en la misma 

proporción que las demás arcillas. 
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2.7.3  El THOR-GEL 

Es un compuesto químico complejo, cuando se mezclan en el terreno soluciones 

acuosas de sus dos componentes. El compuesto químico resultante tiene 

naturaleza coloidal, formando una malla tridimensional, que facilita el movimiento 

de ciertos iones dentro de la malla, de modo que pueden cruzarlo en uno u en 

otro sentido; convirtiéndose en un excelente conductor eléctrico. Tiene una gran 

atracción por el agua, de modo que puede aprisionarla manteniendo un equilibrio 

con el agua superficial que la rodea; esto lo convierte en una especie de 

reservorio acuífero. Rellena los espacios intersticiales dentro del pozo, 

constituyendo una excelente conexión eléctrica entre el terreno (reemplazado) y 

el electrodo, asegurando una conductividad permanente. 

THOR-GEL tiene el PH ligeramente básico que regula la acides de los suelos y 

no es corrosivo con el cobre, por lo que la vida media de la puesta a tierra con el 

producto THOR-GEL, será de 20 a 25 años, manteniéndola de vez en cuando si 

la perdida de humedad es mayúscula y hay elevación de la resistencia eléctrica. 

 Este compuesto posee otra ventaja  que al unirse al terreno se forma un 

compuesto gelatinoso que le permite mantener su estabilidad, química y 

eléctrica. El método de aplicación consiste en incorporar al pozo los electrolíticos 

que aglutinados bajo la forma de un Gel, mejoren la conductividad de la tierra,  y 

retengan la humedad en el pozo por un periodo prolongado. De esta manera se 

garantiza  una efectiva  reducción de la resistencia  eléctrica, y una estabilidad 

que no se vea afectada por las variaciones del clima.  

Tabla 6. Cantidad de dosis de THOR-GEL en el terreno 

Naturaleza del terreno 
Resistividad 

(Ω-m) 
Dosis THOR-
GEL por m3 

Terrenos cultivables y fértiles 50 1 

Terraplenes compactos y húmedos 50 1 

Terrenos cultivables  poco fértiles  500 De 1 a 2 

Suelos pedregosos desnudos arena seca, 
permeable 

3000 2 

Suelos rocosos fraccionados 6000 De 2 a 3 

Suelos rocosos compactos  14000 3 

*Cada dosis de THOR-GEL es una bolsa que contiene  5kilos  
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Tabla 6.1. Porcentaje de reducción en puesta a tierra aplicando  

THOR-GEL 

Resistencia inicial en () % de Reducción Resistencia final en () 

600 95 30 

300 85 45 

100 70 30 

50 60 20 

20 50 10 

10 40 6 

  

Resultados de reducción de la resistencia con THOR-GEL. Los resultados 

detallados, han sido obtenidos,  con la aplicación de una sola dosis de 5kilos. 

 

Fuente: WWW.THOR-GEL.COM 

 

 

 

http://www.thor-gel.com/
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CAPITULO 3. APLICACIÓN TÉCNICA 

3.1 Diseño de  malla de puesta a tierra 

Para  el diseño  de la malla  para la puesta a tierra hay que tomar y considerar  

las siguientes variables: 

 Tensión permisible de paso 

 Tensión permisible de toque o contacto  

 Resistividad del terreno 

 Tiempo máximo de despeje de la falla   

 Conductor que se usa en la malla 

 Configuración de la malla 

3.2 Funciones de una malla de puesta a tierra 

Entre las más importantes se tienen: 

 Proporcionar una vía rápida de descarga de baja impedancia con el fin de 

mejorar y asegurar el funcionamiento de protecciones. 

 Proporcionar seguridad al personal de la industria 

Un bajo valor de resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para 

disminuir el máximo potencial  de tierra, por lo tanto al diseñar un sistema de 

puesta a tierra, es fundamentalmente  determinar tensiones máximas al cuerpo 

humano cuando se produce una falla. La industria  debe disponer  de un sistema 

de puesta a tierra, en tal forma que cualquier punto accesible  que puedan 

transmitir  o permanecer allí, no estén sometidas a tensiones de paso o tensión 

de contacto que superen los umbrales de soportabilidad, cuando se presente una 

la falla, se debe tener presente  que el criterio fundamental  para garantizar  la 

seguridad  de los seres humanos es la máxima corriente (tabla 1) que pueden 

soportar debidas a estas tensiones mencionadas.  

3.3 Requisitos de una malla a tierra 

Son los siguientes: 

 Debe tener una resistencia 5 como máximo tal que el sistema se 

considere sólidamente puesta a tierra (anexo 1), este valor se determina 

de acuerdo a la aplicación específica, por ejemplo es subestaciones y 
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térmicas es menor a 1Ω y lo anterior es salo para industrias  y puestos de 

transformación en media tensión. 

 La variación de la resistencia, debido a los cambios climáticos que ocurren 

en nuestra ciudad  debe ser despreciable. 

  Debe ser resistente a la corrosión, para retardar el deterioro debido al 

medio circundante. 

 Que la Conductividad eléctrica, no contribuya a las diferencias de potencial 

local. 

 Que la Capacidad de conducción de corriente, debe soportar esfuerzos 

térmicos y mecánicos, durante las condiciones más adversas de falla. 

 Que la Resistencia mecánica, deberá soportar abusos físicos y esfuerzos 

electromagnéticos. 

Para el diseño de estos componentes se deben determinar: 

o  La magnitud de la corriente de falla   𝐼𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎. 

o  La duración de la corriente de falla   𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎. 

o  La temperatura máxima  𝑇𝑚𝑎𝑥 de fusión de los conductores. 

3.3.1 La magnitud de la corriente de falla 𝑰𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂. 

Los conductores de la malla deben ser capaces de conducir la corriente de falla 

total.  

La fusión de las varillas de tierra no se considera, ya que la corriente se divide por 

el número de varillas conectadas en paralelo a la malla. Puede darse el caso en 

que las varillas de tierra provean una baja resistencia de tierra, menor que los 

conductores de malla, por lo tanto conducen más corriente.  

La norma IEEE Std 80 sugiere una densidad máxima de 200 A/mm2 para varillas 

de tierra, el diámetro calculado se debe confrontar con el determinado por 

requerimientos a los esfuerzos mecánicos. 

3.3.2 La duración de la corriente de falla  𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂. 

La selección de 𝒕𝑪 , para calcular el calibre del conductor, implica tomar en 

consideración la temperatura de fusión del material, y la economía del proyecto. 
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Se debe considerar el funcionamiento de las maquinas eléctricas y los errores 

humanos, que resulta en un valor de 𝒕𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂 sea  grande. En los cálculos podemos 

utilizar o tomar el tiempo de operación máxima de los interruptores, puede ser de 1 

segundo o más para la industria. 

