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RESUMEN   DEL PROYECTO 

RE- DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE  PROTECCIÓN 

CONTRA TORMENTAS ELÉCTRICAS SOBOCE S.A. 

Nuestra meta es hacer una propuesta de rediseño al sistema de puesta a tierra y el 

sistema de protección contra tormentas eléctricas que actualmente  está instalado en la 

fábrica de cemento, con lo que se optimizaría la protección de las personas que 

trabajan en el lugar y de alguna manera evitaría paros de planta innecesarios. 

Se realiza un diagnostico a la malla para ver las condiciones en la que se encuentra 

actualmente, y se notan las falencias en la misma como ser, el conductor de la malla es 

delgado, el valor de la resistencia es inestable pues en el lapso de dos años subió su 

valor de 0.75 Ω a 2.7 Ω y algunos conductores de puesta a tierra conectados 

directamente a la malla sin pasar por la barra de puesta a tierra principal. 

En cuanto al sistema de protección contra tormentas eléctricas el ángulo de protección 

del pararrayos no cubre en su totalidad al edificio, según normas una sola bajante es 

insuficiente, y la distancia de seguridad no es la necesaria para precautelar el bien 

estar de las personas.  

En este proyecto se informa de las bases teóricas con las cuales se tiene que calcular 

la malla y el pararrayos, con un apego a las normas nacionales e internacionales que 

se ajustan a las condiciones eléctricas y climatológicas de nuestro país, es así que se 

sugiere:  

Elevar la terminal aérea 2 metros para ampliar el ángulo de protección, adicionar otra 

bajante, y ampliar la distancia mínima de seguridad de las bajantes con respecto a los 

lugares de trajín del personal,  recurriendo a formulas establecidas se sugiere tener un 

conductor en la malla de 120 mm2 en lugar de los 95 mm2,  realizar el tratamiento 

químico con productos que prolonguen la estabilidad de la resistencia de la malla y 

realizar las conexiones de puesta a tierra de las nuevas maquinas y tableros a través 

de la barra de puesta a tierra principal ubicado en la sala eléctrica. 

Con esta mejoras lo que se tendría seria una seguridad de protección a las personas y 

equipos del 80% pues con la instalación de la malla y el pararrayos no estamos libres 

de accidentes relacionados con la electricidad, lo que se debería hacer es concientizar 

a las personas de la importancia del sistema de puesta a tierra. 

Se realiza un presupuesto general para ejecutar el proyecto, con análisis de los precios 

unitarios correspondientes a cada ítem del presupuesto.     
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CAPÍTULO I:  GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN.    

Bolivia es un país en crecimiento de forma económica como en población, esto implica 

que las personas buscan satisfacer la necesidad de vivienda, es por eso que el 

negocio de la construcción crece y con ella la demanda de  cemento. SOBOCE S.A. 

(Sociedad Boliviana de Cemento) asume el reto de satisfacer la demanda nacional del 

producto esencial de la construcción, para ello se ve en la necesidad de crear el 

proyecto  “INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 1000 A 2000 

TONELADAS DIA PROMEDIO DE KLINKER EN LA PLANTA DE CEMENTO 

VIACHA”. Este ambicioso proyecto permitirá duplicar la producción y con ello 

satisfacer la demanda del cemento en el mercado interno. 

El material mencionado (KLINKER) es uno de los productos fundamentales en la 

producción del cemento, este proceso de ampliación de planta implica que se trabaje 

con tecnología de punta, con maquinas de elevado costo  y a su vez esto hace que las 

corrientes que circulan sean peligrosas, para los equipos y en especial para el personal 

técnico que estará operando en la planta. Además debemos considerar que las 

instalaciones de estas maquinas y sus accesorios se encuentran en la intemperie, las 

piezas metálicas atraen las descargas atmosféricas con más intensidad por que los 

iones con predominio de cargas positivas (cationes) más comunes se forman a partir 

de los metales como el aluminio, plomo, hierro, cobre, etc. Considerando el elevado 

costo y su delicadeza de los mismos com*o también valorando la vida humana, los 

ejecutivos de la cementera se ven en la obligación de encargar el diseño y la ejecución 

de un proyecto que de solución a estos problemas. 

Es así que la empresa  KAZEN SRL elabora y ejecuta el proyecto que se denomina: 

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PLANTA SOBOCE S.A. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se debe poner en claro que los problemas en este tipo de proyectos no se manifiestan 

notoriamente, pero con el transcurrir del tiempo tienden a ocasionar fallas y hasta 

pérdidas de vidas humanas. 

Es por eso que este proyecto trata de evitar accidentes ó mucho peor fatalidades 

haciendo notar que el sistema de puesta a tierra ya está presentando un incremento 

del valor de la resistencia en solo dos años, este incremento de resistencia se notara 

con las próximas tormentas eléctricas posiblemente quemando equipos electrónicos o 

de instrumentación sensibles. 

La conexión directa entre las chapas metálicas de los motores y tableros con la malla 

inducen corrientes indeseables en el otro punto de la malla, puede ser en la barra única 

de puesta a tierra ocasionando averías en los equipos sensibles ver figura 1.1, motivo 
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por el cual recomiendan las normas hacerlo a través de la barra única de puesta a 

tierra. 

 

Además se puede incrementar por muchos años mas la estabilidad de la malla 

con productos existentes en el mercado reduciendo el costo de mantenimiento. 

El sistema de protección contra tormentas eléctricas instalado tiene un ángulo 

de protección que no cubre completamente la estructura del edificio dejando 

vacios por los cuales pueden incidir descargas atmosféricas y causar daños 

hasta accidentes fatales.  

Según normas una única bajante para un pararrayos en estructuras con más 

de 60 metros de altura es insuficiente, pues se trata de descargar la corriente 

del rayo de forma segura e inmediata,  

  

Mediciones de resistencia del sistema de puesta a tierra 

Fecha  Malla Nueva (Ω) Malla General (Ω) 

21/08/09 0.75 0.11 

26/10/11 2.70. 0.78  

 
Figura 1.1: Malla nueva  
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1.  Objetivo general. 

Desarrollar el re-diseño del sistema de puesta a tierra y protección contra 

 tormentas eléctricas correspondiente a la planta de cemento SOBOCE S.A. a 

través de la selección de métodos más apropiados (científicos) satisfaciendo 

aspectos funcionales de seguridad para el personal y los  equipos.  

1.3.2.  Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnostico de la situación actual del sistema de puesta a tierra y 

su sistema de protección contra tormentas eléctricas. 

 Desarrollar los factores técnicos que intervienen en el diseño de sistemas de 

puesta a tierra y sistemas de protección contra tormentas eléctricas. 

 Determinar el presupuesto del proyecto a diseño final. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Es necesario contar con un proyecto serio de SPT (sistema de puesta a tierra) y 

SEPTE (sistema externo de protección contra tormentas eléctricas), para brindar la 

seguridad necesaria al personal y evitar pérdidas económicas generadas por las 

paradas de planta no programadas, las mismas podrían ocasionarse por corrientes 

de defecto no dispersadas adecuadamente, estas corrientes pueden ser 

generadas por operaciones de equipos dentro la planta, defectos en los equipos o 

por las descargas atmosféricas, por lo que se puede afirmar que un re-diseño está 

plenamente justificada, ver figura 1.2.  

 

Figura 1.2: Esquema simplificado de los beneficios del sistema de 

puesta a tierra y su sistema de protección contra tormentas eléctricas. 
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1.4.1.  Protección  personal.  

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

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

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

síquicas del sujeto. Se dan valores particularmente bajos en las mujeres en cinta, 

en presencia de alcohol en la sangre, en conexión con estados depresivos o de 

preocupación en general y en el estado de la epidermis (seca o mojada). Entonces 

la resistencia del cuerpo humano es variable.  

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

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

 trataron de poner límites de tensión y corriente que puede soportar el cuerpo 

humano. 

La norma boliviana NB 777 al respecto establece que: 

 ”La tensión de contacto límite convencional UCL es el valor máximo de 

tensión de contacto que puede ser mantenido, indefinidamente sin riesgo a 

la seguridad de personas o animales domésticos.  

”Para condiciones normales de influencias externas, se considera peligrosa 

 una tensión superior a 50 V, en corriente alterna, o 70 V, en corriente 

continua” (IBNORCA 2008; pág. 91). 

1.4.1.1. Severidad de una descarga eléctrica. 

 La severidad del choque eléctrico se determina por 3 factores: 

a) La trayectoria de la corriente que circula a través del cuerpo. 

b) El  tiempo que transcurre cuando circula a través del cuerpo. 

c) La cantidad de corriente que fluye a través del cuerpo. 

1.4.1.2. El cuerpo humano como material conductor.  

 El cuerpo humano es un buen conductor ya que cuenta con agua y la única 

 resistencia que tiene es la epidermis (piel). 

La capacidad de conducción de corriente en un conductor la determina la sección y 

el material del mismo, por ejemplo: 

Un cable de 1.5 mm2 tiene una capacidad de conducción de 20 A  esta corriente 

puede circular a través del conductor sin problemas.  

La capacidad de conducción del cuerpo humano es muy baja, por ejemplo 0.08 

amperios a 120 (V) para una persona de 150 Lbs. puede ser mortal, si se aplica de 
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manera permanente ó más de 4.2 segundos, el corazón de la persona empieza a 

fibrilar, ver tablas 1.1 en anexo A 

 La norma boliviana NB 148009 al respecto establece que: 

 ¨La magnitud y duración de la corriente, en 50 Hz, que podría circular a 

través del cuerpo humano, debe ser menor al valor que pueda causar 

fibrilación ventricular del corazón. La duración de corriente en 50 Hz que 

puede ser tolerada por la mayoría de las personas, estará relacionada a su 

magnitud, de acuerdo con la siguiente relación.” 

  

 

s

p
t

k
I 

 
 

(1.1.) 

 donde: 

  Ip = valor eficaz de la corriente a través de una persona (A) 

  k =  constante que depende del peso de una persona  (adimencional)  

  k = 0,116 para una persona que pesa 50 kg 

  k = 0,157 para una persona que pesa 70 kg 

  ts =  tiempo de exposición a la corriente  (seg) 

  IBNORCA 2008 pág. 2 

1.4.1.3. Puesta a tierra y descarga eléctrica. 

Aterrar los sistemas eléctricos es limitar cualquier voltaje elevado que 

pueda resultar de rayos, fenómenos de inducción o de contactos no 

intencionales con cables de voltajes más altos. Esto se realiza mediante un 

conductor apropiado a la corriente de falla a tierra total del sistema, como 

parte del sistema eléctrico conectado al planeta tierra. 

Su propósito es eliminar los potenciales de toque que pudieran poner en 

peligro la vida y las propiedades, de forma que operen las protecciones por 

sobre corriente de los equipos. 

Fuente: http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-

tierra.pdf 

Es decir que si existiese una fuga de corriente en cualquier aparato eléctrico debe 

existir en puente de unión que elimine la corriente de defecto, antes que circule a 

través del cuerpo humano y la baja resistencia de la trayectoria ofrecido por 
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conductor a tierra, permite que la corriente circule por dicho conductor y no a 

través del cuerpo humano ver Figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3: Puente de unión con puesta a tierra de baja resistencia 

 

1.4.2. Protección de equipos. 

El motivo para poner a tierra materiales conductores que albergan conductores 

eléctricos y electrónicos  ó equipos eléctricos y electrónicos consiste en limitar el 

voltaje debido a:   

 Rayos. 

 Sobre tensiones transitorios. 

 Facilitar la operación de los interruptores directos. 

1.4.2.1. Equipos electrónicos.  

Los equipos electrónicos no trabajan satisfactoriamente cuando se presentan 

transitorios o interferencias.  
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La causa mayor de fallas de equipos electrónicos es el sobre-esfuerzo eléctrico 

que usualmente se origina de los transitorios causados por las descargas 

atmosféricas, maniobras de interrupción de cargas inductivas, y de descargas 

electrostáticas.  

Los componentes electrónicos de interconexión de datos y control en bajo voltaje 

son los que más frecuentemente se dañan de esa manera. Para proteger de las 

descargas y los fenómenos transitorios, se añaden dispositivos de protección a los 

cables que conectan los equipos de instrumentación y de comunicaciones, en la 

tabla 1.3 del anexo A, se puede observar algunos semiconductores y la energía 

que puede causarles daños o definitivamente destruirlos. 

.  

Figura 1.4: Componente electrónico  

1.4.2.2. Equipos eléctricos.  

La inducción que pueden generar las corrientes de defecto y transitorios 

causados por las descargas atmosféricas ó maniobras de interrupción de cargas 

inductivas, pueden dañar el aislamiento de los equipos eléctricos hasta destruirlas 

definitivamente. 

 La norma boliviana NB 148009 establece lo siguiente: 

¨Para la seguridad de los equipos en general, considerando el sistema de 

puesta a tierra y las diferencias de potencial que se presentan en una 

instalación eléctrica, es de obligatorio cumplimiento coordinar con los 

valores de aislamiento de los equipos. Los equipos a proteger deben  tener 

un nivel de aislamiento mínimo de 5 kV, por lo que este valor será una 

condicionante para determinar el valor de la resistencia de la puesta a 
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tierra. Tomando en cuenta la expresión de la elevación de potencial del 

sistema de puesta a tierra, dada en el punto se tomará en cuenta la 

siguiente expresión: 

 

g

g
I

kV
R

5
  

 

(1.2.) 
 

Donde:  

Rg  =  resistencia de puesta a tierra

 

 

  Ig   =  corriente de falla a tierra 

 

Cabe aclarar que este valor constituye un objetivo, ya que la resistencia del 

 sistema de puesta a tierra en el diseño final, dependerá del área y el 

tamaño de las varillas de puesta a tierra. Sin embargo, éste ayudará a 

conocer, al iniciarse el diseño, el valor de la resistencia del sistema de 

puesta a tierra que buscará satisfacerse. Por otro lado el nivel de 

aislamiento de los equipos, limitan el valor de la elevación del potencial del 

sistema de puesta a tierra; aunque aquí se fija un nivel de aislamiento 

mínimo de 5 kV. 

 IBNORCA 2008 pág. 3. 

1.5. METODOLOGIA.  

 Para alcanzar los objetivos expuestos en el punto 1.3 se describe a 

 continuación la metodología a emplear. 

1.5.1. Diagnostico  de la situación actual.  

Con el fin de evaluar el estado, condiciones y servicio de las instalaciones del 

sistema de puesta a tierra y su sistema de protección contra tormentas eléctricas, 

en la primera parte se realizara un diagnostico de la situación actual para lo cual se 

han propuesto los siguientes pasos: 

 Encuestas dirigidas a los responsables del mantenimiento eléctrico de la planta 

cementera para determinar características de las instalaciones antiguas (tipo 

de unión de conductores, ubicaciones, antigüedad, número mallas) 

 Evaluación del estado de funcionamiento de las instalaciones mediante 

inspección y medición de parámetros de interés. 
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Para la ejecución de los anteriores puntos es de destacar que, no se cuenta con 

ningún tipo de información ni apoyo de la empresa que realizó el  montaje y diseño 

del sistema de puesta a tierra.  

1.5.2. Análisis de factores para el Re-Diseño. 

 Los parámetros para desarrollar el proyecto de RE-diseño son los 

 siguientes: 

 Diseño del sistema de puesta a tierra considerando, que es una malla química 

y sus factores de mantenimiento.  

 Diseño del sistema de protección contra tormentas eléctricas considerando 

altura y anchura del edificio, disposición adecuada del pararrayos, número de 

bajantes, además del apego a las normas nacionales e internacionales para 

este tipo de diseño. 

 Costos y presupuesto del proyecto, donde se obtendrá el presupuesto 

estimado de ejecución. 

1.6. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto llenara una necesidad imperativa destinada al 

 mejoramiento en calidad de diseño del sistema de puesta a tierra y su sistema de 

protección contra tormentas eléctricas en la planta de cemento SOBOCE S.A. 

Tomando en cuenta las normativas correspondientes, aspectos de seguridad y 

formulas sencillas.    

1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Delimitación temática. 

El presente Proyecto Re-Diseño del Sistema de Puesta a Tierra y Sistema de 

Protección Contra Tormentas Eléctricas SOBOCE S.A. tiene como objeto el 

estudio y diagnóstico de la situación actual y al mismo tiempo una propuesta de 

mejoramiento integral del proyecto enmarcado en la nueva instalación. 

Para poder producir un servicio eficiente se debe cumplir con las normas básicas 

de instalaciones de protección contra tormentas eléctricas y sistemas de puesta a 

tierra. 

1.7.2. Delimitación espacial. 

En cuanto a la recopilación de información relacionada con el tema y respecto al 

espacio geográfico, se realizará en la empresa de cemento SOBOCE S.A. 

(Sociedad Boliviana de Cemento) ubicado en: La Paz, provincia Ingavi, localidad 

de Viacha. Este será tomado como modelo de investigación del presente proyecto. 
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1.7.3. Lugar de aplicación.  

El presente proyecto se debe extender a todos los receptores, masas, metálicas  

accesibles y no accesibles, de la planta de cemento SOBOCE S.A. enmarcado en la 

nueva instalación. 
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CAPÍTULO II:   DIAGNOSTICO DE LA SITUACION  ACTUAL 

  

La empresa de cemento SOBOCE S.A. en la actualidad cuenta con un sistema de 

puesta a tierra equipotenciado a excepción de la malla del pararrayos. Además de 

un sistema de protección contra tormentas eléctricas con sus  tres componentes 

como son la terminal aérea, bajante y sistema de puesta a tierra.  

2.1.  CONDICIONES ACTUALES DE LA INSTALACIÓN. 

2.1.1.  Sistema de protección contra tormentas eléctricas. 

 
Figura 2.1: Terminal aérea más su bajante 
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 Terminal aérea. El sistema de protección contra tormentas eléctricas tiene una 

sola terminal aérea, el pararrayos ionizante PREVECTRON S6.60 de industria 

FRANCESA ver figura 2.2 el mismo tiene como soporte a una cañería 

galvanizada de 1” con una altura de dos metros desde la base del soporte 

hasta la terminal aérea, se encuentra adosada a la estructura del hormigón en 

la parte más alta del edificio ver figura 2.3. 

 

Figura 2.2: Terminal aérea  
Fuente: www.indelec.com.es/foudre/La_foudre.../Prevectron_2.aspx 

 
NOTA: las especificaciones técnicas  y características del Prevectron S6.60  se encuentra en el anexo E. 

 

 
Figura 2.3: Ubicación de la Terminal aérea  
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 Bajante del sistema de protección contra tormentas eléctricas. El sistema 

tiene como bajante a un conductor desnudo de 70 mm2 con 16 hebras y una 

longitud de 91 metros desde el piso hasta la terminal aérea, en la parte 

superior del edificio  el conductor tiene dos dobleces de 90° con un radio de 

curvatura menor a 20 centímetros ver figura 2.4. 

El conductor se encuentra protegido con un ducto de PVC de 1 1/4” desde la 

base del edificio hasta la parte más alta del mismo, sujetado al hormigón del 

edificio con abrazaderas omega de acero galvanizado de 1 1/4“ ver figura 2.5. 

 
Figura 2.4: Bajante del sistema de protección contra tormentas eléctricas 

 

 
Figura 2.5: Bajante del sistema de protección contra tormentas eléctricas 

 

 Sistema de puesta a tierra del pararrayos (malla). 

Según los encargados de mantenimiento eléctrico, Ing. Zacarías Vargas e Ing. 

José Luis Capriles la bajante del pararrayos actual se une con soldadura 

exotérmica a un sistema de puesta a tierra con 4 varillas y su valor es de 6.5 Ω 

valor medido, el mismo se encuentra al pie de la estructura, además no se une 
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al sistema de puesta a tierra general, en la tabla 2.5. del anexo A se puede 

observar la planilla de encuesta, da la malla del pararrayos la misma fue 

llenada con la ayuda de las mencionadas personas. 

 

2.1.1.1. Análisis de los componentes del sistema de protección contra tormentas 

  eléctricas. 

 Análisis de la terminal aérea 

a) El método a ser aplicado en el análisis es el de la esfera rodante. 

La norma Mexicana ANCE expresa lo siguiente: 

1. Que el nivel de protección para una industria cementera es de tipo 1 ó 2 

ver tabla 2.1 anexo A. 

2. La eficiencia de protección contra tormentas eléctricas para industrias 

cementeras tiene que ser del 98% para el nivel 1 y  95% para el nivel 2. 

Ver tabla 2.2 anexo A. 

3. El radio de la esfera rodante para el nivel 1 es de 20 metros y para el 

nivel 2 es de 30 metros ver tabla 2.3 anexo A.” 

ANT-NMX-J-549-ANCE-2005 pág. 18-20. 

El Catalogo de INDELEC para su producto prevectron S6.60 dice: 

El radio del pararrayos Prevectron S6.60 se amplía a 45 metros para un 

nivel de protección 2 ver tabla 2.6 en anexo A. 

Fuente: www.indelec.com.es/foudre/La_foudre.../Prevectron_2.aspx 

Entonces teniendo estos datos se hace un análisis imparcial con respecto de las 

dimensiones del edificio y su probabilidad de ser afectado por un rayo. 

La norma ANCE Mexicana indica que para la industria cementera el nivel de 

protección es 2 y el radio de protección para el mismo es de  30 metros, según el 

catalogo de INDELEC el radio de la esfera imaginaria para el pararrayos ionizante 

Prevectron S6.60 es de 45 metros en el peor de los casos, ver tabla 2.6 en anexo 

A, este radio de apantallamiento no cumple su función adecuadamente, tal como 

se puede observar en la figura 2.6 en la figura 2.7 parece que se apantalla 

adecuadamente pero recordemos que el método requiere que se ruede la esfera 

imaginaria sobre el suelo, alrededor y por encima del edificio. Por lo que se 

asegura que la parte media del edifico no está protegido. 

Para este análisis haremos que la esfera imaginaria ruede solamente alrededor de 

la terminal aérea pues la idea es evaluar al pararrayos Prevectron S6.60 y su 

ángulo de protección.  
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Figura 2.6: Área de captura del pararrayos  

Método esfera rodante (vista lateral) 
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Figura 2.7: Área de captura del pararrayos 
Método esfera rodante (vista desde arriba) 

 

b) En segunda instancia para nuestro análisis utilizaremos otro método como es 

el de los ángulos de franklin. 

Geraldo Kindermann en su libro descargas atmosféricas, indica que:  

El Método de la varilla vertical (ángulos) fue desarrollado por franklin 

considerando la gran capacidad de ionización de los metales. 

 

Con una serie de correcciones se puede observar en la tabla 2.7 del anexo A, 

los ángulos de protección para las diferentes alturas de estructuras.  

   

En el mencionado texto no indicado con precisión el ángulo de apertura para 

alturas de 90 metros, pero se tomara el ángulo de 25° ver tabla 2.7 del anexo 

A. Por otro lado el pararrayos ionizante de INDELEC Prevectron S6.60 tiene un 

ángulo de protección de 39° considerando la altura del mástil a partir de la 

zona a proteger que es de 2 metros ver tabla 2.6 del anexo A.   

La figura 2.8 es un gráfico a escala en la que se puede observar las zonas 

protegidas y desprotegidas aplicando los dos ángulos de protección. 
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Las figuras 2.9 y 2.10 son representaciones gráficas a escala en tercera 

dimensión en las cuales se analiza el ángulo de protección más amplio como 

es del pararrayos Prevectron S6.60  

 

 

Figura 2.8. 
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Figura 2.9. 

 

 

 
Figura 2.10. 
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 Análisis de la bajante.-  

La norma NFPA – 780 año: 2004, recomienda como la sección mínima de la 

bajante, 29 mm2 en material cobre trenzado  

La norma IEC- 62305-3 año: 2006, recomienda como sección mínima de la 

bajante, 50 mm2 en material cobre tira solida. 

La norma  ANCE – NMX-J-215, recomienda como sección mínima de la 

bajante, 35 mm2 en material cobre trenzado. 

Estos conductores recomendados por las normas establecen las caídas de 

tensión y soporte térmico necesario para las bajantes, en el presente caso la 

bajante del pararrayos tiene una sección de 70 mm2 por lo que se puede 

afirmar que cumple con las normas. 

La norma ANCE Mexicana solicita que el radio en los dobleces de 90° sean 

mayores a 20 cm. 

El radio de los dobleces en la parte superior del edificio es menor a lo indicado 

por la norma  

Según la norma ANCE Mexicana la distancia de seguridad mínima de la 

bajante del pararrayos con respecto a personas que pasan ó estarán en la 

base del edificio, se evalúa mediante la ecuación 3.13 de la pagina 63. 

Se tomará la situación más crítica, como se puede ver en la figura 2.11 el lugar 

es paso constante de personas hasta pueden llegar a apoyarse en el ducto que 

protege la bajante. 

 

Datos:  

  Ki =  0.075 para un nivel 2 de protección, ver tabla 3.7 anexo A 

  Kc = 1.00 para uno ó dos bajantes, ver figura 3.19 página 63  

  Km = 0.5 constante para solido, ver tabla 3.8 anexo A. 

L = 5.00 m es la longitud del conductor de bajada desde el punto de 

ubicación del elemento a avaluar a tierra, en (m).  

d = 0.10 m es la distancia mínima que puede existir en el caso extremo 

de que una persona este apoyada sobre el conducto de 

PVC.  

 

  Operando y remplazando en ecuación 3.13 de la pagina 62. 

 

 

S=0.075  = 0.75m d ≥ s 

 

 0.10 m ≥ 0.75 m 

Es claro que la distancia de seguridad no es la adecuada. 
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-Según el catalogo de Prevectron para la instalación del pararrayos ionizante 

solicita dos bajantes cuando el edificio pasa los 28 metros de altura ver anexo E 

(4.7 conductores de bajada) 

-Geraldo Kindermann evalúa la cantidad de bajantes necesarios dividiendo el área 

real del edifico 840 m2 entre la constante 300 

 

 
   

Es claro que la única bajante no es insuficiente 

 

 
Figura 2.11. 

 

 Análisis del sistema de puesta a tierra (malla). 

Según información provista por los encargados de mantenimiento eléctrico ver 

tabla 2.5 en anexo A la malla está sepultada a un metro de profundidad, con su 

valor medido de 6.5 Ω con estos datos se considera que la malla del 

pararrayos cumple los requerimientos de la normas  

La norma ANCE Mexicana solicita como resistencia máxima de la malla 10 Ω. 

La norma NEC solicita 20 Ω como máximo. 

Según el catalogo de INDELEC para su producto pararrayos Prevectron S6.60 

la malla del sistema de protección contra tormentas eléctricas tiene que tener 

valores por debajo de los 10 Ω ver anexo E (4.6 sistema de puesta a tierra). 

 

2.1.1.2. Resumen del análisis sistema de protección contra tormentas eléctricas. 

 

El respectivo resumen de la tabla 2.8 en anexo A, refleja la poca seriedad que le 

pusieron al diseño y a la instalación del sistema de protección contra tormentas 

eléctricas en resumen esta instalación es deficiente  
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2.1.2.  Sistema de puesta a tierra. 

La malla analizada es parte de un sistema de 3 mallas, las mallas A y B son de la 

instalación antigua, en el diagrama de la figura 2.12 se puede observar las 

distancias de una a otra. 

 
Figura 2.12. Diagrama de malla general  

 

 

Valor medido finalizando las obras de montaje de la malla nueva en fecha 

13/07/2009 ver figura 2.14. 

Malla general      0.11 Ω. 
Malla nueva        0.75 Ω. 

Valor medido en fecha 26/10/2011 

Malla general      0.78 Ω. 
Malla nueva        2.70Ω. 

La malla nueva tiene 18 varillas y 180 metros de conductor, los mismos están 

repartidos y forman cuadrículas de 4 x 4 metros tal como se puede ver en la figura 

2.13. La malla se encuentra sepultada a 1.20 metros de profundidad, con 

tratamiento químico, la misma se diseño y montó exclusivamente para la 

ampliación y por ende para la nueva sala eléctrica,   
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. 

 
 

Figura 2.13. 
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Figura 2.14. 
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 Varillas  de la malla. 

La varillas tienen una separación de 4 metros entre ellas, son de acero bañado 

en cobre con una longitud de 2.44 metros, y la sección de las mismas es de 

5/8” están firmemente soldadas a los conductores de la malla ver figura 2.15. 

 
Figura 2.15: Soldadura de varilla a conductor de malla  

 

 Conductor de malla. 

 

El conductor de la malla tiene una longitud total de 180 metros lineales, con 

una sección de 95 mm2 y 19 hebras el mismo se encuentra enterrada a una 

profundidad de 1.20 metros, las uniones de los conductores con las varillas y 

los conductores con conductores se las hizo con soldadura cadweld tal como 

se puede ver en la figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16: Soldadura conductor con conductor y conductor con varilla 
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 Unión equipotencial. 

La unión de la malla con la barra de puesta a tierra principal en la sala eléctrica 

se lo hace a través de un conductor de 120 mm2 de sección y una longitud de 

20 metros la misma está unida con soldadura exotérmica, pero se debe hacer 

notar de la existencia de tres conductores de 70 mm2 los mismos emergen de 

un costado de la nueva malla y uno de ellos se conecta a un tablero de 

distribución de iluminación, el segundo a un motor de 30 HP y por último a un 

motor de inducción 20 HP tal como se puede ver en la figura 2.17.   

 

 

Figura 2.17: Unión equipotencial de la malla  
 

 Tratamiento químico.  

El tratamiento químico con el cual se mejoró el valor de la resistencia de 

puesta a tierra, es una combinación de bentonita y tierra del lugar con 

abundante agua potable. 

Los datos expuestos fueron proporcionados por los encargados de 

mantenimiento de la planta de cemento SOBOCE S.A. ver planilla de encuesta 

tabla 2.9.  
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2.1.2.1. Análisis del sistema de puesta a tierra (malla nueva). 

De manera general la malla presenta una elevación en el valor de la resistencia de 

0.75 Ω a 2.70 Ω, esto en el lapso de dos años y tres meses, por lo que se tiene 

que hacer el mantenimiento respectivo. 

Además en un costado de la malla se realizaron conexiones directas de la malla a 

dos motores y un tablero,  

La norma Mexicana ANCE (sistema de protección contra tormentas eléctricas , 

especificaciones, materiales y métodos de medición – ANTEPROYECTO ANT-

NMX-J-549-ANCE-2005) indica que para reducir las diferencias de potencial 

generadas por los rayos cuando éste incide en los elementos de intercepción de 

un SEPTE, sobre o en las cercanías de la instalación, se debe unir todas las 

conexiones a un mismo punto a través de una barra de puesta atierra principal tal 

como lo indica el punto 3.3 de la pagina 66,  en el caso de la malla no se está 

cumpliendo esa condición, pues los dos motores y el tablero de iluminación están 

conectados directamente a la malla, la unión de estas maquinas y tablero se la 

debería hacer a través de la barra de puesta a tierra principal que se encuentra en 

la sala eléctrica. 

2.2.   CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO. 

Por el diagnostico realizado a los dos sistemas podemos indicar que: 

El sistema de protección contra tormentas eléctricas instalado no Se debe poner en 

claro que los problemas no se manifiestan al instante estos se presentarán 

posteriormente y serán muy notorios. 

Cuando el edificio necesite realmente de la protección pertinente contra descargas 

atmosféricas y corrientes de defecto, se notara que la instalación actual del sistema de 

protección contra tormentas eléctricas no tiene el área de cobertura suficiente. 

Las mallas del sistema de puesta a tierra no cumplen con normativas nacionales e 

internacionales además de que el periodo de mantenimiento es de 1 a 2 años, el 

mismo influye en el costo de mantenimiento que se incrementa, considerando que 

existen métodos que alargan el periodo del primer mantenimiento. En esencia el 

presente proyecto se lo elaboró como una propuesta para precautelar el bienestar del 

personal y poner en alerta a los ejecutivos de la empresa cementera, líneas abajo se 

identificara los factores para que surjan estos problemas.  

 El sistema de protección contra tormentas eléctricas instalado no tiene el área 

de cobertura suficiente, con tan solo una terminal aérea mas su bajante para 

un edificio de aproximadamente 90 metros de altura, y 1800 metros cuadrados 

de construcción nueva en diferentes bloques, este diseño se lo realizó 

principalmente bajo criterios empíricos y en costumbres adquiridas.  
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CAPÍTULO III:   MARCO TEORICO  

3.1. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.   

3.1.1.  Resistividad del terreno. 

- García (1990) menciona que la resistividad en Ω.m “equivale a la resistencia 

de un cubo de terreno, de un metro de arista” tal como se puede ver en la 

figura 3.1. 

- Manual de uso fluke 1625 Eart/Ground Tester “la resistividad del terreno es la 

resistencia medida entre dos superficies opuestas de un cubo formado por 

material de terreno homogéneo, con una longitud lateral de un metro. La 

unidad de medida está en (Ω.m) y se representa con la letra P ”  

- Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “la resistividad del 

terreno es la resistencia que presenta al paso de la corriente de un cubo de 

terreno de 1 metro de arista”    

Por lo que podemos afirmar que es la magnitud característica del suelo, que 

expresa su aptitud para la conducción de corriente eléctrica. La resistividad del 

suelo depende de su naturaleza, estratigrafía, (capas de distinta composición), 

contenido de humedad, temperatura y salinidad. Por otro lado, a medida que 

aumentan el tamaño de las partículas aumenta el valor de la resistividad, por ello la 

grava tiene mayor resistividad que la arena, y esta mayor resistividad que la arcilla. 

La resistividad se ve así misma afectada por el grado de compactación, 

disminuyendo al aumentar ésta. 

 
Figura 3.1: Resistividad de un cubo de terreno homogéneo. 
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3.1.2. Elementos que influyen en la resistividad del terreno. 