3.3.3 La temperatura máxima  𝑻𝒎𝒂𝒙 de fusión de los conductores 

En base a la máxima magnitud de corriente   𝑰𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂,  tiempo de despeje de falla, y a 

la temperatura de fusión, Onderdonk derivó una fórmula para elegir el mínimo 

calibre del conductor usado en la malla de puesta a tierra. 

3.3.3.1 Selecciones del conductor de la malla 

Para hacer el respectivo cálculo de la sección del conductor  aplicaremos la 

siguiente ecuación: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐼√
33 ∗ 𝑡

𝑙𝑜𝑔 (
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

234 + 𝑇𝑎𝑚𝑏
+ 1)

               (3)1 

Donde: 

  𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = Sección del conductor (CM). 

 𝐼 =Corriente máxima de falla (Amp.) 

 𝑇𝑚𝑎𝑥 =Temperatura máxima en los nodos de la malla (450ºC con 

soldadura  y 250ºC con amarre pernada) 

 𝑇𝑎𝑚𝑏 =Temperatura ambiente (ºC) 

 𝑡 =Tiempo máximo de despeje de falla 

Sin embargo, la sección que normalmente se instala para una malla de puesta a 

tierra sería lo recomendable de 2/0 AWG y 5/8” para las varillas, estos valores 

recomendados esta de acuerdo con las practicas internacionales. 

 Las guías IEEE y AIEE recomiendan calibres mínimos para conductores de 1/0 y 

2/0, en encuestas realizadas en Latinoamérica, cerca del 66% usan conductor de 

cobre No 4/0. 

                                                           
1  “Calculo de la malla de puesta a tierra en una subestación”, Omar castro Fernández. Universidad Tecnológica 
de Pereira. Pág. (38) 



38 
 

3.3.3.2 Temperatura de conectores 

Las normas IEEE Std 837 e IEEE Std 80 sugieren límites máximos de temperatura 

para los conectores, que son: 

Conectores a presión, incluyendo los atornillados, se diseñan para una temperatura 

de 250o a 350o C, son de bronce con un alto  contenido de cobre, que les da 

resistencia mecánica y corrosiva. 

Conectores tipo soldadura convencional, con una temperatura límite de 450o C. 

Conectores termo soldados, se  puede tomar la temperatura de fusión de los 

conductores termo soldados. 

3.4 Calculo de resistencia de electrodos para puesta a tierra  

3.4.1 Electrodo vertical en pozo 

El uso de las varillas  de tierra como medio de puesta a tierra en la industria será 

lo recomendable ya que con esta y con la malla se logra una superficie 

equipotencial, y de este modo se lograra  tensiones de paso y de toque con 

valores razonables. 

 

Figura 12. Electrodo vertical 

𝑅𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝜌𝑎𝑗

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
(𝑙𝑛 (

8 ∗ 𝐿

𝐷
) − 1)            (4)2 

Donde: 

             𝑅𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =Resistencia de una varilla en (). 

                                                           
2 Libro.”Seguridad e higiene profesional”, José M de la poza,  Pág. (687) formulas abreviadas para el cálculo de 
resistencia de puesta a tierra  
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             𝜌𝑎𝑗 =Resistividad aparente del terreno vista por la varilla  (-m). 

             𝐿 = Longitud de la varilla (m).    ,     

               𝐷 =Diámetro de la varilla en (m) 

Donde la resistividad aparente 𝜌𝑎𝑗, vista por la jabalina, está dada por: 

𝜌𝑎𝑗 =
𝐿 ∗ 𝜌1 ∗ 𝜌2

𝜌2ℎ ∗ 𝜌1(𝐿 − ℎ)
           (5) 

3.4.2 Electrodo horizontal en zanja  

Se lo aplica poco, en el cual un electrodo simple de cobre tipo platina o un 

conductor desnudo se entierra horizontalmente, su resistencia es: 

 

Figura 13. Electrodo horizontal 

𝑅 =
𝜌𝑎𝑗

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
𝑙𝑛 (

4𝐿2

ℎ𝐷
)       (6)3 

Donde: 

             ℎ = Profundidad de enterramiento del conductor (m). 

             𝐿 = Longitud  del conductor  (m) 

3.5 Tensiones tolerables de paso y de toque 

Cuando circula una corriente por un medio físico, se genera  un voltaje en el 

mismo. Las corrientes que circula por tierra debido a las fallas, inducen un voltaje 

en las partes conductoras  que se encuentran en la misma, generando en el 

organismo dos tipos de voltajes 

o Voltaje de paso 

o Voltaje de toque 

                                                           
3 “Malla de tierra en edificaciones “, Pro cobre. Año 2009, pág. (12). 
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La instrucción técnica del reglamento  sobre condiciones técnicas y garantías  de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones  y centros de transformación 

establece que la máxima tensión de contacto aplicada al cuerpo humano, 𝑉𝑐𝑎, se 

determina en función del tiempo de duración del defecto según la formula: 

  𝒕(𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔) 𝑽𝒄𝒂(𝒗𝒐𝒍𝒕𝒔) 𝑲 𝒏 
<0,9 

𝑽𝒄𝒂 =
𝑲

𝒕𝒏
(𝑽𝒐𝒍𝒕𝒊𝒐𝒔)           (𝟕) 

72 1 

0,9 a 3 78,5 0,18 

3 a 5 𝑽𝒄𝒂 ≤ 𝟔𝟒 
 

>5 𝑽𝒄𝒂 ≤ 𝟓𝟎 
Máximas tensiones aplicadas4 

Salvo justificación  no se considera  tiempos inferiores 0,1segundos.Viendo la 

anterior expresión  se puede determinar  las máximas tensiones de paso y de 

toque  admisibles  considerando todas las resistencias que intervienen en el 

circuito. A efectos del cálculo del proyecto  se darán las expresiones 

correspondientes. 

La limitación de los valores máximos de los voltajes de paso y de toque  

constituye un  criterio de diseño para el diseño seguro de las instalaciones. si los 

voltajes de toque y de paso se mantienen por debajo de los valores tolerantes  

por el cuerpo humano, de manera de no causar fibrilación ventricular, se 

considera un diseño adecuado. Mientras más bajo se deba limitar los voltajes de 

paso y de toque, más compleja será la red de puesta atierra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Exposición a  
la tensión de paso y toque   

 

 

                                                           
4 “Hormilec .Boletín técnico Núm. 8” Máximas tensiones aplicables 
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3.5.1 Voltaje de paso (𝑽𝒑) 

Es la diferencia de potencial superficial experimentado por una persona 

puenteando a una distancia de un metro, con sus pies al caminar sobre la tierra 

dentro o alrededores del terreno. Su Valor esta  dado de la siguiente manera y 

esta expresado por: 

 

 

 

i =
Vp

2Rs + Rh
 

Vp = Vca ∗ (1 +
2Rs

Rh
) 

Rs = 3ρs;   Rh = 1000  

𝑉𝑝 =
𝐾

𝑡𝑛
(1 +

6
𝑠

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]   (8) 

 

Donde: 

𝑉𝑃 = voltaje que se presenta  en los pies  de una persona  al caminar 

sobre  la  tierra en voltios. 