 En la resistividad del terreno influyen los siguientes factores: 

a) Naturaleza del suelo.  

b) Efecto de la temperatura. 

c) Efecto de la humedad. 

d) Efectos del contenido de sal. 

e) Estratigrafía del terreno. 

f) Variaciones estacionales. 

g) Factores de la naturaleza eléctrica. 

h) Compactación del terreno. 

 

a) Naturaleza del suelo.  

La tierra inmediatamente alrededor de una varilla tiene su valor de resistividad 

dependiendo del tipo de suelo, es decir si es arenoso, arcilloso, rocoso, con marga, 

o una combinación de diferentes tipos. El suelo por la zona de la fábrica de 

cemento SOBOCE S.A. es una combinación de marga y arcilla con rocas, en la 

tabla 3.1 del anexo A se puede observar los diferentes valores de resistividad de 

suelo parecidos al de la fábrica de cemento. 

- Ismael Montes de Oca en su libro Geografía y recursos naturales de Bolivia, en 

el capítulo de Geología afirma que el terreno de Viacha presenta estratos de 

edad devónica y además está constituido por rocas andesita, lutitas, margas. 

Por el valor de la resistividad obtenido en el sitio, consideraríamos que 

posiblemente sea una bolsa de terreno arcilloso en combinación de rocas y 

margas.     

b) Efecto de la temperatura.  

Un clima variable puede influir sobre los valores de resistencia de un sistema de 

puesta a tierra, la tabla 3.2 del anexo A, muestra los efectos que tiene sobre la 

resistividad del suelo, es así que podemos observar la elevación de la resistividad 

del suelo a una temperatura por debajo del punto de congelación y reducción de la 

misma con temperaturas por encima del punto de congelación. Hemos enfatizado 

que las varillas se deben enterrar por lo menos dos pies (60.96 cm) por debajo de 

la línea de congelación. Este es el punto donde el suelo es más estable en su 

resistividad. El suelo arriba de la línea de congelación es alto en resistencia y 

como pódenos observar la resistividad puede subir de 138 (Ω.m) a 3300 (Ω.m) con 

temperaturas de 00C a -150C, este punto se debe considerar pues la temperatura 

mínima registrada en Viacha fue en julio del 2010 con –15.2°C tal como se puede 

ver en la tabla 3.10 del anexo A. dato proporcionado por CENAMHI estación 

Viacha.  
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 Efecto de la humedad.  

Como ejemplo en la tabla 3.3 del anexo A, se puede observar que una tierra seca 

puede tener aproximadamente 2500 (Ω.m) a un volumen de humedad de 2.5% y a 

un aumento del volumen de humedad de 30% baja la resistividad a 64 (Ω.m) para 

un suelo tierra encima. 

c) Efecto del contenido de la sal.  

En la tabla 3.4 del anexo A, se puede observar como del 0.0% al 20.0% de 

contenido de sal en el suelo, podemos disminuir la resistividad por un cien por 

ciento (100%), la resistividad baja de 107 (Ω.m) a 1 (Ω.m). 

d) Estratigrafía del terreno.  

 

-Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “Los terrenos están 

formados en profundidad por capas de diferentes agregados y por lo tanto de 

diferentes resistividades. La resistividad media o resistividad aparente será una 

combinación de las resistividades de todas las capas que componen el terreno. En 

ningún caso se puede extrapolar el resultado de la capa superficial pues la 

variación de la composición del terreno en capas inferiores puede darnos 

sorpresas” 

Se puede estimar la resistividad del suelo a partir de tablas de resistividad 

existentes ver tabla 3.1 en el anexo A, pero para tener la certeza de las 

resistividades de las capas inferiores es necesario realizar mediciones de las 

mismas.  

e) Variaciones estacionales. 

-Franklin Edison (2007) en su libro puesta a tierra en sitios industriales y 

comerciales TRANSREDES afirma “En épocas de lluvia el nivel freático se 

aproxima a la superficie del terreno presentando este una resistividad menor que el 

periodo de sequia, en el que el nivel freático se aleja en profundidad de la 

superficie. 

A lo largo del año se presentan variaciones estacionales que son más acusadas 

cuanto más próxima a la superficie del terreno se encuentra la varilla. 

Para conseguir mantener el valor de la resistividad lo más uniformemente 

 posible a lo largo del año, es conveniente instalar profundamente las varillas en el 

terreno y proteger lo más posible el terreno de las inclemencias del tiempo” 
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Se reitera que las varillas enterradas a más profundidad tienen una variación 

inferior a la de las varillas enterrados superficialmente. Por lo tanto por lo 

desarrollado en líneas anteriores se considera que las revisiones periódicas de las 

instalaciones deben realizarse en la época más desfavorable para el terreno como 

es la época fría y seca (invierno) la NB 148008 recomienda que la frecuencia de 

revisión y mantenimiento debe ser cada 3 años en instalaciones industriales.   

f)  Factores de la naturaleza eléctrica. 

Los factores de naturaleza eléctrica que pueden modificar la resistividad de un 

terreno son los gradientes de potencial y la magnitud de la corriente de defecto a 

tierra. Lo primero afecta al terreno cuando el gradiente de tensión alcanza un valor 

 critico de algunos KV/cm. Lo que puede originar la formación de pequeñas 

 áreas eléctricas en el suelo que hacen que la varilla se comporte como si fuera de 

mayor tamaño. El segundo la magnitud de la corriente de defecto a tierra, puede 

también modificar el comportamiento de la varilla de tierra si su valor es muy 

elevado, bien por provocar gradientes excesivos, o bien por dar lugar a 

calentamientos alrededor de los conductores enterrados que provoquen la 

evaporación del agua. Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es el deterioro 

significativo de las varillas o del conjunto de puesta  a tierra, en el caso de un corto 

circuito franco o la caída de un rayo que se canalice a través de la puesta a tierra 

de la industria. En estos casos es reglamentaria la comprobación de la red de 

tierra de la instalación ya que puede llegar a deteriorarse o a fundirse si la 

intensidad es muy elevada (cientos o miles de amperios). 

g)  Compactación del terreno alrededor de los electrodos. 

Cuando la compactación del terreno es grande disminuye la resistividad, siempre 

que se coloquen varillas, la vibración de la máquina de penetración dejará una 

separación entre la varilla y el terreno por lo que habrá que compactar para que se 

produzca un buen contacto varilla – tierra. Se aconseja la compactación a todo tipo 

de varillas que se puedan colocar en la malla ó sistema de puesta a tierra 

3.1.3.  Medición de la resistividad del terreno (suelo).  

- Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “si conocemos el valor de la 

resistividad del terreno con anterioridad a instalar o decidir el tipo de varilla que 

vamos a utilizar, tendremos la ventaja de elegir el sistema que técnico-

económicamente puede ser más rentable”  

- Manual de uso fluke 1625 Eart/Ground Tester “La resistividad del terreno es la 

cantidad geológica y física para el cálculo y diseño del sistema de conexión a 
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masa. El procedimiento de medición más aplicado es el método desarrollado por 

Wenner” 

La resistividad del terreno se halla fundamentalmente para encontrar los puntos 

óptimos para localizar la red de tierras de una subestación, sistema electrónico, 

planta generadora o transmisora de radiofrecuencia.   

 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 medidor de puesta a tierra 

(Earth/Ground Tester) de cuatro terminales.  

3.1.3.1. Método de Wenner.  

 En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Estándares desarrolló la 

 teoría de este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre. 

-Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “se dispone de 4 varillas 

auxiliares en línea recta a intervalos iguales simétricamente respecto al punto en el 

que se desea medir la resistividad del terreno. La profundidad de estas varillas 

auxiliares no es preciso que sobrepase los 30 cm.” 

-Geraldo Kindermann y Jorge Mário Campagnolo. En su libro aterramiento 

eléctrico expresan lo siguiente “considera que prácticamente el 58% de la corriente 

que pasa entre las varillas de prueba externas ocurre a una profundidad igual al  

espaciamiento entre varillas de prueba. 

Con objeto de medir la resistividad del suelo, se hace necesario insertar 4 varillas 

de prueba al suelo, las mismas se colocan en línea recta y separada a distancias 

iguales (a), y enterrados a una profundidad (b) ver figura 3.2 las mediciones de 

resistividad dependerán de la distancia entre electrodos y de la resistividad del 

terreno.  

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

través de las varillas de prueba externas C1 y C2, misma que circula a una 

profundidad igual a la distancia de separación entre varillas de prueba (a), mientras 

que el potencial que aparece se mide entre las dos varillas de prueba internas P1 y 

P2. La razón V/I es conocida como la resistencia aparente.  

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

de la geometría de la varilla de prueba.  
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Figura 3.2: Método de Wenner. Medición de resistividad. 

 

La resistividad aparente está dada por la expresión 3.1. 

 

 

 

(3.1.) 

Donde 

 Pa:Resistividad aparente en (Ω.m) 

a : Distancia entre varillas de prueba en (m)  

b :profundidad de enterrado de las varillas de prueba en (m)  

R :Resistencia aparente (lectura del telurometro) en (Ω)  

 

Si la distancia enterrada (b) es pequeña comparada con la distancia de 

 separación entre varillas de prueba (a), o sea a ≥ 20b, la expresión

 simplificada 3.2 es aplicable para hallar la resistividad aparente del terreno: 

 

 (3.2.) 

 

3.1.4.  Reducción de las resistividades aparentes.   

Los datos tomados de resistencias aparentes y posteriormente convertidos a 

resistividades aparentes son varios, y para poder utilizar en las diferentes formulas 

y hallar la resistencia de puesta a tierra, se tienen que reducir a dos resistividades. 
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Se puede tener una estimación de las características eléctricas del suelo aplicando 

el modelo de suelo de dos capas.  

3.1.4.1. Modelo de suelo de dos capas. 

En este modelo de suelo, representamos al suelo como si estuviese constituido por 

dos capas, la capa superior de espesor H y resistividad ρ1 y una segunda capa  de 

resistividad  ρ2 que  se  extiende hasta una profundidad infinita. El cambio abrupto de 

la resistividad se describe con el factor de reflexión K, el cual está definido como: 

 

K = (ρ2-ρ1)/(ρ1+ρ2) (3.3.) 

Este factor varía entre  +1 y -1, donde un suelo con un extremo cambio en 

resistividad puede representarse con un factor cerca  a la unidad, un factor de 

reflexión de cero indica suelo uniforme. A continuación se desarrollan dos métodos 

de reducción al modelo de suelo de dos capas: 

1.- Reducción de resistividad por inspección visual. 

2.- Selección del modelo de suelo mediante el computador. 

3.1.4.1.1. Reducción de resistividad por inspección visual.                                                        

Si son obvias dos capas distintas de suelo, en las mediciones y posterior calculo de 

resistividades aparentes por el método de Wenner, se pueden determinar las 

resistividades extremas ρ1 y ρ2 por simple inspección visual, donde ρ1 está dado para 

el menor espaciamiento entre electrodos y ρ2 para el mayor espaciamiento, pero la 

estimación visual del  espesor H resulta incierta ver figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Modelo de suelo dos capas 

Donde: 

1: resistividad de la capa superior (.m) 

2: resistividad del capa inferior (.m) 

H: espesor de la capa superior (m) 
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3.1.4.1.2. Selección del modelo de suelo mediante computador Ref. (Ing. Néstor 

 Mamani Villca) 

Con el programa EPSU en GWBASIC se estiman los parámetros del suelo mediante 

el procedimiento de Sunde, mínimos cuadrados y el algoritmo de Fletcher-Reeves el 

procedimiento para aplicar el programa se lo explica en el anexo B. 

3.1.4.1.2.1. Cálculos que realiza. 

     1) Resistividad  de  la  capa  superior,  ρ1. 

    2) Resistividad  de  la  capa inferior, ρ2. 

    3) Espesor de la capa superior, H. 

    4) Sumatoria de los errores cuadráticos FHI (para control). 

    5) Valores de ρa ya corregidos. 

3.1.4.1.2.2. Datos de entrada. 

El programa emplea mediciones por el método de Wenner y precisa de los siguientes 
datos de entrada, los cuales son: 

    1) Resistividad aparente en Ω.m, ó 
2) Resistencia aparente en Ω, y profundidad enterrada de los electrodos, en m. 

    3) Distancia entre electrodos adyacentes  en m. ó en pies. 
 
3.1.5.  Cálculo de la resistencia de puesta a tierra (malla). 

- Ing. Gilberto Enríquez Harper en su libro fundamentos de instalaciones eléctricas 

de mediana y alta tensión expresa lo siguiente “constituido por un cuerpo metálico 

o un conjunto de cuerpos metálicos puestos en contacto directo con la tierra y 

destinados a dispersar la corriente de tierra”  

- Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “la denominación de puesta 

a tierra comprende toda ligazón metálica directa sin fusibles ni protección alguna, 

de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y 

una varilla o grupo de varillas enterrados en el suelo, con el objeto de conseguir 

que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima al terreno, no 

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

a tierra de las corrientes de falla o las de descargas de origen atmosférico”   

Por lo tanto la resistencia eléctrica de la malla permite la dispersión de las 

corrientes de defecto, y su valor debe ser menor a 5 Ω. 

 - La normativa IEEE 142 de 1991 establece que”Para subestaciones de plantas 

industriales, edificios y grandes instalaciones comerciales, el valor debe 

estar entre 1 y 5 Ω” 
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Fuente:http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-

tierra.pdf 

Nuestro análisis y diseño del sistema de puesta a tierra, están basados en la 

suposición de terreno de dos capas homogéneas, la resistencia del mismo se 

puede calcular por formulas desde las más simples hasta las más complejas, es 

así que los métodos de Laurent Niemann y Schwarz, serán los empleados.  

3.1.5.1. Método de Laurent Niemann.  

Un método simple es el empleado por Laurent y Nieman, el cual es recomendado 

por el estándar 80 de la IEEE, aplicado a la configuración de malla y varillas. 

 

 

 

(3.4) 

Donde: 

 Resistividad de la capa superior  (Ω.m) 

 Resistividad de la capa inferior (Ω.m)  

RT: Resistencia de puesta a tierra (.) 

Lt: Longitud total  de los conductores de la malla (m)  

Lj: Longitud promedio de las varillas (m)  

n: Número de varillas (unidades) 

A: Área ocupada por la malla (m2) 

Se recomienda no usar varillas si 2 > 1, debido a que la varilla debe alcanzar 

profundidades de baja resistividad para que sea más efectivo. 

3.1.5.2. Método de SCHWARZ.  

Este consiste en combinar la resistencia de los conductores de la malla y las 

varillas verticales, para posteriormente tener un valor de malla bastante 

aproximado, ya que la resistencia del conjunto es menor que la resistencia de cada 

componente individual. 

 

 
(3.5) 

Donde: 

  R1  = resistencia de los conductores de malla, en (Ω). 
     R2  = resistencia de las varillas de tierra, en (Ω). 
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Rm  = resistencia mutua, entre  el grupo de conductores  de la malla y el grupo 
de las varillas verticales, en (Ω). 
 
 
 

 
(3.6) 

 
(3.7) 

 
(3.8) 

 
Donde: 

 
Resistividad de la capa superior. Ω.m) 

 
Resistividad de la capa inferior. Ω.m) 

 
Resistividad aparente reflejada por las varillas Ω.m) 

 
Resistividad aparente reflejada por la malla Ω.m) 

H  Espesor de la capa superior (m) 

Lj Longitud promedio de las varillas (m) 

S Profundidad de enterramiento del reticulado. (m) 

A Área ocupada por la malla. (m2) 

Lt Longitud total del conductor de malla. (m) 

r1 Radio del conductor de malla. (m) 

r2 Radio de la varilla. (m) 

n Número de varillas (unidades) 

K1 Constante geométrica (a dimensional) 

K2 Constante geométrica (a dimensional) 

 

 

3.1.6.  Calculo de la sección del conductor de la malla del SPT. 

  

- Geraldo Kindermann y Jorge Mário Campagnolo. En su libro aterramiento 

eléctrico expresan lo siguiente “el conductor de la malla debe ser dimensionado 

considerando los esfuerzos mecánicos y térmicos a los que pueden ser sometidos 

dichos conductores, en la práctica se utiliza la sección mínima de 35 mm2, para el 

dimensionamiento térmico se recomienda la fórmula de Onderdok. 

Para las uniones en los nodos de la malla con conectores de bronce y una 

conexión tradicional o por compresión se debe asumir una temperatura máxima de 

soporte de 250°C, para uniones con electrodo revestido cuya fusión es a través de 

arco eléctrico producido por la máquina de soldar la temperatura máxima es de 
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450°C, con soldadura de oxi-acetileno se considera como temperatura máxima de 

550°C y para uniones con soldadura exotérmica se asumirá una temperatura 

máxima de 850°C” 

Los conductores de la malla de tierra deben diseñarse de manera que:  

 Resistan la fusión y el deterioro de las juntas eléctricas bajo las más adversas 

combinaciones de magnitud y duración de las corrientes de falla.  

 Sean mecánicamente resistentes, especialmente en aquellos sitios expuestos 

a grandes esfuerzos físicos. 

 Tengan suficiente conductividad, de manera que no contribuyan 

substancialmente a diferencias locales de potenciales peligrosos.  

 El conductor de cobre adecuado para la malla de tierra, puede ser obtenido de 

la siguiente ecuación desarrollada por Onderdonk y recomendada por la IEEE 

en su publicación Std. 80 de 1986: 

 

 

 

 (3.9)  

 

 
 (3.10)  

Donde:  

As = Sección del conductor en (circular mil) 

I = Corriente máxima de cortocircuito, en (A) 

S = Tiempo en (seg) durante el cual la corriente I es aplicada. Es el 

mismo tiempo de despeje de la falla.  

Ta = Temperatura ambiente, en  (°C) 

Tm =  Temperatura máxima permisible en nodo de malla , en (°C)  

T or = Tiempo de operación del relé de tierra, en (seg) 

T oi = Tiempo de operación del interruptor en (seg) 

3.1.7. Tensión de Contacto.  

- Norma Boliviana NB 148009 establece lo siguiente “el potencial de contacto 
quedará establecido por la diferencia de potencial máxima existente en 
condiciones de falla entre el sistema de puesta a tierra y un punto cualquiera sobre 
la superficie del suelo” 
IBNORCA 2008  
- Norma Boliviana NB 777 establece lo siguiente “La tensión de contacto límite 
convencional UCL es el valor máximo de tensión de contacto que puede ser 
mantenido, indefinidamente sin riesgo a la seguridad de personas o animales 
domésticos. 
IBNORCA 2007 
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- La normativa IEEE 81: define la tensión de contacto o de toque como sigue; “La 

tensión de contacto es la diferencia de potencial entre una estructura metálica, 

puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia igual a la 

distancia horizontal máxima que pueda alcanzar una persona, o sea , 

aproximadamente, 1 metro”. Ver figura 3.4. 

Fuente:http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-

tierra.pdf 

 
Figura 3.4: Tensión de contacto o de toque 

Fuente: http://hugarcapella.files.wordpress.com 

/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf 

 

Por lo tanto la tensión que existe entre la mano y ambos pies de una persona se conoce 

como tensión de contacto y la magnitud de estas tensiones debe quedar contenida dentro 

de los límites de seguridad, para calcular la tensión de contacto se puede utilizar una 

ecuación simple y muy aproximada como es el de la expresión 3.11, por ejemplo en la 

tabla 4.4 (Norma IEEE Std 80, edición 1986 NB 777) expuesto en el anexo A, la tensión 

de contacto para un terreno con resistividad de 100 (Ωm), y una duración del defecto de 

0.5 segundos es 189.6 (V), reemplazando los mismos valores de resistividad y tiempo en 

la ecuación 3.11 nos da como tensión de contacto 188.1 (V).   

 

 

 
(3.11) 

Donde: 

Uc = tensión de contacto, en (V) 

t = tiempo de despeje de la falla, en (seg.) 

 = resistividad de la capa superior del terreno, en (Ω.m) 
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= factor de resistencia del cuerpo humano, (a dimensional) 

3.1.8. Tensión de Paso.  

- Norma Boliviana NB 148009 establece “Para su evaluación práctica, el potencial 

de paso quedará establecido por la diferencia de potencial existente entre dos 

puntos separados 1 m sobre la superficie del suelo”  

IBNORCA 2008 

- Según las normativas de la IEEE 81, “la Tensión de Paso es la diferencia de 

potencial entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia 

de un metro, en la dirección del gradiente de potencial máximo”. 

Fuente:http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-

tierra.pdf 

La descarga de las corrientes de falla al sistema de puesta a tierra produce 

gradientes de potencial sobre la superficie del suelo, al voltaje que pueda existir 

entre los dos pies de una persona parada sobre el suelo se le conoce como 

tensión de paso, para calcular la mencionada tensión se puede utilizar una 

ecuación muy aproximada como es el de la expresión 3.12, por ejemplo en la tabla 

4.3 (Norma IEEE Std 80, edición 1986 NB 777) expuesto en el anexo A, la tensión 

de paso para un terreno con resistividad de 100 (Ωm), y una duración del defecto 

de 0.5 segundos es 266.4 (V), y reemplazando los mismos valores de resistividad 

y tiempo en la ecuación 3.12 nos da como tensión de paso 263.6 (V). 

 
Figura 3.5: Tensión de paso 

Fuente: http://hugarcapella.files.wordpress.com 

/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf 

 

 
(3.12.) 

Donde: 

Up = tensión de paso en (V) 

t = tiempo de despeje de la falla (seg.) 
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 = resistividad de la capa superior del terreno en (Ω.m) 

= factor de resistencia del cuerpo humano (a dimensional) 

 

3.1.9.  Evacuación de corrientes de falla.  

- Ing. Gilberto Enríquez Harper en su libro fundamentos de instalaciones eléctricas 

de mediana y alta tensión considera lo siguiente “la malla dispersa un 55% de la 

corriente total de falla y un 45% de esta corriente dispersan las varillas verticales”    

3.1.10. Tratamiento químico del suelo. 

 

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

resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierra, para elegir el tratamiento 

químico de un SPAT se deben considerar los siguientes factores: 

 Alto % de reducción inicial 

 Facilidad para su aplicación 

 Tiempo de vida útil (del tratamiento y de los elementos del SPAT) 

 Facilidad en su reactivación 

 Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años) 

-Manual de puesta a tierra Thor-Gel  

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 

 

Fuente: www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf 

 

3.1.10.1. Tipos de tratamiento químico. 

 Manual de puesta a tierra Thor-Gel  

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

sistema de puesta a tierra, los más usuales son: 

a) Cloruro de Sodio + Carbón vegetal 

b) Bentonita 

c) Thor-Gel 

Características principales de los tratamientos químicos. 

http://www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf
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- Manual de puesta a tierra Thor-Gel  

Ninguna Sal en estado seco es conductiva, para que los electrolitos de las sales 

conduzcan corriente, se deben convertir en soluciones verdaderas o en seudo 

soluciones, por ejemplo: el cloruro de sodio en agua forma una solución verdadera 

lo mismo que el azúcar, el mismo cloruro de sodio disuelto en benceno formara 

una seudo solución o dispersión coloidal como también se le conoce.  

Fuente: www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf   

- Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “en el caso de terrenos 

rocosos o de alta resistividad deberá realizarse alrededor de las varillas un relleno 

con sustancias de resistividad favorable para mejorar la calidad del contacto entre 

las varillas y la tierra de relleno” 

a) Cloruro de Sodio + Carbón Vegetal. 

- Manual de puesta a tierra Thor-Gel  

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 la 

varilla, reduciendo ostensiblemente su tiempo de vida útil, la actividad corrosiva se 

acentúa si el electrodo es de hierro cobreado (copperweld). 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 desprendimiento 

de cloro y formación de hidróxido de sodio en cuyo caso ya empieza la corrosión 

del Cobre. El objetivo de la aplicación del carbón vegetal molido 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 percola constantemente. 

Fuente: www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf   

- Juan José Martínez Requena y José Toledano Gasca en su libro Puesta a tierra 

en edificios y en instalaciones eléctricas menciona que “un sistema de puesta a 

tierra tratado con (cloruro sódico, carbonato de sosa, sulfito de cobre, sulfito de 

magnesio, etc. No dura mucho pues al cabo de dos años como máximo, el 

tratamiento debe realizarse de nuevo” 

b) Bentonita. 

Las bentonitas constituyen un grupo de sustancias minerales arcillosas que no 

tienen composición mineralógica definida y deben su nombre al hecho de haberse 

descubierto el primer yacimiento cerca de Fort Benton, en los estratos cretáceos 

http://www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf
http://www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf
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de Wyoming en 1848; 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. 

Las bentonitas molidas retienen las moléculas del agua, pero la pierden con mayor 

velocidad con la que la absorben debido a la sinéresis provocada por un exiguo 

aumento en la temperatura ambiente, al perder el agua pierden conductividad y 

restan toda compactación lo que deriva en la pérdida de contacto entre el 

electrodo 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. 

 

c) THOR-GEL 

Es un compuesto químico complejo que se forma cuando se mezclan en el terreno 

las 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 o hendiduras más pequeños 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 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 

 Método de aplicación del THOR-GEL 

El tratamiento consiste en incorporar al pozo los electrolitos que aglutinados 

bajo la forma de un Gel mejore la conductividad de la tierra y retenga la 

humedad en el pozo por un periodo prolongado de manera que se garantice 
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una efectiva reducción de la resistencia eléctrica y una estabilidad que no se 

vea afectada por las variaciones del clima ver figura 3.6. La cantidad de dosis 

del producto por metro cúbico de tierra para el SPT varía de 1 a 3, y además 

está en función a la resistividad natural del terreno tal como se puede ver en la 

tabla 3.5 del anexo A, el porcentaje de reducción se lo puede observar en la 

tabla 3.6 del anexo A y el mismo está en función de la resistividad del terreno y  

la dosis que se aplique  al terreno, el producto se puede aplicar a cualquier tipo 

de malla, varilla, etc. 

Fuente: www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf 

 

Figura 3.6: Estabilidad del THOR-GEL 

Fuente: www.para-rayos.com/datos/gel20061.pdf 

3.1.11. Unión equipotencial a nivel interno. 

 

La unión equipotencial es la unión física de una estructura metálica o maquina en 

funcionamiento a la malla general a través de un conductor de puesta a tierra, 

estos tienen que conectarse por intermedio de barras de cobre, los mismos 

facilitan el mantenimiento del sistema de puesta a tierra y el incremento de equipos 

nuevos por ende la ampliación de la fabrica. 

La norma mexicana ANCE establece lo siguiente: 

Una barra de unión debe estar siempre localizada cerca del tablero principal de 

alimentación eléctrica, donde deben también conectarse los elementos metálicos 

de los servicios que entran o salen. 
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Las conexiones de los diferentes servicios o elementos metálicos en cada barra de 

unión deben realizarse en forma radial (un solo punto), sin formar lazos cerrados 

entre servicios que puedan generar corrientes indeseables, como se indica en el 

arreglo conceptual de la figura 3.7. 

 

 
 

Figura 3.7: Arreglo conceptual de de la unión equipotencial a nivel interno  

Fuente: norma Mexicana ANCE 

3.1.12. Medición de resistencia de puesta a tierra (método de la caída de tensión). 

Para la comprobación del valor de la resistencia del sistema de puesta a tierra se 

emplea el método de caída de potencial más conocido como método del 62%, la 

misma que es recomendada por la norma IEC 61557-5. Para este método el 

equipo emplea dos varillas de prueba P y C, Las mismas tienen que ser colocadas 

en línea recta y con una separación del 38% de la distancia total entre la varilla en 

prueba E y la varilla de prueba C, y el restante 62% será la separación entre la 

varilla en prueba E y la varilla de prueba P. tal como se puede ver en la figura 3.8. 

La corriente “I” entra al sistema de tierra E, y retorna a través del electrodo C, la 

diferencia de potencial entre E y un punto de la superficie del suelo, se mide 

usando un probador de potencial P. 
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Figura 3.8: Medición de resistencia de puesta a tierra.  

El método del 62 % es aplicado a mediciones de una varilla hasta las mallas más 

grandes, solo que se debe considerar la diagonal mayor para las mallas de 

sistemas complejos ó amplios como ser las mallas que ocupan mucho más 

espacio, las distancias para las varillas de prueba están expuestas en la tabla  2.4 

del anexo A.   

3.2.  SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA TORMENTAS ELÉCTRICAS  

 

3.2.1.  Rayo. 

Un rayo ha sido observado desde la antigüedad tratando de averiguar su 

 naturaleza, pero fue Franklin en 1752 quien demostró que el rayo es una 

 descarga eléctrica. Lens en 1887 fue el primero en estudiar la conductividad 

atmosférica, Hoy conocemos que la conductividad es debido a la presencia de 

iones en el aire, interesándonos especialmente los que aparecen y 

 desaparecen en cada instante. 

 Las causas de ionización son tres: 

 1.- Acción de sustancias radioactivas, contenidas en el terreno. 

 2.- Acción de sustancias radioactivas, que se encuentran en el aire.  
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 3.- Radiación cósmica. 

 

 

3.2.2. Las nubes de tormenta corriente del rayo. 

Para poder aplicar una buena protección contra tormentas eléctricas tenemos que 

entender que es el fenómeno del rayo y como se genera. 

La teoría de Simpson dice: 

 Teoría de Simpson: esta se basa en la configuración bipolar de la nube de 

tormenta se debe a la desintegración de gotas de lluvia por una fuerte corriente de 

aire es la teoría más aceptada debido a que se fundamenta en experimentos 

llevados a cabo en laboratorios. Haciendo mención a (Siegert, 1997) 

 De acuerdo a lo establecido por Siegert, (1997) se tiene que: 

“la nube de tormenta denota una constitución bipolar, en la cual la carga 

negativa se encuentra especialmente por debajo de la carga positiva. 

Acerca de la forma en que se lleva a cabo tal distribución de cargas en la 

nube, no existe coincidencia de opiniones. Numerosos estudios con globos 

sonda han verificado, no obstante dicha distribución. La mayor parte de 

estos, a nivel mundial, fueron conducidos en la década de los 30 por 

institutos de física estadounidenses. 

 

 
Figura 3.9: Configuración típica de una nube de tormenta  

Fuente: Siegert (1997) 

 

Siegert (1997) establece que: 

 

Las nubes de tormenta son generalmente cúmulos-nimbos que se originan entre 3 

y 2 km. Por encima del suelo y se desarrollan en altura, a veces hasta los 15 km. 

Las corrientes de aire verticales realizan la separación de cargas y las mantienen 

alejadas unas de otras en el interior de la nube; la parte superior de la nube queda 

así cargada positivamente, los cristales de hielo negativos pesan más bajando a 



 
 
 

Universidad Mayor de San Andrés  

Re–diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra tormentas eléctricas  Página 51 
 
 

 

las partes  interiores de la nube. Al ser grande la carga negativa interior de la nube 

induce en la tierra una carga positiva y al desplazarse paralelamente a la superficie 

terrestre arrastra la carga positiva inducida en ella.  

En el transcurso de separación de cargas, la diferencial de potencial entre nube y 

tierra  aumenta aunque en la superficie terrestre la densidad superficial no pasa 

de 100 voltios/cm², por el contrario, en la nube se puede alcanzar valores hasta de 

10000 voltios/cm², cuando el potencial  de la nube excede la resistencia dieléctrica 

del aire se precipita hacia la tierra una fulguración guía o preparatoria que arrastra 

hacia la tierra la carga negativa para producir la neutralización a esta descarga 

guía comenzada con pequeñas chispas que avanzan por saltos escalonados de 50 

a 100 metros tales que cada uno va siendo más largo que el anterior, pero sin 

llegar a tierra, pueden ofrecer forma ramificada produciéndose a intervalos de 

0.0001 seg. Apareciendo en los extremos donde acaba uno y empieza otro una 

viva luminosidad. Por fin uno llega a tierra siendo el tiempo invertido por una 

descarga en llegar a la superficie terrestre de 0.01 segundos. 

Cuando la fulguración guía hiere al suelo se origina una fulguración de  retorno o 

principal muy brillante  y de alto amperaje que se dirige a la nube por el canal 

ionizado por la descarga inicial, formando el destello deslumbrante que caracteriza 

al rayo, las descargas siguientes aunque siguen el mismo camino que la primera, 

no son escalonadas ni ramificadas y se llaman dardos ó saeta. 

 Fuente: http://wwwat3W.com  informe de pasantía (Universidad Nacional 

Experimental Politécnica del la fuerza Armada VENEZUELA);  

Pasante: Br. Bande R. Antonio. 

 

En esencia las cargas positivas terrestres son atraídas por las negativas de la 

nube permanentemente subiendo por los apoyos de las líneas eléctricas, por las 

torres de las iglesias, por los mástiles, arboles, etc. 

Y se puede afirmar que el campo eléctrico en su estado normal está dirigido hacia 

abajo, pero si se precipita una tormenta por el efecto de las gotas de lluvia y la 

inminente ionización de las cargas por los vientos fuertes en las nubes y sobre 

todo si existen cúmulos de gran actividad tormentosa, se invierte el campo 

quedando dirigido hacia arriba. Cuando el campo alcanza – 20 KV/m puede 

decirse que la descarga al suelo es inminente.  

Todo este proceso se ve reflejado en la figura 3.10. 
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Figura 3.10: Descarga atmosférica de nube a tierra. 