                 𝜌𝑆= resistividad superior  de la tierra sobre la que se camina en -m. 

 𝑡 =  Tiempo en segundos que dura la circulación de corriente  por el 

cuerpo humano. 

 Rh = Resistencia del cuero  de varia desde 1000 hasta 10000  

3.5.2  Tensión de  toque o contacto (𝑽𝒄) 

Es la diferencia de potencial entre la elvación potencial de tierra y el potencia 

superficial del punto donde una persona está situado, con sus manos en 

contacto con una parte metálica o estructura puesta a tierra, en condiciones de 

falla a tierra. Según las estadísticas, en muchos casos el voltaje  de toque 

puede ser  el valor  limitante en el diseño.  
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i =
Vca

Rh
=

Vc

Rs + 0.5Rh
 

Vc = Vca ∗ (1 + 0.5
Rs

Rh
) 

Rs = 3ρs;  Rh = 1000  

𝑉𝑐 =
𝐾

𝑡𝑛
(1 +

1.5
𝑠

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]   (9) 

 

Duración de la corriente 
de falla, 𝒕(𝒔𝒆𝒈. ) 

Tensión de contacto 
aplicada adnisible, 𝑽𝒄(𝑽𝒐𝒍𝒕. ) 

0.05 735 

0.10 633 

0.20 528 

0.30 420 

0.40 310 

0.50 204 

0.60 185 

0.70 165 

0.80 146 

0.9 126 

1.00 107 

2.00 90 

5.00 81 

10.00 80 

>10.00 50 

Tabla 7. valores admisibles de la tensión de contacto en función de la corriente 

de falla 

3.6 Resistencia del sistema de puesta a tierra formulas simplificadas 

3.6.1 Método de Laurent y Neumanm 

Este metodo es bastante aproximado y la expresión para el calculo es, siepre 

y cuando h>1m: 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 1.6
𝜌2

𝑃
+ 0.6

𝜌1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

+
𝜌1ℎ

𝐴
        (10)5

                                                           
5 “Diseño de mallas de puesta a tierra por computador”, Néstor Mamani Villca. Pág.(23). “Estudio y diseño de mallas 

de tierras en MT y BT”, Daniel Víctor Henríquez Santana. Año 2008. Pág.(63) 
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 donde: 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = resistencia de puesta a tierra,  en  

𝑃 = perimetro de la malla, en m. 

𝐿𝑐= longitud total  de conductores, en m. 

𝐿𝑗 =longitud de la barilla, en m. 

𝑛 = número de barillas  

𝐴 =area ocupada por la malla, en m2 . 

      ℎ = Espesor de la capa superior, en m. 

Tomando el efecto de la capa superior, se tiene: 

𝑅𝑝𝑎𝑡 =
𝜌2

4
√

𝜋

𝐴
(
𝜌1

𝜌2

)

2ℎ

√𝐴
+

𝜌1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

          (11)6 

3.6.2 Método de Sverak. 

Para profundidad de enterramiento de la malla entre 0.25m ó > 0.25m., se 

tiene la siguiente fórmula: 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 𝜌𝑎𝑚

[
 
 
 

1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿2
+

(

 1 +
1

1 + 𝐻√20
𝐴 )

 
1

√20𝐴
]
 
 
 

          (12) 7 

 Donde:  

  𝐻 = Profundidad de enterramiento de la malla, en m. 

𝜌𝑎𝑚 = Resistividad aparente vista por la malla, en (*m). 

3.6.2.1 La resistividad aparente 𝝆𝒂𝒎 vista por la malla 

 Está dada por: 

𝜌𝑎𝑚 =

𝜌2

4
√

𝜋
𝐴

(
𝜌1

𝜌2
)

2ℎ

√𝐴 +
𝜌1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

(
1
4√𝐴 +

1
𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

) 𝑓𝑟

                  (13) 

                                                           
6 y 7 “Diseño de mallas de puesta a tierra por computador”, Néstor Mamani Villca. Pág.(23, 26). 
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Donde, 𝑓𝑟 es un factor correctivo que depende del número de conductores: 

𝑓𝑟 = 0.98 + 0.0045√𝑛𝐴 ∗ 𝑛𝐵                      𝜌1 > 𝜌2       (14) 

𝑓𝑟 = 1.15 − 0.0045√𝑛𝐴 ∗ 𝑛𝐵                      𝜌1 < 𝜌2          (15)  

 Donde:   

       𝑛𝐴= número de conductores del lado mayor de la malla.  

              𝑛𝐵= número de conductores del lado menor de la malla. 

3.6.3 Método de Nahman y Skuletich. 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = [0.53
𝜌2

√𝐴
(
𝜌1

𝜌2

)

2ℎ

√𝐴
+

𝜌1

(𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗)√𝑚
3 ] [1 − 0.8 (

100𝐻𝑑𝑐𝑚

√𝐴
)

0.25

]            (16)8 

              Donde:  

            𝑚  = M + 1, M es el número de retículos de malla. 

                      𝑑𝑐𝑚 = diámetro del conductor de la malla, en m. 

 

3.6.4 Método de Schwarz. 

 

𝑅𝑝𝑎𝑡 =
𝑅𝑐𝑚𝑅𝑗 − 𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎

2

𝑅𝑐𝑚 + 𝑅𝑗 − 2𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎
                   (17)9 

 Donde:  

                      𝑅𝑐𝑚 = resistencia de los conductores de la malla,  en Ω. 

𝑅𝑗 = resistencia de las jabalinas, en Ω. 

𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎= resistencia mutua entre la malla y jabalinas,  en Ω. 

 

𝑅𝑐𝑚 =
𝜌𝑎𝑠𝑚

𝜋𝐿𝐶

[𝑙𝑛 (
2𝐿𝑐

ℎ𝑁
) + 𝑘1

𝐿1

√𝐴
− 𝑘2]              (18) 

                                                           
8 y 9 “Modelación y metodología para el calculo de sistemas de puesta a tierra en subestaciones industriales “. 
Donato Nicola Viggiano Utreta.Pág. (36) 
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𝑅𝑗 =
𝜌𝑎𝑠𝑗

2𝑛𝜋𝐿𝑗

[𝑙𝑛 (
8𝐿𝑗

𝑑𝑗

) − 1 + 2𝑘1

𝐿𝑗

√𝐴
(√𝑛 − 1)

2
]           (19) 

 

𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 =
𝜌𝑎𝑠𝑗

𝜋𝐿𝑐

[𝑙𝑛 (
2𝐿𝑐

𝐿𝑗

) + 𝑘1

𝐿1

√𝐴
− 𝑘2 + 1]          (20) 

 Donde:  

            𝜌𝑎𝑠𝑚      = resistividad aparente del suelo, visto por   los conductores de la 

malla, en Ω-m. 