Fuente: http://wwwat3W.com Héctor L. Soibelzo, Procesos 

 

3.2.3.  Función de un sistema de protección contra tormentas eléctricas. 

Su función es recibir la descarga del rayo y drenar la energía del mismo a tierra, 

Varias instituciones y autores hicieron estudios de la peligrosidad de una 

 descarga atmosférica cuando ésta impacta en sitios habitados y no habitados, con 

estos estudios lo que se quiere es sustentar la importancia del sistema de 
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protección contra tormentas eléctricas, con este sistema mejora la seguridad de 

 operación y disminuye los riesgos asociados con una descarga atmosférica, los 

cuales son: severos daños económicos, incendios e incluso la pérdida de vidas 

humanas. 

Sin embargo, su aplicación no garantiza una protección absoluta a personas, 

estructuras u objetos. 

La  norma Mexicana ANCE  establece lo siguiente: 

El conocimiento actual de la física de la descarga eléctrica atmosférica a tierra, 

establece que un SEPTE (sistema externo de protección contra tormentas eléctricas) 

no tiene la capacidad de influir o evitar los procesos de formación del rayo o descarga 

eléctrica a tierra de origen atmosférico. 

3.2.3.1. Protección primaria. 

Entiéndase por protección primaria, a todo sistema capaz de recibir el impacto directo 

de una descarga atmosférica, conducir la energía hasta el nivel del suelo y dispersar la 

misma en tierra. Se puede subdividir el sistema en tres subsistemas bien definidos: 

a) Terminales aéreas: Se trata del componente del sistema destinada recibir la 

descarga atmosférica, el que se debe hallar instalado por sobre la altura de los 

techos y las estructuras metálicas más altas. 

b) Sistema de bajada: Es el conductor encargado de llevar la corriente producida 

por el rayo, desde el sistema de captación al sistema de dispersión en tierra, 

este conductor o bajante es independiente y se llevara por un costado de la 

edificación, pues no se quiere que haya personas cuando circule altas 

corrientes por el mismo, además este es una bajante directa sin curvas.  

Estos conductores recomendados por las normas establece la caída de tensión 

y soporte térmico necesarios para la bajante. 

 

c) Dispersor en tierra: Éste subsistema se encarga de proveer el contacto 

eléctrico entre el electrodo y el terreno, con el objeto de dispersar la corriente 

proveniente de la descarga eléctrica ha tierra sin causar sobretensiones 

peligrosas, se prioriza la geometría (dimensión y forma) del subsistema de 

tierra ante el intento de lograr un valor de puesta a tierra próximos a cero. 

 



 
 
 

Universidad Mayor de San Andrés  

Re–diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra tormentas eléctricas  Página 54 
 
 

 

 
 

Figura 3.11: Eslabones que conforma un sistema de protección 

contra tormentas eléctricas 

 

 Un sistema de protección primaria apropiadamente diseñado e instalado, asegura 

que la descarga atmosférica sea conducida en forma segura entre las terminales 

aéreas a tierra. Es como una cadena en la que ningún eslabón funciona 

correctamente sin el otro ver figura 3.11 el conjunto de accesorios metálicos 

denominado pararrayos recibe, conduce y disipa la descarga del rayo; es oportuno 

reiterar que los tres componentes básicos del sistema de protección, no nos 

aseguran estar libres de posibles efectos secundarios producidos por el impacto de 

un rayo.  

3.2.4.  Valoración de riesgo. 

Antes de realizar una valoración de riesgo para una estructura que posiblemente 

sea afectado por una descarga atmosférica, se debe valorar la vida humano y los 

efectos en los equipos que posiblemente formen parte de un proceso industrial, la 

falla del mismo ó la pérdida de vidas humana trae como consecuencia mucho mas 

perdidas para la empresa, aparte del desprestigio de la misma, desde el punto de 

vista de la familia se  pierde a un ser querido que posiblemente sea el puntal de la 

misma.  

De hecho, en las normas se menciona que la necesidad de protección en algunas 

instalaciones es evidente y no requeriría de un análisis mayor; entre estos se menciona 

en el Índice 5 de la NFPA 780 (asociación nacional de protección contra incendios de 

EEUU) como obligatoria la necesidad de montar un pararrayos en edificaciones 
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o industrias que trabajan con vapores inflamables o explosivos, por lo que por 

principios, podríamos considerar de acuerdo a la NFPA 780 como obligatoria la 

necesidad de colocar protección primaria (pararrayos) de algún tipo contra impactos 

directos del rayo,  

 
Figura 3.12: Mapa Isoceráunico de Bolivia 

 

LA PAZ  (VIACHA)  
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3.2.5.  Diseño de sistema externo de protección contra tormentas eléctricas SEPTE. 

 Elementos que conforman a un (SEPTE) son los siguientes: 

a) Terminales aéreas. 

b) Conductores de bajada. 

c) Sistema de puesta a tierra. 

3.2.5.1. Cálculo de terminales aéreas  

a) Método de la esfera rodante. 

- La  norma Mexicana ANCE establece lo siguiente: 

El método de la esfera rodante consiste en rodar una esfera imaginaria sobre la tierra, 

alrededor y por encima de la instalación a proteger o cualquier otro  objeto en contacto 

con la tierra, capaz de actuar como un punto de intercepción de la corriente del rayo. La 

esfera imaginaria debe rodarse (desde el nivel de tierra) hacia la estructura a proteger e 

instalar una terminal aérea en  el primer punto de contacto con la estructura, véase 

figura 3.13.    

Esta primera terminal aérea se conoce como pivote, cuya altura debe ser   suficiente 

para que la esfera no toque la estructura cuando ésta se  apoye  sobre la tierra y 

sobre la punta de la terminal aérea pivote. 

Una vez especificado el primer punto de sacrificio para la corriente del rayo,  debe 

rodarse la esfera por encima de la terminal aérea pivote y hacia el techo  de la 

estructura e instalarse una terminal aérea de intercepción en todos  aquellos puntos 

donde la esfera imaginaria toque la estructura o edificio a  proteger, véase figura 

3.13 este proceso debe mantenerse hasta cubrir la totalidad del edificio o estructura a 

proteger. El espacio comprendido bajo el rodamiento de la esfera representa el 

volumen protegido. 

Por su característica volumétrica el método de la esfera rodante puede aplicarse sobre 

cualquier estructura. El radio de la esfera rodante (rs) se indica en la  tabla 2.3 anexo A, 

este radio se selecciona de acuerdo al nivel de protección recomendado para un tipo 

de estructura en la tabla 2.1. Anexo A.  
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Figura 3.13: Aplicación del método de la esfera rodante para definir 

la altura y posición de las terminales aéreas de intercepción del rayo  

Fuente: Norma Mexicana ANCE 

 

b) Método del ángulo de protección. 

-La  norma Mexicana ANCE establece: 

El método del ángulo de protección puede observarse en la figura 3.14 

trazando una línea recta con un ángulo constante α al eje vertical de la terminal 

aérea se proyecta el perfil del volumen de protección para una terminal aérea 

horizontal. Rotando la línea trazada alrededor de la terminal aérea se genera la 

vista superior del volumen de protección para una terminal aérea vertical. 

 
Figura 3.14: Volumen de protección proporcionado por el concepto de ángulo de  
Protección para una terminal aérea vertical y para una terminal aérea horizontal  

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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Donde: 

  A = parte más alta de la terminal aérea  

  B = plano de referencia. (oc) radio del área a protegerse 

  ht = altura de la terminal aérea sobre el plano de referencia  

  α = ángulo de protección de acuerdo con la tabla 2.7 anexo A 

 

Las terminales aéreas deben ubicarse de tal manera que todas las partes de la 

estructura a proteger se encuentren dentro de la zona de protección generada 

por la proyección ya sea de rotación o de traslación a un ángulo α respecto a la 

vertical en todas direcciones. El ángulo α debe satisfacer los requisitos 

indicados en la tabla 2.7 del anexo A y figura 3.15 en donde h es la altura de la 

terminal aérea sobre la superficie del objeto a proteger.    

- Geraldo Kindermann. En su libro descargas atmosféricas expresa lo siguiente 

“recientemente se verifico que el ángulo del cono depende de la altura y del 

grado de protección pretendido. En la tabla 2.7 del anexo A se muestra el 

ángulo de protección en función de la altura de la terminal aérea (h) y del grado 

de protección” 

 

Figura 3.15: Angulo de protección de acuerdo al concepto de áreas equivalentes para 

diferentes alturas de las terminales aéreas y diferentes niveles de protección  

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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3.2.5.2. Conductores de la bajada. 

-La  norma Mexicana ANCE solicita que en el diseño de SEPTE el conductor de 

bajada cumpla con las siguientes condiciones:  

 Distribuirse uniformemente a lo largo del perímetro de la estructura o edificio 

mediante una configuración lo más simétrica posible 

 Conectarse a los elementos del sistema de puesta a tierra a través de la 

trayectoria más corta. 

 Conectarse a las terminales aéreas y al sistema de puesta a tierra del 

pararrayos de manera firme y permanente. 

 Ubicarse lo más alejado posible del circuito eléctrico, electrónicos, de equipo 

con riesgo de fuego o explosión, accesos para el personal, puertas y 

ventanas. 

La norma NFPA – 780 año: 2004, recomienda como la sección mínima de la 

bajante, 29 mm2 en material cobre trenzado  

La norma IEC- 62305-3 año: 2006, recomienda como sección mínima de la 

bajante, 50 mm2 en material cobre tira solida. 

La norma  ANCE – NMX-J-215, recomienda como sección mínima de la bajante, 

35 mm2 en material cobre trenzado. 

Estos conductores recomendados por las normas establece la caída de tensión y 

soporte térmico necesarios para la bajante. 

3.2.5.3. Trayectoria de los conductores de bajada y radio de curvatura. 

-La  norma Mexicana ANCE establece: 

Las rutas ubicadas en las zonas de tránsito de personas deben evitarse  como se 

indica en las figuras 3.16 y 3.17 y debe cumplirse la distancia mínima de 

seguridad, este también es aplicado a los objetos con riesgo de explosión. 

 

Figura 3.16: Ruta recomendada para conductores de bajada en edificios 

con geometrías complejas como la indicada con tránsito de personas 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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Figura 3.17: Distancia de seguridad para el caso de un conductor  

de bajada en edificios con geometrías complejas 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 

La norma Mexicana ANCE establece lo siguiente: 

El radio de curvatura del conductor de bajada en trayectorias verticales y 

 horizontales debe ser mayor o igual a 200 mm. La figura 3.18 muestra el 

tratamiento de los radios de curvatura del conductor de bajada. Es decir no se 

debe hacer las curvas muy cerradas y tampoco se debe hacer muchas curvas más 

al contrario se tratará de hacer lo más recto posible.  

 

Figura 3.18: Arreglo típico y dimensiones mínimas para la trayectoria  

de un conductor de bajada cumpliendo el radio de 200 mm. 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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3.2.5.3.1. Distancia de seguridad “s”. 

- La norma Mexicana ANCE indica en su definición al respecto de distancia de 

seguridad como ”Espacio mínimo requerido entre dos partes conductoras dentro 

del espacio a protegerse, para evitar la generación de arcos eléctricos peligrosos”.  

La distancia de seguridad “s” para el conductor de bajada, debe ser calculada  con 

la expresión 3.13. 

 d ≥ s (3.13) 

Donde: 

 S = es la distancia de seguridad, en m; 

 d = es la distancia entre los elementos a evaluar, en m; 

Ki = depende del nivel de protección seleccionado del SEPTE, véase tabla 3.7 

anexo A. 

Kc = depende de la configuración dimensional, véase figuras 3.19; 3.20; 3.21. 

Km = depende del material de separación (aire o solido) véase tabla 3.8 anexo A. 

 L = es la longitud del conductor de bajada desde el punto de ubicación del 

 elemento a evaluar hasta la tierra, en m. 

 
Figura 3.19: Valor del coeficiente Kc para uno o dos 

 Conductores de bajada 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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Figura 3.20: Valor del coeficiente Kc para tres o cuatro 

 Conductores de bajada 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 

  

 

Figura 3.21: Valor del coeficiente Kc para más de cuatro 

 conductores de bajada 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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3.2.5.4. Sistema de puesta a tierra del pararrayos. 

-La  norma Mexicana ANCE establece: 

Debe utilizarse un sistema de puesta a tierra que minimice los potenciales 

de paso y contacto para reducir riesgos de electrocución y la formación de 

arcos laterales entre partes metálicas que pongan en peligro al personal y al 

equipo en la trayectoria de los conductores de bajada. 

El sistema de puesta a tierra debe integrarse por un arreglo de tres varillas 

para cada conductor de bajada cuando éstos no se interconecten entre sí 

por medio de un conductor enterrado. Cuando las varillas de puesta a tierra 

de los conductores de bajada se interconecten entre sí mediante un 

conductor enterrado puede utilizarse un arreglo de uno o más varillas de 

puesta a tierra. 

El sistema de puesta a tierra debe integrar, Incluir e interconectar todos los 

sistemas dentro de la instalación (sistema de energía eléctrica, sistema de 

control e instrumentación, sistema de comunicación y sistema de protección 

contra tormentas eléctricas). Véase punto 3.3 unión equipotencial. 

Con el fin de mantener la elevación de potencial del sistema de puesta a tierra a 

niveles seguros, se recomienda que el valor de la resistencia de puesta a tierra se 

mantenga en niveles no mayores que 10 Ω. Este valor de resistencia debe 

cumplirse para cada arreglo de tres varillas por conductor de bajada, cuando éstos 

no se encuentren interconectados. 

Los arreglos prácticos para un sistema de puesta a tierra que pueden utilizarse 

dependen del espacio disponible y de las características eléctricas del suelo,  los 

arreglos (a, b y c) de la figura  3.22 son algunos de los arreglos típicos que pueden 

utilizarse como varillas de puesta a tierra conectada a los conductores de bajada. 
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 Figura 3.22: Vista de planta de los arreglos típicos para formar la varilla  

de puesta a tierra que conecte a cada conductor de bajada del SEPTE 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 

 

 

- Geraldo Kindermann en su libro descargas atmosféricas expresa lo siguiente “el 

sistema de puesta a tierra es el elemento que está íntimamente ligado al suelo. 

La configuración de la figura 3.23 es la más simple y eficiente que podrá ser usado 

en cada bajante. 
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Figura 3.23: Aterramiento tipo pata de gallina 

Fuente: Norma Mexicana ANCE 

 

Existen diversas configuraciones que pueden ser usadas. Este subsistema se 

encarga de proveer el contacto eléctrico entre la varilla y el terreno, con el objeto 

de dispersar la corriente impulsiva en tierra sin causar sobretensiones peligrosas.  

3.3. UNIÓN EQUIPOTENCIAL (UE). 

 

La unión equipotencial es un procedimiento de control y seguridad, mediante el 

cual se logra la igualación de los equipotenciales de todos o parte de los 

elementos metálicos de una instalación. Esta igualación de los equipotenciales se 

efectúa mediante la conexión física a un punto común. 

La función de la unión equipotencial es reducir las diferencias de potencial 

 generadas por el rayo cuando éste incide en los elementos de intercepción de un 

SEPTE,  sobre o en las cercanías de la instalación o estructura. La diferencia de 

potencial puede producir la circulación de corrientes indeseables y la generación 

de arcos eléctricos con riesgo de fuego y explosión en áreas peligrosas o bien 

algún daño físico tanto a los seres vivos como al equipo. 
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 Una vez lograda la unión equipotencial a un punto común, debe realizarse 

 una conexión entre dicho punto y la red de la malla instalada.  

3.3.1. Elementos para lograr la unión equipotencial (UE). 

 Los elementos que deben utilizarse para la unión equipotencial son los 

 siguientes: 

 - Conductores de unión. 

 - Barras de unión  

 

3.3.1.1. Conductores de unión. 

Los conductores se utilizan para interconectar 2 partes metálicas. La longitud de 

estos conductores debe ser lo más corta posible y de sección transversal 

adecuada tal como se puede observar en la figura 3.24.  

 

Figura 3.24: Unión equipotencial de portón metálico con chicotillos y soldadura 

Ítem Descripción 

1 y 5 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico.  

2 y 3 Soldadura por auto fusión tipo T 

4,6 y 7 Soldadura por auto fusión a estructura 

 

NOTAS: 

                         1.- El cable de puesta a tierra  
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3.3.1.2. Barra de unión. 

Las barras se utilizaran para interconectar mediante los conductores de  unión, 

elementos metálicos de diversos sistemas a un solo punto de unión tal como se 

puede observar en la figura 3.25.   

 

Figura 3.25: Arreglo conceptual de de la unión equipotencial a nivel interno  

Fuente: Norma Mexicana ANCE 
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CAPITULO IV:      DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) 

4.1.  INTRODUCCIÓN. 

La fábrica de cemento SOBOCE S.A. debe brindar seguridad al personal técnico que 

opera en  su interior  y a su vez una continuidad a la producción de cemento, esto se lo 

conseguirá mediante la operación constante y sin interrupciones de la maquinaria 

pertinente. 

Para tal efecto el sistema de puesta a tierra (malla) debe tener la capacidad de 

dispersar las corrientes de defecto lo más rápido posible y con una muy buena 

efectividad.  