𝜌𝑎𝑠𝑗 = resistividad aparente del suelo, visto por  las jabalinas, en Ω-m. 

𝐿𝑐 = longitud total del conductor enterrado, en m. 

𝐿𝑗 = longitud de la jablina, en m. 

𝐴 = área cubierta por la malla, en m5. 

𝑛 = número de varillas. 

      𝑘1, 𝑘2= constantes relacionadas con la geometría de malla. 

𝑑𝑗 = diámetro de la jabalina, en m. 

 

Para la determinación de k1 y k2, tenemos las siguientes fórmulas: 

𝑘1 = 1.43 − 2.3
𝐻

√𝐴
− 0.044

𝑏

𝑎
             (21) 

𝑘2 = 5.5 − 8
𝐻

√𝐴
− (0.15 −

ℎ

√𝐴
)
𝑏

𝑎
         (22) 

Donde: 

𝑏  = Longitud del lado mayor de la malla, en m. 

𝑎  = Longitud del lado menor de la malla, en m 
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CAPITULO 4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

4.1 Medición de la resistencia de tierra y cálculo de la resistividad 

Aplicando el método de WENNER para medir la resistencia de tierra se obtuvo las 

siguientes lecturas como se ve en la primera columna del lado izquierdo de la 

Tabla 8, teniendo estos datos y utilizando las ecuaciones (1) y (2) se obtiene las 

resistividades correspondientes de cada uno de las medidas que se hizo  como se 

puede ver en la siguiente tabla.  

Tabla 8. 

N 

Resistencia 
del  

terreno en 

  

A 
Distancia  

entre 
 jabalinas 

en m. 

 
B 

Profundidad 
 de enterrado 

de los 
electrodos en 

m. 

Resistividad del terreno 

𝜌 =
4𝜋𝐴𝑅

1 +
2𝐴

√𝐴2 + 4𝐵2
+

2𝐴

√4𝐴2 + 4𝐵2

 

( ∗ 𝑚) 

Resistividad 
del terreno 
𝜌 = 2𝜋𝐴𝑅 

( ∗ 𝑚) 

1 70.10 1.0 0.15 457.21 440.45 

2 47.50 1.5 0.15 455.39 447.67 

3 27.50 2.0 0.15 348.95 345.57 

4 21.60 2.5 0.15 341.76 339.29 

5 20.80 3.0 0.15 393.78 392.07 

6 21.00 4.0 0.15 529.08 527.78 

 

Lecturas obtenidas de la resistencia de tierra y el cálculo correspondiente de la 

resistividad  

Cuando en las mediciones se presente problemas o valores que no son 

concordantes se deberá realizarse el procedimiento de medición nuevamente, 

dado que puede ser relacionado con electrodos mal incrustados o problemas en la 

conexión del equipo (telurímetro). Teniendo estos datos como la distancia entre 

electrodos y  tanto como de la resistencia del terreno y el cálculo de la resistividad 

se procederá  a graficarlos para ver el comportamiento del terreno. 
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Grafica 1, Distancia entre electrodos vs Resistencia del terreno 

 

Grafica 2. Distancia entre electrodos vs Resistividad del terreno 
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4.2 Cálculo de  del resistividad de la capa superior del terreno y la capa inferior 

El cálculo correspondiente se lo hace utilizando el programa AARÓN elaborado 

por el Ing.Nestor Mamani Villca, versión 2.0, año 1997. 

Los datos que se insertaran en el programa son las lecturas que se hizo en el 

terreno.   

 

Introducción de el enterramiento del electrodo B=0.15 m. 

 

Introducción de datos. Distancia entre electrodos, resistencia aparente 
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Cálculo correspondiente del método de dos capas 

 

Resistividad 
 de la capa superior 

Resistividad  
de la capa inferior 

Espesor de 
 la capa superior 

𝜌1 =  434.46 (*m.) 𝜌2 =  461.43 (*m.) h = 1.75 (m.) 

 
4.3 Máxima tensión de contacto aplicada al cuerpo humano, 𝑽𝒄𝒂 

Tomaremos en cuenta un tiempo de duración del efecto cuando se produce la 

descarga de t=0,5 seg. que es <0.9 seg. Como se ve en la pág. (42). Por tanto 

la tensión máxima admisible será: 

Vca =
K

tn
                  (7) 

Vca =
72

0.51
= 144 (volts) 

4.4 Voltaje de paso 

Para el cálculo correspondiente utilizaremos la ecuación (8) 

𝑉𝑝 =
𝐾

𝑡𝑛
(1 +

6
𝑠

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]   (8) 

𝑉𝑝 =
72

0.51
(1 +

6 ∗ 434.46

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]    

𝑉𝑝 = 519.37 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]   

se puede apreciar que el voltaje  de paso es demasiado elevado. 
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4.5 Voltaje de toque o contacto 

Para el cálculo correspondiente utilizaremos la ecuación (9) 

𝑉𝑐 =
𝐾

𝑡𝑛
(1 +

1.5
𝑠

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]         (9) 

𝑉𝑐 =
72

0.51
(1 +

1.5 ∗ 434.46

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]  

𝑉𝑐 = 237.84 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ] 

Por el contrario la tensión de contacto es muy reducida, en estos casos el 

reglamento permite la posibilidad de recurrir al empleo de medidas adicionales 

de seguridad a fin de reducir los riesgos para las personas y cosas. 

4.6 Corriente de falla maxima de puesta a tierra  

Los datos se lograron obtener gracias a la colaboración de la empresa 

ELECTROPAZ, en la parte primaria del transformador que alimenta la 

industria Hermenca. 

𝐼𝑐𝑐3∅ (𝐴𝑚𝑝. ) 𝐼𝑐𝑐1∅ (𝐴𝑚𝑝. ) Fp 

8857 2018 83% 

 

Normalmente la corriente que siempre se presenta es la mono fasica. 

4.7 Selección del conductor 

 Para el debido cálculo correspondiente utilizaremos la ecuación (3) 

   I = 2018 (Amp.) corriente máxima de falla. 

Tmax =Temperatura máxima en los nodos de la malla 450ºC con 

soldadura 

  Tamb = 15 (ºC.) 

  t = Tiempo máximo de despeje 0.5 seg. 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐼√
33 ∗ 𝑡

𝑙𝑜𝑔 (
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

234 + 𝑇𝑎𝑚𝑏
+ 1)

               (3) 
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𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 2018√
33 ∗ 0.5

𝑙𝑜𝑔 (
450 − 15
234 + 15

+ 1)
 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 12373(𝐶𝑀) ∗ 5 ∗ 10−4 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 6.186880  𝑚𝑚2 

El diámetro del conductor será = 2.91 mm 

Pero como ya mencionamos anteriormente bajo sugerencia se utilizara el 

conductor  AWG. 2/0 que tiene un diámetro igual a 10.5 mm. 

4.8 Resistencia de una varilla en pozo vertical 

 Para el debido cálculo correspondiente utilizaremos la ecuación (4) 

  Cálculo de la resistividad aparente vista por la jabalina 

 

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 =
𝐿𝑗 ∗ 

1
∗ 

2


2
ℎ + 

1
(𝐿𝑗 − ℎ)

 

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 =
2.40 ∗ 434.46 ∗ 461.43

461.43 ∗ 1.75 + 434.46(2.40 − 1.75)
 

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎 =441.45 (-m). 

𝐿𝐽 ℎ 

𝜌1 

𝜌2 
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      𝐿 = 2.40 (m). 

     𝐷 = 0.015875 (m) 

𝑅𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
(𝑙𝑛 (

8 ∗ 𝐿

𝐷
) − 1)          (4) 

𝑅𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
441.44

2 ∗ 𝜋 ∗ 2.40
(𝑙𝑛 (

8 ∗ 2.40

0.01581
) − 1) 

𝑅𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =   178.63. 

4.9 resistencia del conductor  a lo  horizontal 

         ℎ = Profundidad de enterramiento del conductor 0.30 (m). 

             𝐿 = Longitud  del conductor una estimación de 35 (m)  

𝑅 =
𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
∗ 𝑙𝑛 (

4𝐿2

ℎ𝐷
)               (5) 

𝑅 =
434.46

2 ∗ 𝜋 ∗ 35
∗ 𝑙𝑛 (

4 ∗ 352

0.30 ∗ 0.0105
) 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 28.16  

4.10 Resistencia de puesta a tierra 

4.10.1 Método de Laurent y Neumanm 

Este metodo es bastante aproximado y la expresión para el calculo es, siepre 

y cuando h>1m: 

𝑃 = perimetro de la malla,30 m. 

𝐿𝑐= longitud total  de conductores, 35 m. 

𝐿𝑗 =longitud de la barilla, 2.40 m. 

𝑛 = 6  barillas  

𝐴 =area ocupada por la malla, 50 m2 . 

      ℎ = Espesor de la capa superior, 1.75 m. 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 1.6
𝜌2

𝑃
+ 0.6

𝜌1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

+
𝜌1ℎ

𝐴
        (10) 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 1.6
461.43

30
+ 0.6

434.46

35 + 6 ∗ 2.40
+

434.46 ∗ 1.75

50
  

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 45.08  
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Tomando el efecto de la capa superior, se tiene: 

𝑅𝑝𝑎𝑡 =
𝜌2

4
√

𝜋

𝐴
(
𝜌1

𝜌2

)

2ℎ

√𝐴
+

𝜌1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

          (11) 

𝑅𝑝𝑎𝑡 =
461.43

4
√

𝜋

50
(
434.46

461.43
)

2∗1.75

√50
+

434.46

35 + 6 ∗ 2.40
  

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 36.93  

4.10.2 Método de Sverak. 

La resistividad aparente 𝝆𝒂𝒎 vista por la malla 

 Donde, 𝑓𝑟 es un factor correctivo que depende del número de conductores: 

                        𝑛𝐴= 2  conductores del lado mayor de la malla.  

              𝑛𝐵= 3  conductores del lado menor de la malla. 

𝑓𝑟 = 1.15 − 0.0045√𝑛𝐴 ∗ 𝑛𝐵                      𝜌1 < 𝜌2          (15) 

𝑓𝑟 = 1.15 − 0.0045√2 ∗ 3 

 𝑓𝑟 = 1.13 

Resistividad aparente vista por la malla 

 𝜌𝑎𝑚 =

𝜌2

4
√

𝜋
𝐴

(
𝜌1

𝜌2
)

2ℎ

√𝐴 +
𝜌1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

(
1
4√𝐴 +

1
𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗

) 𝑓𝑟

                  (13) 

𝜌𝑎𝑚 =

461.43
4

√
𝜋
50

(
𝜌1

𝜌2
)

2∗1.75

√50 +
434.46

35 + 6 ∗ 2.40

(
1
4√50 +

1
35 + 6 ∗ 2.40

) ∗ 1.13
 

𝜌𝑎𝑚 = 18.27( ∗ 𝑚) 

Para profundidad de enterramiento de la malla entre 0.25m ó > 0.25m., se 

tiene la siguiente fórmula: 

 𝐻 = 0.35 m  de enterramiento de la malla. 
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𝑅𝑝𝑎𝑡 = 𝜌𝑎𝑚

[
 
 
 

1

𝐿𝑐 + 𝑛𝐿2

+

(

 1 +
1

1 + 𝐻√20
𝐴 )

 
1

√20𝐴
]
 
 
 

          (12) 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 18.27

[
 
 
 

1

35 + 6 ∗ 2.40
+

(

 1 +
1

1 + 0.35√20
50)

 
1

√20 ∗ 50
]
 
 
 

    

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 1.42    

Este método no es utilizado constantemente, pero también no se puede pasar 

desapercibidamente, es por eso que este resultado es como una referencia, 

debido a que el resultado obtenido y que es de resistencia baja no se tomara 

en cuenta.  

4.10.3  Método de Nahman y Skuletich. 

   𝑚  = M + 1= 3, M=2 es el número de retículos de malla. 

                      𝑑𝑐𝑚 = 0.015875 m. diámetro del conductor de la malla. 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = [0.53
𝜌2

√𝐴
(
𝜌1

𝜌2

)

2ℎ

√𝐴
+

𝜌1

(𝐿𝑐 + 𝑛𝐿𝑗)√𝑚
3 ] [1 − 0.8 (

100𝐻𝑑𝑐𝑚

√𝐴
)

0.25

]            (16) 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = [0.53
461.43

√50
(
434.46

461.43
)

2∗1.75

√50
+

434.46

(35 + 6 ∗ 2.40 )√3
3 ]  

∗ [1 − 0.8 (
100 ∗ 0.35 ∗ 0.015875

√50
)

0.25

] 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 22.86  

4.10.4 Método de Schwarz. 

𝑅𝑝𝑎𝑡 =
𝑅𝑐𝑚𝑅𝑗 − 𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎

2

𝑅𝑐𝑚 + 𝑅𝑗 − 2𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎

                   (17) 
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 Resistencia de los conductores de la malla. 

                      𝜌𝑎𝑠𝑚 = 𝜌𝑎𝑚 = 18.27( ∗ 𝑚) 

Para la determinación de k1 y k2, tenemos las siguientes fórmulas: 

𝑏  = 10 m. del lado mayor de la malla.  