El sistema de puesta a tierra compuesto principalmente por conductores de cobre 

desnudos, jabalinas aceradas bañadas en cobre (picas), y  accesorios que permiten, 

primero formar una malla diseñada y distribuida adecuadamente en la profundidad del 

terreno separado para ese cometido, y segundo dispersar la corrientes de defecto a 

través de los mismos. 

4.1.2.  Metodología  

La secuencia que se seguirá en el diseño del sistema de puesta a tierra se inicia 

con la acumulación de datos técnicos con relación a los equipos, sala eléctrica y el 

área disponible para la malla. 

Posteriormente se realizará una serie de mediciones y operaciones al terreno en 

cuestión, los mismos nos permitirán obtener los valores de resistividad pertinentes 

para el cálculo de la malla. 

Con los datos anteriormente hallados nos pasamos a calcular datos de la malla 

como por ejemplo el número de varillas, sección y longitud del conductor además 

del valor de la resistencia del sistema de puesta a tierra para lo cual nos 

apoyaremos en las formulas aplicadas y elaboradas por Laurent - Niemann y 

Schwarz, el valor de la resistencia de puesta atierra se mejorará con tratamiento 

químico con el producto THOR GEL. 

Una vez diseñado la malla verificaremos las tensiones de paso y de contacto para 

inmediatamente realizar la unión de la malla con el resto de las mallas y así poder 

medir el valor de la resistencia de la malla general. 
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4.1.3.  Análisis de diseño de puesta a tierra para dos transformadores y su sala 

eléctrica (ampliación). 

   

 
Figura 4.1: Diagrama unifilar de dos transformadores 

 

 

- Son dos transformadores de similares características  

 

Datos:  

Tensión del sistema      Hv = 6.9 kV 

        Lv = 400/231 V 

 

Potencia del transformador    1600 kVA 

Potencia instalada cada transformador  1450 kVA 

 

Impedancia porcentual    1 % 

 

DIAGRAMA UNIFILAR DE ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN 

PLANTA VIACHA (AMPLIACON) 
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- Sala eléctrica de los dos transformadores e iluminación de exteriores e 

interiores 

 

2  tableros de iluminación y tomacorrientes  

6  C.C.M. s (centro de control de motores) 

2  tableros de control PLCs 

5  tableros de medición 

 

- superficie separado para la malla  

  

Tenemos una superficie de 320 m2 

 Norte a sur   a = 16 m. 

 Este a oeste   b = 20 m.   

 

- Determinación de la superficie del sistema de puesta a tierra (malla) 

El área destinada a la malla nos limita en cierto modo la realización de otras 

configuraciones por lo que se opta a tener la figura geométrica de un rectángulo ver 

figura 4.2.    

 

   A = (a*b)  A=20*16 A = 320 m2 

  

 
Figura 4.2: Esquema topológico de la malla  



 
 
 

Universidad Mayor de San Andrés  

Re–diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra tormentas eléctricas  Página 72 
 
 

 

4.1.4.  Diseño del sistema de puesta a tierra (malla nueva) 

4.1.4.1. Medición de resistencia aparente y cálculo de las resistividades. 

a) La medición de la resistencia aparente (R) al terreno donde se ubicará la malla 

se lo efectuó  con el método de Wenner  referido en el punto 3.1.3.1 página 34. 

Los datos fueron tomados en fecha 25/10/2011, los mismos se los puede 

observar en la tabla 4.1 del anexo A,  

b) A partir de los valores de resistencia aparente (R) obtenidos en el terreno y por 

las características de la medición, se calcula las resistividades aparentes del 

terreno según la ecuación simplificada de Wenner: 

  

  Donde:  

   = Resistividad del terreno, en (Ω.m) 

  a = Distancia entre electrodos, en (m) 

  = Resistencia aparente medida por el aparato, en (Ω) 

Los datos de resistividad aparente ya tabulados con la formula simplificada de 
wenner, están expuestos en la tabla 4.2 del anexo A.  

4.1.4.2. Reducción de resistividades mediante computador (Referencia Ing.  

 Néstor Mamani Villca docente U.M.S.A.) 

Introducimos los datos de resistividades aparentes de la tabla 4.2 del anexo A al 

programa EPSU en GWBASIC, éste con los datos de referencia estima los 

parámetros del suelo para tener un modelo de estratigrafía con dos capas de 

resistividad, una superior con 163.03 (Ω.m) y otra inferior 97.04 (Ω.m) mediante el 

procedimiento de Sunde, mínimos cuadrados y el algoritmo de Fletcher – Reeves, los 

procedimientos y operaciones con los cuáles se hallaron estos resultados, se los 

pueden observar en el anexo B. 

 

 
Figura 4.3: Datos Calculados por el programa  

EPSU en GWBASIC (AARON) 
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   163.03 (Ω.m) (Resistividad de la capa superior)     

         97.04 (Ω.m)  (Resistividad de la capa inferior)    

   1.41 (m) (Espesor de la capa superior)  

4.1.4.3. Cálculo de la sección del conductor requerido para la malla.    

El conductor de cobre adecuado para la malla puede ser obtenido con la ecuación 

3.10 página 40, el mismo fue desarrollado por Onderdonk  y recomendado por la 

IEEE en su publicación Std. 80 de 1986. 

Pero antes se tienen que establecer datos como ser: 

a) I = Corriente de falla, en (A) 

b) Ta= Temperatura del medio ambiente, en (°C)  

c) Tm=Temperatura máxima permisible en los nodos de la malla, en (°C) 

d) S= Tiempo de aplicación de la corriente a la malla, en (seg) 

a).- corriente de falla: la corriente de corto circuito en el punto de la acometida, 

según los datos proveídos por la empresa suministradora de energía eléctrica 

ELECTROPAZ es de: 3216 (A) en el lado de alta monofásico  

  

K=17.25 

Icct = K x Icc Icct = 17.25 x 3216 Icct = 54476 (A) 

Donde: 

 K= Relación de transformación del transformador.  

 Vp= Voltaje del primario del transformador de 1600 kVA. 

 Vs= Voltaje en el secundario del transformador de 1600 kVA. 

 Icct= Corriente de corto circuito máximo en el lado de baja tensión. 

 Icc= Corriente de corto circuito monofásico en la línea proporcionado EPZ.  

Iccm= Corriente de corto circuito (real).  

 

- Geraldo Kindermann y Jorge Mário Compagnolo en su libro aterramiento eléctrico 

indica que la corriente con la cual debería ser dimensionado la sección del 

conductor de la malla, es con el 60% de la corriente de corto circuito máximo. 

 

 Iccm = 0.6 x  Icct Iccm = 0.6 x  54476  Iccm=32.68 kA 
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b).-La temperatura promedio del medio ambiente en la ciudad industrial de Viacha 

es de 8.7 °C, dato otorgado por CENAMI ver tabla 3.10 del anexo A. 

c).- Los nodos de la malla serán realizadas con soldadura exotérmica por lo tanto 

se asumirá una temperatura de 850 °C, ver punto 3.1.6. 

d).- La corriente máxima que será aplicada a la malla será por el lapso de 1 

segundo, el tiempo de operación del relé y del interruptor son menores a este.   

Datos:  

 Iccm= 32.68 (kA) 

 Ta= 8.7°C   

 Tm= 850°C 

 S= 1 seg. 

Remplazando: 

 

=233428,57 CM →118.24 mm2  

 Elegiremos el inmediato superior 120 mm2 

4.1.4.4. Cálculo de la longitud del conductor.  

- Ing. Gilberto Enríquez Harper en su libro fundamentos de instalaciones eléctricas 

de mediana y alta tensión indica lo siguiente “para poder hallar la longitud del 

conductor partimos de la ecuación 4.1.¨  

(m) 
(4.1.) 

Donde: 

 

 L= (m)   Longitud del conductor  

 = 163.03 (Ω.m)   Resistividad de la capa superior; ver punto 4.1.4.2 

 Iccm= 32680(A)       Corriente de falla que dispersará la malla  

Vc= 189.6 (V)           Tensión de contacto; según la tabla 4.4 del  anexo A  

se requiere que está tensión no supere los 189.6 (V)     

para un terreno con resistividad de 100 (Ω.m) 

Remplazando en expresión 4.1. 

 

.  = 196.70 (m) 
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4.1.4.5. Número de varillas de la malla.  

- Geraldo Kindermann y Jorge Mário Compagnolo en su libro aterramiento eléctrico 

afirman que la resistencia equivalente de un grupo de varillas depende de la 

resistividad del terreno, longitud de las varillas, diámetro de la varilla, resistencia 

de una sola varilla, y la interferencia de líneas equipotenciales existentes entre 

varillas. 

La expresión 4.2 calcula la resistencia de una sola varilla. 

 

 (4.2.) 

Datos: 

= (Ω)     Resistencia de una sola varilla. 

 L = 2.44 (m)  Longitud de la varilla.  

100.54 (Ω.m)   Resistividad reflejada por las varillas, ver punto 

                               4.1.4.7 inciso (a). 

 d = 15.86x10-3 (m) Diámetro de la varilla. 

 

Remplazando en 4.2  

 

 

Una vez que se tiene la resistencia de una sola varilla (Rb) se remplaza en la 

fórmula 4.3.   

 (4.3.) 

El valor de K se lo puede extraer de la tabla 4.5 del anexo A, se debe considerar 

que los datos expuestos en la mencionada tabla solo tiene el coeficiente K para 

solamente 15 varillas, pues Jeraldo Kindermann considera que adicionar mas 

varillas no tiene mucha influencia en la reducción de la resistencia equivalente del 

sistema, K para 15 varillas es 0.095.  

Remplazando en la ecuación 4.3. 
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- la norma NEC recomienda instalar las varillas de 8 pies (2.44 m) en paralelo y a 

una separación entre varillas de 13.12 pies (4m)   

- Ing. Gilberto Enríquez Harper en su libro fundamentos de instalaciones eléctricas 

de mediana y alta tensión considera que se debe colocar las varillas de cobre en 

toda la periferia de la malla con una separación adecuada entre ellas,  

Como se observara en la figura 4.4 la diferencia entre 15 y 18 varillas no es mucha 

en lo que respecta la reducción de las resistencias equivalentes, nos apoyaremos 

en la sugerencia de la norma NEC separando las varillas a una distancia de 4 

metros y colocaremos en toda la periferia de la malla, para distribuir las corrientes 

de defecto lo mas equilibradamente posible, con lo que se confirma el esquema 

topológico de la figura 4.2 que tiene una longitud de conductor instalado de 196 

metros de conductor los cuales ya fueron calculados y 18 varillas. 

  

 

Figura 4.4: Número de varillas versus resistencia  

equivalente de la tabla 4.5 del anexo A 

4.1.4.6. Cálculo de resistencia de puesta a tierra  método Laurent y Niemann.  

Para sistemas de puesta a tierra ya instalados se puede calcular la resistencia de 

la misma a través de fórmulas, desde las más simples hasta las más complejas, 

como se muestra a continuación. 

Una fórmula bastante simple es la expresión 3.4 de la página 38, esta es válida 

para aproximaciones, desarrollada por Laurent-Niemann aplicado a la 

configuración de malla y varillas. 
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 Datos:  

(Ω.m) Resistividad de capa superior; ver punto 4.1.4.2. 

(Ω.m) Resistividad de capa inferior; ver punto 4.1.4.2. 

Lt= 196.70 (m)  Longitud total conductores de malla. 
Lj= 2.44 (m) Longitud promedio de las varillas. 
n= 18 piezas   Número de varillas. 
A= 320 (m²)  Área ocupada por la malla.  

 

 

  

 

Remplazando los datos en la ecuación. 

 

  

           

        
 Rt=3.07 (Ω)  

 

4.1.4.7. Cálculo de resistencia de puesta a tierra método SCHWARZ,  

Este consiste en combinar la resistencia de los conductores de la malla y las 

varillas verticales, considerando la resistividad reflejada por las varillas y los 

conductores de la malla,  y . 

Datos: 

Ω.m Resistividad de la capa superior, ver punto 4.1.4.2 

Ω.m Resistividad de la capa inferior, ver punto 4.1.4.2 

H= 1.41 m  Espesor de la capa superior, ver punto 4.1.4.2 

Lj= 2.44 m Longitud promedio de las varillas. 

S=1.20 m Profundidad de enterramiento del reticulado 

A= 320 m2 Área ocupada por la malla. 

Lt= 196.70 m  Longitud total  conductores de malla. 

n= 18 piezas  Número de varillas.  

fr=1 Factor correctivo depende de número de conductores  
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a).- determinamos la resistividad reflejada por las varillas   

 

 
 

Remplazando en la ecuación: 

  

 
 

 
  

b).- determinaremos la resistividad reflejada por los conductores de la malla  

 
Remplazando en la ecuación: 

 

 
 

 

112.75 ( ) 

 

c).- determinaremos las constantes geométricas para la malla.   

  

  

K1= 1.22  K2= 4.88  
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Datos: 

 =163.03 Ω.m Resistividad de la capa superior, ver punto 4.1.4.2.  

 = 97.04 Ω.m  Resistividad de la capa inferior, ver punto 4.1.4.2.  

=100.54 Ω.m Resistividad reflejada por las varilla, Ver inciso a. 

112.75  Resistividad reflejada por la malla, inciso b.  

Lt= 196.7 m  Longitud total  conductores de malla. 

r1= 6.18 x10-3 m Radio del conductor de malla  

r2=7.93x10-3 m Radio de la varilla   

n= 18 piezas   Número de varillas. 

K1= 1.22 Constante geométrica  

K2=4.88 Constante geométrica  

H= 1.41 m  Espesor de la capa superior 

Lj= 2.44 m Longitud promedio de las varillas. 

S=1.20 m Profundidad de enterramiento del reticulado 

A= 320 m2 Área ocupada por la malla. 

  
d).- Hallamos resistencia de malla (R1) 

   

Remplazando datos: 

 

 

 R1= 3.51 Ω 

e).- Hallamos resistencia de varillas  (R2) 

  

Remplazando datos:  

  

 

R2= 3.69 Ω 
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f).- Hallamos resistencia mutua entre grupos de conductores y varillas (Rm) 

  

Remplazando datos: 

  

 

 

Rm= 2.32 Ω 

 

Resistencia total del sistema (RT),  

  

         Remplazando datos: 

  

Rt= 3.00 Ω 

 

4.1.4.8. Corrientes dispersas por el sistema de puesta a tierra. 

a).- Se calcula la cantidad de corriente que dispersa la malla con la expresión (4.4) 

 ……………(4.4.)  =27931 (A) 

Datos: 

Im= 27931 (A) Corriente dispersada por la malla 

Rt= 3.00 (Ω) Resistencia total del sistema 

R1=3.51(Ω) Resistencia de la malla 

Iccm=32680(A) Corriente de corto circuito (real) 

b).-Se puede calcular la cantidad de corriente que dispersan las varillas con la 

expresión (4.5) 
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 ……………(4.5) = 26569 (A) ……………(4.3) 

 

Datos: 

Im= 27309(A) Corriente dispersada por las Varillas. 

Rt= 3.00 (Ω) Resistencia total del sistema 

R2=3.69(Ω) Resistencia de las varillas. 

Iccm= 32680(A) Corriente de corto circuito (real) 

4.1.4.9. Verificación de la tensión de paso. 

Es la tensión máxima que se predice para la instalación en el sitio, ver punto 3.1.8 

página 42, y se puede calcular con la expresión 3.12, página 43.  

Datos: 

Up= Tensión de paso, en (V) 

t = 1  Tiempo de despeje de la falla, en (seg.) 

 =163.03  Resistividad superficial del terreno, en (Ω.m) 

 Factor de resistencia del cuerpo humano, (a dimensional) 

  

 Remplazando datos. 

  

 

 Up = 230 (V) 

   

La tensión de paso calculado es 230 (V), el presente diseño se valorará desde el 

punto de vista más desfavorable, es por eso que se comparara los valores de la 

norma NB 777 para una persona de 50Kg.  

La resistividad superficial es de 163.03 (Ω.m), con este valor nos introducimos en 

la tabla 4.3. Anexo A, en la misma se observa que la tensión de paso admisible 

para 0.5 segundos es de 266.4 (v), la posibilidad de fibrilación ventricular es 0.5 %. 

Además se debe recordar que el sitio se rellenara con una capa de ripio de 10 cm, 

el personal técnico utiliza botines de seguridad dieléctrico y también se tiene un 

relé diferencial. Con lo que se asegura la protección del personal.  
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4.1.4.10. Verificación de la tensión de contacto. 

Según la tabla 4.4 de la norma NB777 A, pertenece a la NB 777 en la misma 

indica los valores de tensiones con las cuales una persona de 50 kg. Tiene 

posibilidad de que su corazón tenga una fibrilación ventricular, los valores de 

tensión tienen que ser inferiores a los indicados en la tabla mencionada, según las 

características de la resistividad del terreno. La expresión 3.11 de la página 42, 

nos da el valor preciso de la tensión de contacto.  

Datos: 

Uc = Tensión de contacto, en (V) 

t = 1  Tiempo de despeje de la falla, en (seg.) 

 =163.03  Resistividad superficial del terreno, en (Ω.m) 

0.17= Factor de resistencia del cuerpo humano (a dimensional) 

  

 Remplazando datos. 

 

 Up = 143.71 (V) 

   

La tensión de contacto calculado es 143.71 (V). 

Nos dirigimos a la tabla 4.4 anexo A, en la cual se puede observar que la tensión 

admisible para un apersona de 50 kg. En 0.5 segundos es 189.6 (V), considerando 

una resistividad de 100 (Ω.m). 

En resumen se puede afirmar que la los valores de la tensión de paso y contacto 

son satisfactorios, entendiendo que el piso tendrá una capa de ripio y el personal 

siempre utilizara botines de reglamento en toda la planta.   

4.1.4.11. Tratamiento del suelo con THOR-GEL. 

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

resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierra, para elegir el tratamiento 

químico de un SPAT se deben considerar los siguientes factores: 

 Alto % de reducción inicial 

 Facilidad para su aplicación 

 Tiempo de vida útil (del tratamiento y de los elementos del SPAT) 

 Facilidad en su reactivación 

 Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años) 
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El producto químico que mejor cumple estos requisitos es el THOR-GEL ver el 

punto 3.1.10.1 inciso (c) 

Sin ningún tipo de tratamiento aseguramos tener resistencia por debajo de 5 pero 

se tiene que bajar más y por un lapso de tiempo prolongado, el objetivo es llegar a 

valores muy cercanos a 0.5. Entonces se hará un tratamiento del terreno con 

THOR-GEL  

Esta práctica reduce la resistencia del terreno y lo vuelve más conductivo  

mínimamente por unos 10 años.  

 

4.1.4.12. Tratamiento de malla y varillas. 

Método de aplicación del THOR-GEL®- 

El tratamiento consiste en incorporar a la zanja donde se alojará la malla, en forma 

de pasta o Gel con la que mejorara la conductividad del la tierra y retendrá la 

humedad en el zanja por un periodo prolongado de manera que se garantice una 

efectiva reducción de la resistencia eléctrica y una estabilidad prolongada. La 

cantidad de dosis por metro cúbico de tierra del SPAT, varía de 1 a 3, y está en 

función a la resistividad natural del terreno ver tabla 3.5 anexo A. 

Según la tabla 3.6 del anexo A, el porcentaje de reducción es del 40% para una 
resistencia inicial de 10 (Ω), el mismo porcentaje es aplicado a nuestro valor 
calculado de 3.00 (Ω), por considerarse el valor más próximo. 

La resistividad del terreno de SOBOCE S.A. no sobrepasa los 200 (Ω m), por lo 
que según la tabla 3.5 del anexo A, se aplicara una dosificación por metro cubico, 
con lo que se espera que baje la resistencia de la malla a 1.2 (Ω) mínimamente por 
diez años. 

En la figura 4.5 se puede observar que el conductor de la malla estará en medio de 
la mezcla de THOR-GEL®  y tierra seleccionada del lugar, por lo que se afirma 
que un metro cubico de la mescla abarcara 4 metros lineales de la malla, por lo 
que serán necesario 58 m3 de mescla considerando el tratamiento para los pozos 
de las varillas y por ende serán necesario 58 dosis de THOR-GEL®. Para todo el 
sistema de puesta a tierra incluidas las varillas. 
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Figura 4.5. Conductor de malla con tratamiento  

 Donde: 

1= THOR-GEL® mesclada con tierra negra repartida 

2= conductor de cobre 19 hebras 120 mm2 

 

4.1.4.13. Unión equipotencial a nivel interno sala eléctrica SOBOCE S.A. 

Según lo indicado en el punto 3.3. Unión Equipotencial, se debe unir todas las 

carcasas metálicas de los transformadores, tableros de medición, motores, 

bandejas de conductores, tableros de autómatas, sistema de control PID, MCCs y 

la funda metálica de los conductores de MT a un solo punto de puesta a tierra 

(barra de puesta a tierra principal), tal como se puede observar en el diagrama de 

la figura4.6.  

El punto de puesta a tierra se lo montara con barras de cobre de 0.60 mx0.12m x 

1/4 “, a la malla se soldara 1 conductor de puesta a tierra de 120 mm2 el mismo se 

unirá con la barra de cobre en la sala de control ver figura 4.6 los típicos de 

instalación y montaje de las barras se la tiene en el anexo D.  
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Figura 4.6 grafico de unión equipotencial planta SOBOCE S.A. 

4.1.4.14. Medición del sistema de puesta a tierra. 

 Una vez terminado el sistema de puesta a tierra se deberá proceder a una inspección 

visual de manera de verificar que las condiciones generales de las mismas son las 

correctas. En esta inspección visual se verificara: 

 El calibre de los conductores del sistema de puesta a tierra es el correcto. 

 Verificar la firmeza de todas las uniones (sean soldaduras o conexiones a 

compresión). 

 Verificar que se han cumplido a cabalidad los requerimientos establecidos en el 

proyecto en lo que se refiere a la puesta a tierra. 

Luego de la inspección visual, se recomienda realizar la medición de la resistencia de 

puesta a tierra por un método efectivo. Estas mediciones deben ser efectuadas por un 

equipo o instrumento de medición de resistencia calibrado, la medición se la realizara 
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con un equipo de medición de 2 varillas auxiliares desarrollado en el  punto 3.1.12 

página 48. 

a) Conexionado del Equipo 

El método del 62% es aplicado a esta medición, considerando la diagonal mayor 

de la malla que es 24 m, según la tabla 2.4 anexo A, la distancia (x) será de 86 

metros y la distancia (D) será de 140 metros. Se debe recordar que las varillas de 

prueba tienen que estar alineadas con una de los cuatro vértices de la malla, ver 

figura 4.7.  

 

E CP

x
D

CPE

I

 
Figura 4.7. Medición de la malla 

La medición de la malla nueva tiene que darnos un valor de 1.2 Ω  
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Figura 4.8: plano de la malla ya concluida 
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Figura 4.9. 

NOTA: los típicos del sistema de puesta a tierra se encuentran en el anexo C 
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CAPITULO V:    DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA                                       

TORMENTAS ELÉCTRICAS (S.E.P.T.E. y S.I.P.T.E.)  

 

5.1.  INTRODUCCIÓN. 

El diseño de un sistema de protección contra tormentas eléctricas permitirá: 

proteger al personal y equipos inmersos en la producción de cemento, de las 

posibles descargas atmosféricas directas e indirectas, en términos generales 

proteger es atraer y drenar la energía del rayo a tierra, mediante una varilla 

(pararrayos), un conductor (bajante) y un electrodo o conjunto de electrodos de 

tierra (malla). 

Si bien se sabe lo peligroso que puede ser una descarga atmosférica cuando ésta 

impacta en sitios habitados y no habitados, también se sabe que no es la única 

fuente de elevación de tensión (transitorios), también se puede generar elevadas 

tensiones que son muy peligrosas dentro la planta, al conmutar las cargas además 

de operación y maniobra de interruptores de potencia. 

Con este sistema mejora la seguridad de operación y disminuye los riesgos 

asociados con una descarga atmosférica y conmutación de cargas. 

5.2. OBJETIVO Y ALCANCE 

 El objetivo del proyecto es diseñar el sistema de protección contra tormentas 

eléctricas con criterios aprobados mundialmente, como complemento del diseño 

del  sistema de puesta a tierra del capítulo 4. 

 El proyecto comprende: 

 Terminales aéreos.   

 Sistema de bajada. 

 Sistema de puesta a tierra (dispersor en tierra). 

 

5.3.  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICO Y SU COMPOSICIÓN. 

El edificio aloja en esencia el proceso de calcinación del clinker, este es la materia 

prima con el cual se fabrica el cemento, en la figura 5.1 se puede observar el pre 

calentador mismo que está constituido por tres inyectores de fuego distribuidos en 

los diferentes niveles del edificio. 

El horno principal se encuentra en la parte inferior y a un costado del edificio, estos 

equipos llevan sensores de temperatura, presión, giro, nivel, etc.  
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Por lo que en el edificio abundan los ductos de gas natural los mismos se 

encuentran en los diferentes niveles, los cuales son muy peligrosos en caso de 

que impacte una descarga atmosférica.  

 

Figura 5.1.  Composición del edificio SOBOCE S.A. 

 

5.4.   VALORACIÓN DE RIESGO DEL EDIFICIO SABOCE S.A. 

No es necesario realizar la valoración de riesgo para el edificio SOBOCE S.A. pues 

amparados en la norma NFPA 780 (asociación nacional de protección contra incendios 

de E.E.U.U.) Índice 5; en el cual dice que es obligatoria la necesidad de montar un 

pararrayos en edificaciones o industrias, que trabajan con vapores inflamables o 

explosivos, por lo que podríamos considerar de acuerdo a la NFPA 780 como 
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obligatoria la necesidad de montar protección primaria (pararrayos) de algún tipo contra 

impactos directos del rayo. 

 

 

  
Figura 5.2. Dimensiones edificio SOBOCE S.A. vista arriba 
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Figura 5.3. Dimensiones edificio SOBOCE S.A. vista lateral 
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5.5.  DISEÑO DEL SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA 

 TORMENTAS ELECTRICAS (SEPTE). 

 Elementos que conforman un pararrayos son: 

c) Terminales aéreas. 

d) Conductores de bajada. 

e) Sistema de puesta a tierra. 

 

5.5.1.  Cálculo de terminales aéreas edificio SOBOCE S.A. 

- Según la norma Mexicana ANCE el nivel de protección 2,  es la que corresponde 

a una industria cementera ver tabla 2.1 del anexo A. 

a) Método del ángulo de protección es el aplicado en el cálculo de las terminales 

aéreas, el mismo fue desarrollado por franklin considerando la gran capacidad 

de ionización de los metales. En el inciso b del  punto 3.2.5.1.en la pagina 57 

explica la aplicación del mismo.  

El pararrayos ionizante de INDELEC Prevectron S6.60 tiene un ángulo de 

protección de 78° considerando la altura del mástil a partir de la zona a 

proteger que es de 4 metros ver tabla 2.6 del anexo A.  

En la figura 5.4 se puede observar que el ángulo de protección del pararrayos 

ionizante prevectron S6.60, es suficiente para proteger a toda el área del 

edificio, el mismo se instalara sobre un mástil de 4 metros encima de la 

superficie a proteger, el mástil se instalara en el centro del techo de la 

estructura. 
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Figura 5.4. Ubicación de la terminal aérea 

 

La representación en tercera dimensión del edificio a escala nos muestra un 

panorama más claro  con respecto al área de cobertura del pararrayos prevectron 

S6.60, la misma se puede observar en las figuras 5.5.a, 5.5.b, y 5.5.c   
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Figura 5.5.a 

 

 

 
Figura 5.5.b 

 

 
Figura 5.5.c 
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5.5.1.1. Terminal aérea vertical. 

La terminal aérea vertical será el moderno pararrayos  PREVECTRON S6.60 de 

industria FRANCESA, este es un pararrayos que emite iones de polaridad inversa al 

del rayo, consiguiendo atraerlo y elevar el punto de impacto por encima de la superficie 

a proteger, por lo que crea mayor radio de cobertura frente a un pararrayos 

convencional. La elevación de la terminal aérea con respecto a la superficie del techo 

del edificio a proteger será de 4 m ver figura 5.6. 

1. Las características y la variedad de estos pararrayos se encuentran en el anexo C, 

ó se puede adquirir más información en la página web: www.indelec.com.es 

 
Figura 5.6. Pararrayos PREVECTRON S6.60 
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5.5.2.  Diseño del conductor de bajada (bajante). 

a) El conductor que será empleado en el diseño del sistema de protección contra 

descargas atmosféricas, debe satisfacer los siguientes aspectos: 

 Aguante térmico ante la descarga atmosférica. 

 Aguante a la corriente que circulará a través del conductor. 

Por el análisis del capítulo 3, punto 3.2.5.2 página 60, se opta por el conductor 

trenzado de 70 mm2.  

Además del aspecto eléctrico y térmico tiene que cumplir con las especificaciones 

de diseño y seguridad, los requisitos para satisfacer estos puntos son: 

 Distribuirse uniformemente a lo largo del perímetro del edificio mediante una 

configuración lo más simétrica posible 

 Conectarse a los elementos del sistema de puesta a tierra atreves de la 

trayectoria más corta. 

 Conectarse a los terminales aéreos y a la malla de manera firme y 

permanente. 

 Ubicarse lo más alejado posible del circuito eléctrico, electrónicos, de equipo 

con riesgo de fuego o explosión, accesos para el personal y puertas y 

ventanas. 

 

b) Calculo del número de bajantes 

- Geraldo Kindermann en su libro descargas atmosféricas indica que el número de 

bajantes se calcula con la expresión 4.4. 

 

(4.4) 

Donde:  

 A= área real del edificio (m2) 

 P= perímetro real del edificio (m) 

 N= número de bajantes 

 

Solamente el edifico sin las estructuras adyacentes tiene un área de 840 m2 y un 

perímetro de 122 m.  

Remplazando en ecuación 4.4.   
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- En el catalogo de INDELEC para su producto prevectron S6.60 expuesto en el 

anexo E, solicita dos bajantes cuando la altura del edificio supere los 28 metros.  

Por lo tanto se instalaran dos bajantes al sistema de protección contra tormentas 

eléctricas  

 

5.5.3.  Trayectoria de los conductores de bajada y radio de curvatura. 

Se elige una ruta externa que no comprometa el bien estar de las personas ni de 

los quipos, por lo que se velara por la distancia mínima de seguridad calculada y 

solicitada. 

a) - Distancia de seguridad mínima calculada para el conductor de bajada en la 

base del edificio es de 0.75 m, según el análisis del capítulo 2 (análisis de la 

bajante) de la pagina 21. 

- En el catalogo de INDELEC para su producto pararrayos prevectron S6.60 

solicita una técnica específica para aislar la bajante con una sección mínima de 

2000 mm2 de espacio libre, ver anexo E. 

Por lo tanto se protegerá la bajante en la base del edificio con un muro 

elaborado con mortero y ladrillo, el mismo tendrá un área de espacio libre para 

el conductor de 2 m2, con una longitud (altura) desde la base hasta el final del 

mismo de 5 m ver figura 5.7, todo esto con el propósito de proteger al 

conductor y a las personas que circulan por el sitio. 

 
Figura 5.7. Protección del conductor con muro de ladrillo  
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b) La evaluación de la bajante del SEPTE con respecto a objetos cercanos con 

cierto grado de peligrosidad como ser riesgo de explosión, causar problemas al 

sistema electrónico y causar daños a las personas, se los realiza mediante la 

ecuación 3.13. de la página 64.  

Se evaluara la distancia del conductor de bajada con respecto a los ductos y 

válvulas de gas del nivel 7 (centra de mando) los mismos se encuentran a 70 

metros de altura, es la situación más crítica, la distancia entre las válvulas y el 

conductor de bajada en el nivel 7 es de 5.30 metros ver figura 5.8.  

 

Datos:  

  Ki =  0.075 para un nivel 2 de protección, ver tabla 3.7 anexo A 

  Kc = 1.00 para uno ó dos bajantes, ver figura 3.19 página 64  

  Km = 1.00 constante para aire, ver tabla 3.8 anexo A. 

L = 70 m distancia de desde el centro de mando  de G.N. (válvulas) 

hasta el suelo, trayectoria de la bajante en (m).  

d = 5.30 m es la distancia entre centro de control de GN y la bajante ver 

figura 5.8. 

  

 Operando y remplazando en ecuación 3.13 de la pagina 64. 

 

 

S=0.075  = 5.25 d ≥ s 

 

 5.30 m ≥ 5.25 m 

 
Figura 5.8. Distancia del conductor de bajada  

a los instrumentos y ducto de gas. 
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Figura 5.9. 
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Figura 5.10. 
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5.5.4.  Sistema de puesta a tierra (dispersor). 

 

- La bajante del pararrayos actual se conecta a un sistema de 4 jabalinas al pie 

de la estructura, dato proporcionado por el personal de mantenimiento 

SOBOCE S.A. con un valor de resistencia de 6.5 Ω, dato medido. 

La sección 250.66 de la norma NEC requiere un sistema de puesta a tierra 

con 25 Ω, como máximo 

La norma mexicana ANT-NMX-J-599 ANCE, solicita en su sistema de 

dispersión valores no mayores a 10 Ω. 

Según se puede apreciar las normas NEC y ANCE se aprueba el valor de la 

puesta a tierra del sistema de protección contra tormentas eléctricas.  

 

La norma mexicana ANCE establece lo siguiente: 

 

“El sistema de puesta a tierra debe integrarse por un arreglo de 3 electrodos 

por cada conductor de bajada cuando estos no se interconecten entre sí por 

medio de un conductor enterrado. Cuando los electrodos de puesta a tierra 

de los conductores de bajada se interconecten entre sí mediante un 

conductor enterrado puede utilizarse un arreglo de uno o más electrodos de 

puesta a tierra. 