  𝑎  = 5 m. del lado menor de la malla. 

𝑘1 = 1.43 − 2.3
𝐻

√𝐴
− 0.044

𝑏

𝑎
             (21) 

𝑘1 = 1.43 − 2.3
0.35

√35
− 0.044

10

5
  

𝑘1 = 1.20 

𝑘2 = 5.5 − 8
𝐻

√𝐴
− (0.15 −

ℎ

√𝐴
)
𝑏

𝑎
         (22) 

𝑘2 = 5.5 − 8
0.35

√50
− (0.15 −

1.75

√50
)
10

5
 

𝑘2 = 5.2989 

𝑅𝑐𝑚 =
𝜌𝑎𝑠𝑚

𝜋𝐿𝐶

[𝑙𝑛 (
2𝐿𝑐

ℎ𝑁
) + 𝑘1

𝐿𝑐

√𝐴
− 𝑘2]              (18) 

𝑅𝑐𝑚 =
18.27

𝜋 ∗ 2.40
[𝑙𝑛 (

2 ∗ 2.40

1.75 ∗ 6
) + 1.20

2.40

√50
− 5.2989] 

𝑅𝑐𝑚 = 13.75  

Resistencia de las jabalinas 

𝜌𝑎𝑠𝑗 =441.45 (-m). Resistividad aparente vista por la jabalina 

                          𝑑𝑗 = 𝐷 = 0.015875 (m) 

𝑅𝑗 =
𝜌𝑎𝑠𝑗

2𝑛𝜋𝐿𝑗

[𝑙𝑛 (
8𝐿𝑗

𝑑𝑗

) − 1 + 2𝑘1

𝐿𝑗

√𝐴
(√𝑛 − 1)

2
]           (19) 

𝑅𝑗 =
441.45

2 ∗ 6 ∗ 𝜋 ∗ 2.40
[𝑙𝑛 (

8 ∗ 2.40

0.015875
) − 1 + 2 ∗ 1.20

2.40

√50
(√6 − 1)

2
]  

𝑅𝑗 = 38.10  
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Resistencia mutua entre la malla y jabalinas. 

 

𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 =
𝜌𝑎𝑠𝑗

𝜋𝐿𝑐

[𝑙𝑛 (
2𝐿𝑐

𝐿𝑗

) + 𝑘1

𝐿1

√𝐴
− 𝑘2 + 1]          (20) 

𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 =
441.4480

𝜋 ∗ 35
[𝑙𝑛 (

2 ∗ 35

2.40
) + 1.20

35

√50
− 5.29 + 1]   

𝑅𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 =  20.16  

𝑹𝒑𝒂𝒕 =
𝑹𝒄𝒎𝑹𝒋 − 𝑹𝒎𝒖𝒕𝒖𝒂

𝟐

𝑹𝒄𝒎 + 𝑹𝒋 − 𝟐𝑹𝒎𝒖𝒕𝒖𝒂

                   (𝟏𝟕) 

𝑅𝑝𝑎𝑡 =
13.75 ∗ 38.10 − 20.162

13.75 + 38.10 − 2 ∗ 20.16
  

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 10.18  

 

4.11 Resultados obtenidos por los diferentes métodos para resistencia de 

puesta a tierra  

 Los resultados obtenidos, se los resume en la siguiente tabla: 

Método por Laurent y 
Neumanm 

Método de Nahman Y 
Skuletich 

Método de 
Schwarz 

36.93  22.86  10.18  

 

Promedio de resistencia de puesta a tierra   

�̅�𝑝𝑎𝑡 = 29.93  

 Nivel de confianza  P = 80%,  grados de libertad = 2 y  t=1.886 

𝐸𝑥 =
𝑆 ∗ 1886

√2
= 9.38 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 29.93 ± 9.38  

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 30 ± 9  
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CAPITULO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

5.1 Apertura del terreno 

Tomando en cuenta lo más importante es saber el terreno disponible tal como se 

muestra en el ANEXO 2, se dará el curso de fijar la posición de las jabalinas y la 

malla  que ocuparan en el terreno como se muestra en el ANEXO 6, como la 

apertura del poso vertical y la apertura de la zanja horizontal. 

5.1.1 Apertura del pozo vertical 

Con lo mencionado anterior ubicamos los puntos donde estarán  las jabalinas y  se 

hará la apertura del pozo con las dimensiones correspondientes tal como se 

muestra en la siguiente figura.  

o Al tener el pozo vertical se debe humedecer las paredes con abundante 

agua y dejar que drene.

 

Figura 15. Recomendación de 

enterramiento para electrodos de 

puesta a tierra 
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Volumen  calculado de la apertura  del pozo será 

  𝑅 = 0.25 m de radio del pozo 

 ℎ=2.60 m  de altura del pozo 

𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ                 (23) 

𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 = 𝜋 ∗ (0.25)2 ∗ 2.60 

𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 = 0.511 𝑚3, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑧𝑜 

𝑉6 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 = 𝑉𝑝𝑜𝑧𝑜 ∗ 6 = 3.063 𝑚3, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 6 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 

5.1.2 Apertura de la zanja horizontal 

Sabiendo la dirección que tomará el conductor, se procederá a dibujar la malla en 

el terreno y de acuerdo a este dibujo se hará la apertura de la zanja, las 

dimensiones que tomará la malla se lo ve en el ANEXO 5 y mas que todo en el 

ANEXO 6.  

o Al tener la apertura de la zanja 

horizontal se deberá  humedecer 

las paredes con abundante agua y 

dejar que drene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 16.  Recomendación de enterramiento para la malla de puesta a tierra  

Volumen calculado de la apertura la zanja horizontal será 

     𝐴 = 0.25 m apertura de la zanja,    𝐵 = 0.40 m altura de la apertura de la zanja 
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𝑉𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝐴 ∗ 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐵            (24) 

𝑉𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0.25 ∗ 35 ∗ 0.40 

𝑉𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 = 3.5 𝑚3 

5.2 Unión de electrodos 

Antes de hacer el enterramiento del conjunto de electrodos procederemos  a 

unirlos mediante  una soladura exotérmica. 

Para este caso de unión utilizaremos un molde tipo T ó de cuatro puntos, el 

procedimiento de esta unión  se lo hace detallado  anteriormente. 

5.3 Tratamiento del suelo 

Debido a la alta resistividad del terreno se hará el tratamiento del suelo,  se hará 

tomando como referencia los cálculos que obtuvo anteriormente de la resistencia 

de puesta a tierra, en el cual se utilizo diferentes métodos. 

𝑅𝑝𝑎𝑡 = 30 ± 9  

5.3.1 El cambio del terreno existente por otro de menor resistividad 

Teniendo las aperturas de los pozos  verticales y las zanjas horizontales 

procedemos a cambiar la tierra del terreno, el % de reducción en estos casos es 

difícil de deducir, debido a los factores que intervienen, como son resistividad del 

terreno natural, resistividad del terreno de reemplazo total, pero no imposible, el 

terreno existente se lo cambiará por tierra negra rico en sales minerales naturales, 

en el cual cambiaremos solo en el espacio que se hizo para el enterramiento de 

las jabalinas y la malla, el cambio se lo realizará en su totalidad para que los 

electrodos puedan obtener baja resistencia entorno al terreno. 

Este proceso cambiará la resistencia del terreno de los pozos en forma parcial, el 

porcentaje de reducción puede estar entre 20 a 40 % de la resistividad natural del 

terreno. 

En el cual haciendo cálculos matemáticos se podrá estimar: 

Rpuesta a tierra = 30  − 30%  

Rpuesta a tierra =  21 ± 6   
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En el cálculo se puede notar que bajaría un 30% de su resistencia de tierra 

calculada, es una estimación. 

5.3.2 Tratamiento con  bentonita + carbón  vegetal  

El tratamiento con bentonita es otra opción más para poder reducir  la resistencia 

de tierra el cual este elemento evita la corrosión en los electrodos, como se vio 

anteriormente se aplicara este compuesto para seguir reduciendo la resistencia de 

puesta a tierra normalmente por sugerencia la bentonita baja la resistencia en un 

30%. 

Rpuesta a tierra =  21  − 30% 

Rpuesta a tierra =   14.7  

Rpuesta a tierra =   15 ± 4   

La bentonita se lo mezclará con la tierra negra para seguir reduciendo la 

resistencia del terreno, se mezclara una bolsa (12 Kg) con cantidad de tierra 

correspondiente a la zanja y al pozo, se hidratara y se remueve hasta obtener una 

pasta homogénea, se verterá el contenido en la perforación. 

El objetivo de la mezcla con bentonita es para poder obtener y mantener una 

humedad constante alrededor de los electrodos, esto para poder aumentar la 

conductividad y darle más eficiencia en la instalación de los electrodos, lo cual 

reducirá un costo menor con respecto a otras instalaciones convencionales.   

Se aplicará Carbón  vegetal molido (cisco de carbonería) esto para poder 

aprovechar la capacidad de este para absorber la humedad del medio y retenerla, 

esto junto con la bentonita se logrará que siempre se tenga una humedad casi 

constante, y esto influye que baje la resistencia de la tierra en un 10% aproximado, 

una ves establecida la mezcla ve verterá en la perforación. 

Rpuesta a tierra =  15   − 10% 

Rpuesta a tierra =  13.5   

Rpuesta a tierra =  14 ± 4   
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5.3.3 Tratamiento con THOR-GEL 

 Recurriendo a los datos calculados  del volumen que se extrae en la apertura de 

del pozo vertical y la apertura de la zanja horizontal  se tiene que el volumen total 

de tierra negra será: 

𝑉6 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 = 3.063 𝑚3, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 6 𝑝𝑜𝑧𝑜𝑠 

𝑉𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎  = 3.5 𝑚3, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 

El volumen total de tierra negra que se necesita será de  6.5 m3 

Por lo tanto de acuerdo con la tabla 6, utilizaremos 13 bolsas de THOR-GEL,  esta 

cantidad se lo mezclará con el volumen de tierra negra, esto para poder bajar la 

resistencia de puesta a tierra, esta mezcla influye para poder bajar la resistencia 

en un 50 % a 60 %, ver tabla 6.1. 

Rpuesta a tierra =  14   − 60% 

Rpuesta a tierra =   5.6 ± 2  

 

Figura 17. Mejoradores 

empleados  
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5.4 Mejoramiento de la tensión de paso y de contacto 

Como sabemos que el objetivo principal de una puesta a tierra es el de poder 

limitar la tensión de paso y de contacto, teniendo la resistencia final de puesta a 

tierra empleando los mejoradores tendremos: 

Aplicando al ecuación simplificada del método de Wenner o cuatro electrodo 

se procede al cálculo de la nueva resistividad del terreno. 

𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐴 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠

∗ 𝑅 𝑝𝑎𝑡 
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

 

𝜌 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 5 ∗ 5.6 

𝜌𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 175.93 ( ∗ 𝑚) 

Tensión de paso 

𝑉𝑝 =
𝐾

𝑡𝑛
(1 +

6
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]   (8) 

𝑉𝑝 =
72

0.51
(1 +

6 ∗ 175.93

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ] 

𝑉𝑝 = 296 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ] 

Tensión de contacto  

𝑉𝑐 =
𝐾

𝑡𝑛
(1 +

1.5
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ]   (9) 

𝑉𝑐 =
72

0.51
(1 +

1.5 ∗ 175.93

1000
) [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ] 

𝑉𝑐 = 182 [𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠. ] 
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CAPITULO 6. COSTOS Y PRESUPUESTO  

6.1 Presupuesto para el diseño 

DETALLE COSTO (Bs.) 

Documentación del proyecto 1200.00.- 

Detalle del proyecto 250.00.- 

Evaluación del terreno a trabajar 120.00.- 

Mediciones realizadas en el terreno 150.00.- 

Memoria de calculo 500.00.- 

Presentación de planos 300.00.- 

TOTAL 2520.00.- 

 

6.2  Materiales presupuestados  

Los materiales que se muestra en el siguiente cuadro están presupuestados en  

ELECTRO RED tienda de artículos eléctricos. 

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

(Bs.) 

1. 400 
JABALINA Cu IPREL 5/8”x 2,40 

MTRS 

6 

JABALINAS 
338.10.- 

2. 590 
CABLE DESNUDO DE Cu 

Nº 2/0 A.W.G. 
37 MTRO. 3984.57.- 

3. 388 
MOLDE THERMOWELD M-548 

JABALINA 5/8-2/0 (115) 
1 MOLDE 800,00.- 

4. 393 SOLDADURA Nº 115 THERMOWELD 6 PIEZAS 441.00..- 

5.  7 KILOS DE THOR-GEL 5 BOLSAS 300.00.- 

6.  BENTONITA 4 BOLSAS 603.25.- 

  TOTAL  6469.35.- 
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6.3 Costo del volumen de tierra negra  

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (Bs.) 

1. Tierra negra 6.5 m3 1000.- 

 

6.4 Costo de carbón vegetal 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (Bs.) 

1. Carbón vegetal 18 bolsas 400.- 

 

6.5 Presupuesto  de mano de obra para la instalación  del sistema de puesta a 

tierra 

Nº PERSONAL HRS. TRAB. P/HRS.(Bs.) TOTAL(Bs) 

1. ELECTRICISTA 40 80.- 3200.- 

2. AYUDANTE 40 20.- 800.- 

3. AYUDANTE 40 20.- 800.- 

 TOTAL   4800.- 

 

6.6 Costo general de los materiales que se utilizara en la puesta a tierra  

Nº DETALLE GENERAL Costo (Bs.) 

1. Costo de los materiales presupuestados en ELECTRORED SRL. 6469.35.- 

2. Tierra negra + carbón vegetal  1400.00.- 

3. Otros gastos  9000.00.- 

 TOTAL 16869.35.- 

 

COSTO GENERAL (solo materiales) TOTAL Bs. 16869.35.- 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

7.1 Conclusiones 

 No obstante dado que el objetivo principal es proporcionar ante todo seguridad 

al personal y transeúntes en el área de emplazamiento de  industria, el costo 

económico queda relegado a un segundo plano, bajo el principio de proteger  

y salvo gradan vidas humanas 

 Por otro lado la protección contra descargas atmosféricas no es necesario  

hacerlo por que la industria ya cuenta con su respectiva protección y también 

la protección la aseguran las dos torres que se encuentran próximos a la 

industria como se puede ver en el anexo 9.  

 La profundidad a la que se entierra los electrodos de prueba para medir la 

puesta a tierra, no afecta el resultado de la medición. De lo que hay que 

cerciorarse es de que dichos electrodos hagan buen contacto con el suelo, si 

es necesario humedeciendo la zona. 

 Los métodos aplicados en el presente proyecto producen resultados Seguros 

(aunque muy conservativos) cuando se respetan sus limitaciones de 

aplicabilidad. 

 El método de las dos capas presenta limitaciones importantes cuando el 

terreno no puede caracterizarse perfectamente como un terreno normal 

uniforme, por lo que un adecuado criterio de conceptos de diseño deben 

aplicarse para ajustarlo. Para un diseño optimizado se recomienda el uso de 

de este método mencionado. 

 Para cualquier tipo de suelo estratificado, los métodos aplicados en el 

presente trabajo, son los más recomendables por su sencillez. 

 El sistema de puesta a tierra diseñado disminuirá el peligro que pueda ocurrir 

a manipular las maquinas y equipos eléctricos dentro de la industria 

 El tratamiento del suelo para los pozos verticales y zanjas horizontales nos da 

una perspectiva de que el suelo alcanza a bajar su resistencia menor a los 5. 
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 En cuanto al diseño de la malla es el apropiado para la puesta a tierra y 

protección de las maquinas y los obreros contra corriente parasitas o falla que 

hubiese.      

7.2 Sugerencias  

 El mantenimiento es muy importante para poder mantener la resistencia de 

tierra en un valor bajo durante todo el tiempo, por lo tanto se implementará un 

sistema de riego en el terreno donde se encontraran enterrados los 

electrodos. El riego se lo hará cada tres meses y se lo realizará durante dos 

horas, para que la bentonita, carbón vegetal y el thor-gel  mantengan la 

humedad que se requiere para poder mantener una baja resistencia de puesta 

a tierra. 

 Durante el tiempo de invierno época de sequía se hará el riego 

correspondiente en el terreno al menos 3 veces por mes debido a su alta 

resistividad que tiene el mismo.  

 se deberá comprobar la lectura durante un tiempo trimestral para verificar que 

la resistencia de puesta a tierra este por debajo de los 5 , después de aplicar 

el correspondiente riego. 
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ANEXO 1     VALORES RECOMENDADOS  DE LAS RESISTENCIAS  DE TIERRA 

 

 

Resistencias a tierra Limite superior  R 

Proximidades de central generadora  5  

Proximidades  centro de transformación 5  

200 metros últimos de una derivación de red 5  

Toma de tierra del neutro en general 6  

Toma de tierra a edificios       3,7  - 5  

 Toma de tierras a edificios  con interruptor  diferencial 37  

Tomas de tierra de columnas y apoyos accesibles  5  

Toma de tierra de descargadores        10  

 

Valores recomendados  de las resistencias a tierra según  R. Rudenberg, Elec. 

Eng. USA 
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ANEXO 2. TERRENO DISPONIBLE EN LA INDUSTRIA  

 

 

 

𝑨 =
𝟎. 𝟕𝟎𝒎 ∗ 𝟏𝟎. 𝟖𝟎𝒎

𝟐
+ (𝟓. 𝟑𝟎𝒎 ∗ 𝟏𝟎. 𝟖𝟎𝒎) 

𝑨 = 𝟔𝟏. 𝟎𝟐 𝒎𝟐 
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ANEXO 3  PRESUPUESTO DE LOS MATERIALES POR UNIDAD  

 

 

Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

(Bs.) 

1. 400 JABALINA Cu IPREL 5/8”x 2,40 MTRS 1 JABALINA 48,30.- 

2. 590 
CABLE DESNUDO DE Cu 

Nº 2/0 A.W.G. 
1 MTRO. 86,61.- 

3. 388 
MOLDE THERMOWELD M-548 

JABALINA 5/8-2/0 (115) 
1 MOLDE 679,00.- 

4. 393 SOLDADURA Nº 115 THERMOWELD 1 PIEZA 44.10.- 

5.  7 KILOS DE THOR-GEL 1 BOLSA 50.- 

6  100 LB  BENTONITA (50Kg) 1 BOLSA 121.- 

 

PRESUPUESTADO EN ELECTRO RED BOLIVIA S.R.L. 

TIENDA DE DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS  
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ANEXO 4.MEDIDAS HECHAS EN  TERRENO DE LA INDUSTRIA 
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ANEXO 5. DISEÑO  DEL SISTEMA DE ELECTRODOS PARA LA PUESTA A 

TIERRA 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE JABALINAS LONGITUD DE CONDUCTOR AWG 2/0 

6 40 metros 

 

 

 

 

 

 DISEÑO DE LA MALLA EN LA INDUSTRIA 
GRAFICA HERMENCA 

ESC. 1:100 ELABORADO POR: UNIV. 
HEBERK HUAYTA TARQUI 
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ANEXO 6. POSICIÓN QUE OCUPARAN LOS ELECTRODOS EN EL TERRENO  

 

 

 

 

DETALLE DE LA POSICIÓN DE LOS 

ELECTRODOS 

      APERTURA DEL POZO VERTICAL 

 CONDUCTOR ELÉCTRICO AWG 2/0 

ESC. 1:70 
ELABORADO POR: UNIV. 

HEBERK HUAYTA TARQUI 
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ANEXO 7. CAJA DE TERMINALES 

 

 

 

 

 ESC. 1:10 

ELABORADO POR: UNIV. 
HEBERK HUAYTA TARQUI 
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ANEXO 9. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

 

INDUSTRIA GRAFICA HERMENCA 

 

 

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSTEFERICAS 
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Protección de las torres a la industria, contra descargas atmosféricas 
 

  

 

 

 HERMENCA 
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