ANT-NMX-J-ANCE 2005 

 

Por recomendación de la norma ANCE ver punto 3.2.5.4 página 64, se propone 

para la bajante que se adicionará, montar un arreglo tipo triangulo equilátero, ver 

figura 5.11.  
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ARREGLO DE MALLA  A1 

 
Figura 5.11. Arreglo de malla A1 
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5.5.5.  Cálculo de resistencia de puesta a tierra (arreglo A1) por el método  

 LAURENT y NIEMANN.  

Para el sistema de puesta a tierra (arreglo A1) se usara un método bastante simple 

como es el de Laurent Y Niemann aplicado a la configuración de malla y varillas 

esta se acomoda a la situación. 

 

 Datos:  

ρ1= 201 Ω.m Resistividad de la capa superior.  
ρ2= 152 Ω.m Resistividad de la capa inferior.  
Lt= 12 m  Longitud total conductores de malla. 
Lj= 2.44 m Longitud promedio de las varillas. 
n= 3 piezas   Número de varillas. 
A= 8 m²  Área ocupada por la malla.  

 

 

  

 

Remplazando los datos en la ecuación. 

        

 Rt= 36.18 (Ω)    

 

5.5.5.1. Tratamiento del A1 con THOR GEL.  

 

Según la tabla 3.6 del anexo A, el porcentaje de reducción es del 50% para una 

resistencia inicial de 20 (Ω), este porcentaje es aplicado a nuestro valor calculado 

de 36.18 (Ω), por considerarse el valor más próximo. 

La resistividad del terreno de SOBOCE S.A. no sobrepasa los 200 (Ω.m), por lo 

que según la tabla 3.5 del anexo A, se aplicara una dosificación por metro cubico, 

con lo que se espera que baje la resistencia de la malla al 50 %  con un valor 

numérico 18 (Ω). 

5.6.  Unión equipotencial del sistema de puesta a tierra del pararrayos.  

La unión se la debe efectuar con un conductor desnudo de cobre de 70 mm2 de 

sección, en el valor de la resistencia equivalente entre estas dos mallas la 

resistencia mutua no tiene influencia por lo tanto se asumirá como un circuito 

resistivo común.  
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Donde  

R1 = 18 (Ω)   resistencia del arreglo A1 

 R2 = 6.5 (Ω)  resistencia de la malla existente. 

RRmp = 4.77 (Ω) resistencia equivalente de la malla del pararrayos. 

 

5.7.  Unión equipotencial todas de las mallas.  

 

Se realizara la unión física entre todas las mallas de la instalación dentro la fábrica 
de cemento SOBOCE S.A. tal como se puede ver en la figura 5.12. 

La mencionada unión se efectuara con conductores desnudos de CU con 120 

mm2, de sección.  

La resistencia equivalente del circuito de todas las mallas se puede representar 

como se ve en la figura 5.13. 

Por lo tanto   
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Figura 5.12. Unión equipotencial general 
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Figura 5.13. Circuito equivalente de la malla general 
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CAPITULO VI:      COSTOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

6.1.  PRECIOS UNITARIOS 

Una vez determinado los ítems requeridos para la instalación puesta a tierra y su 

protección contra tormentas eléctricas, se ha procedido a la elaboración de las 

planillas de Análisis de Precios Unitarios, tomándose en cuenta los costos directos 

e indirectos. 

a) Costos Directos: Los costos directos comprenden básicamente los materiales, 

mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la instalación, donde se 

tendrá que ejecutar diferentes actividades. 

1 Materiales: La ejecución, implica el uso de diferentes materiales elaborados  y 

semielaborados.  

El costo de los materiales para la instalación de puesta a tierra y su protección 

contra tormentas eléctrica, excavaciones, soldaduras reposición de ripio retirado, y 

otros, son componentes básicos de un costo unitario, toda vez que el costo 

utilizado es de material puesto en obra, que comprende los siguientes rubros: 

 Precio del material en el centro de abastecimiento 

 Costo de manipuleo 

 Costo de almacenamiento 

 Costo de flete 

 Costo por mermas 

 Costo por viáticos 

2 Mano de Obra: El costo de la mano de obra se determinara por categorías, las 

cuales son: 

 Ingenieros 

 Técnicos 

 Especialistas 

 Ayudantes 

 Peones 

 

El costo de la mano de obra estará sujeto a las disposiciones legales en vigencia 

en nuestro país, como el jornal básico, leyes sociales y otros. 

3 Equipo: El equipo es un elemento muy importante y tiene una gran incidencia en el 

costo del proyecto.  

El costo horario del equipo comprende diferentes variables como ser: 
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 Promedio de inversión anual 

 Costo horario fijo 

 Costo de mantenimiento 

 Costo horario de operación 

 

4 Herramientas: Las herramientas para la ejecución del trabajo constituyen una 

complementariedad, habiéndose previsto 5% del costo total de la mano de obra, 

porcentaje que ha sido calculado en base a criterios técnicos. 

b) Costos Indirectos: Los costos indirectos son el resultado de los costos técnicos 

administrativos necesarios para una correcta ejecución del proceso de instalación; 

por lo que , los costos indirectos provienen de: 

 

 Propios de la obra que se ejecutan 

 Gastos generales 

 Utilidades e impuestos 

La planilla de análisis de precios unitarios  y presupuesto general elaborado para 

todos los ítems a ejecutarse durante el proceso de la Instalación del Re- diseño 

del  sistema de puesta atierra y su sistema de protección contra tormentas 

SOBOCE S.A. eléctricas, se presentan en anexo D Precios Unitarios. 
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6.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

Para la obtención del presupuesto general del proyecto, se ha procedido  a multiplicar el 

precio unitario del ítem por el volumen de obras estimadas obteniendo el presupuesto 

correspondiente, el mismo que asciende a 10.564491,52 Bs. 

 

PRESUPUESTO GENERAL 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.1.  Conclusiones 

 La etapa de diagnostico nos muestra un sistema de protección contra tormentas 

eléctricas precario e improvisado entre los detalles que más relevantes tenemos: 

1.-  Que el ángulo de protección del pararrayos no cubre en su totalidad al edificio 

de posibles descargas atmosféricas. El análisis se lo realizó con los métodos de la 

esfera rodante y el de los ángulos, los mismos son recomendados por Geraldo 

Kindermann y la norma ANCE Mexicana.  

2.- Que la instalación del pararrayos no cumple las indicaciones de las normas, 

pues la bajante no tiene el radio mínimo que solicita en dobleces de 90°, ni la 

distancia de seguridad mínima es la adecuada con respecto al personal operativo, 

además tiene una única bajante. Estos detalles son los factores que no permiten 

una evacuación de la descarga atmosférica inmediata y segura. 

 En cuanto al sistema de puesta a tierra la malla nueva instalada en fecha 

13/07/2009 tiene las siguientes características: 

1.- Se elevó su valor de resistencia de 0.75 Ω a 2.70 Ω eso en el lapso de 2 años. 

2.- La malla tiene la función de disipar las corrientes de defecto de forma segura e 

inmediata, y el conductor 95 mm2 de la malla actual es muy delgada para los 32.68 

kA en el lado de baja tensión. 

3.- Al pasar el tiempo y la comodidad para instalar nuevos equipos indujeron a los 

técnicos a cometer errores de conexión, pues los conductores que unen las 

chapas metálicas de los motores y tableros con la malla de puesta a tierra tienen 

una conexión directa entre la malla y los equipos, cosa que las normas 

recomiendan hacerlo a través de la barra única de puesta a tierra. 

Es sabido que una descarga eléctrica por condiciones climatológicas ó defectos de 

equipos podría ocasionar accidentes y la parada de producción del cemento, cosa 

que ocasionaría una gran pérdida económica y desprestigio de la empresa 

además de estar sujeto a sanciones de parte del gobierno nacional. 

Por lo mencionado el presente trabajo considera la mejora del diseño del sistema 

de protección contra tormentas eléctricas y su sistema de puesta a tierra de la 

fábrica de cemento de SOBOCE S.A planta Viacha. 
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7.1.1.1 Modificaciones 

a) Pararrayos.-  

1 Ampliar el ángulo de protección de 39° a 78° para una protección adecuada 

a la infraestructura, que por cierto se lo consigue solamente elevando la 

posición de la terminal aérea y reubicándolo más hacia el centro. 

2 Al pararrayos actual se tiene que adicionar una bajante más su dispersor 

debidamente unido al resto de las mallas, para que la corriente de la 

descarga atmosférica sea dispersada de forma segura e inmediata. 

3 Se tiene que aislar las bajantes al pie del edificio  en un espacio mínimo de 

2000 mm2  para precautelar la seguridad de las personas. 

b) Malla. 

1 Se tiene que aumentar la sección del conductor de la malla nueva de 95 

mm2 a 120 mm2, esto por la cantidad de corriente que dispersara la malla 

32.68 kA. 

2 La malla tiene que ser sometida a un tratamiento químico con el producto 

THOR GEL para ampliar la estabilidad de la resistencia por un mínimo de 

diez años, sus compuestos de este producto alargan la conductividad y la 

humedad necesarias de la tierra alrededor de la malla, sin acelerar el 

proceso de corrosión de los conductores y varillas que conforman el  

sistema de puesta a tierra 

3 Conectar las carcasas metálicas de los motores y tableros con la malla a 

través de la barra única de puesta a tierra. Estas instrucciones técnicas 

tienen el respaldo necesario en los catálogos de la línea de pararrayos 

ionizantes Prevectron de la empresa INDELEC Francesa y la norma ANCE 

Mexicana entre otras, la norma mencionada se ajusta a las condiciones 

climatológicas de Bolivia. 

  

7.1.2.  Recomendaciones 

En el mercado actual se están dando mejoras a los productos que reducen la 

resistencia de los sistemas de puesta a tierra y prolongan la estabilidad de los 

mismos, es pertinente y oportuno recomendar tener un apego a las normas 

nacionales e internacionales que se ajusten a las condiciones climatológicas y 

eléctricas de nuestro país, estar al tanto de la tecnología y realizar un análisis 

económico de un paro de planta no programado ocasionado por un incidente 

climatológico ó desperfecto en las maquinas y fuga de corrientes indeseables, 

además del análisis del costo de la instalación Vs. mantenimiento a largo plazo, 

antes y después de ejecutar un proyecto de sistema de puesta a tierra y protección 

contra tormentas eléctricas. 
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- Un tema que no se abordo y se debería abordar es el análisis de las secuelas 

que dejan los accidentes por corrientes de defecto y descargas atmosféricas 

desde el punto de vista económico, social y cultural en todo el territorio 

nacional.  

Tal vez pecando de injusto, se notara que la sociedad no le da la importancia 

necesaria a este tema, y siguen realizando instalaciones eléctricas sin los 

recaudos necesarios para disipar las corrientes de defecto y si lo hacen no le 

dan el mantenimiento oportuno, como consecuencia siguen registrándose 

desgracias asociadas a las descargas atmosféricas y corrientes de defecto, a 

pesar de haberse registrado en las estadísticas pérdidas de vidas humanas por 

problemas anteriormente mencionados 

- Considero uno de los temas más importantes que no se abordo es la 

reglamentación de las instalaciones eléctricas en la etapa de la construcción, 

terminada la construcción y la presentación de formularios de inspección y  

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, que deberían ser presentados 

por todas las entidades que hacen uso de la energía eléctrica a una institución 

o colegiado de profesionales entendidos en la materia.  

- Otro tema que es importante abordar en el sistema de puestas a tierra, es el 

análisis de la influencia de la unión con conectores en la malla de puesta a 

tierra. 

- Otro tema recomendado seria el análisis de puestas a tierra mediante 
electrodos, el concepto de electrodos ideales está dado por el hecho de ser 
considerados electrodos de resistencia propia despreciable, interconectados 
entre sí de forma que su geometría corresponda a cuerpos de simetría axial 
regular, de manera que el campo eléctrico resultante así como la geometría de 
las superficies equipotenciales generadas a su alrededor puedan ser 
determinados de forma simple y de esta forma integrar las ecuaciones de 
resistencia a tierra. 
 
Una primera aproximación es considerar electrodos esféricos ubicados 
profundamente enterrados en tierra de radios a y b, a una cierta distancia dada 
entre sí entre los cuales se aplica una diferencia de potencial ΔV. Si se 
considera que el medio entre los dos electrodos es conductor, se tiene un 
circuito eléctrico formado por el electrodo emisor, el cable de alimentación 
hacia la superficie exterior del mismo, la fuente, el cable conductor, el cable 
hasta la superficie del segundo electrodo o electrodo receptor, el electrodo 
receptor en sí y finalmente el medio conductor entre los electrodos. 
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Anexo A 

Tablas del proyecto  

 

Tabla 1.1. 

Duración de un choque eléctrico antes de que el corazón comience a 

fibrilar 

Tensión  de circuito (V) 
Persona de 150 Lbs. 

 Duración (seg.) 

Persona e 110 Lbs. 

 Duración (seg.) 
120 4,20 2.10 

240 1,05 0.53 

277 0,80 0,39 

480 0,26 0,11 

Fuente: norma NEC   

 

Tabla 1.2. 

Tiempo máximo de 
desconexión 

Tensión de contacto límite 
convencional (en C. A. valor eficaz) 

(s) (V) 

 < 50 

5 50 

1 75 

0,5 90 

0,2 110 

0,1 150 

0,05 220 

0,03 280 

Fuente: norma NB777 
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Tabla 1.3. 

Daños en Semiconductores a Través de Energía Transiente 

 

Tipo de dispositivo de semiconductor Energía de 

interrupción 

(joule) 

Energía de 

destrucción 

(joule) 

Circuito integrado digitales  
  

Circuito integrado analógicos  
  

Transistor y diodos de ruido bajo  
  

Transistor y circuito integrado de alta velocidad 
  

Transistor y diodos de potencia baja 
  

Transistor de potencia mediana 
  

“zeners” y  rectificadores 
  

Transistores de potencia alta  
  

“thyristors” y diodos de potencia  
  

Fuente: norma ANSI/IEE   
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Tabla 2.1.   

Nivel de protección 

Estructuras comunes Efectos de las tormentas eléctricas Nivel de 

protección 

recomendado 

Residencia Daño a instalación eléctrica, equipo y daños materiales a 

la estructura. 

Daño limitado a objetos expuestos en el punto de 

incidencia del rayo sobre su trayectoria a tierra.   

3 ó 4 

Granja Riesgo principal de incendio y potenciales de paso, 

riesgo secundario derivado de la pérdida de suministro 

eléctrico provocando posibles desperfectos por falla de 

controles de ventilación y de suministro de alimentos 

para animales. 

2 ó 3 

Tanque de agua elevados: metálicos, concreto con 

elementos metálicos salientes. 

Daño limitado a objetos expuestos en el punto de 

incidencia del rayo o sobre su trayectoria a tierra, así 

como  posibles daños a equipos de control de flujo de 

agua. 

3 

Edificios de servicios tales como: 

Aseguradoras, centros comerciales, aeropuertos, 

puertos marítimos, centros de espectáculos, 

escuelas, estacionamientos, centros deportivos, 

estaciones de autobuses, estaciones de de trenes, 

estaciones de tren ligero o metropolitano. 

Daño a las instalaciones eléctricas y pánico. Falla de 

dispositivo de control, por ejemplo alarmas. Pérdida de 

enlaces de comunicación, falla de computadoras y 

pérdida de información. 

2 

Hospital  

Asilo 

Reclusorio 

 

Falla de equipo de terapia intensiva. Daño a las 

instalaciones eléctricas y pánico. Falla de dispositivo de 

control, por ejemplo alarmas. Pérdida de enlaces de 

comunicación, falla de computadoras y pérdida de 

información. 

2 

Industrias tales como: 

Maquinas herramientas, ensambladoras, textil, 

papelera, manufacturera, almacenamiento no 

inflamable, fábrica de conductores, fábrica de 

electrodomésticos, armado equipo de cómputo, 

muebles artefactos, arte3factos eléctricos, 

curtiembres, agrícola, cementeras, caleras, 

laboratorios y plantas bioquímicas, potabilizadoras. 

Efectos diversos dependientes del contenido, variando 

desde menor hasta inaceptable y pérdida de producción. 

1 o 2 

Museos y sitios arqueológicos Pérdida de vestigios culturales irremplazables. 2 

Telecomunicaciones 

Véase nota 

Interrupciones inaceptables, pérdida por daños a la 

electrónica, altos costos de reparación y pérdidas por 

falta de continuidad por falta de servicio. 

1 

Fuente: norma ANCE 
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Tabla 2.2. 

Eficiencia del SEPTE de acuerdo con el nivel de protección 

Nivel de protección Eficiencia del SPTE, 

1 98% 

2 95% 

3 90% 

4 80% 

Fuente: norma ANCE 

 

 

Tabla 2.3. 

Altura de las terminales aéreas verticales de acuerdo con el nivel de 

protección para el método de la esfera rodante 

Nivel de 

protección 

Radio de la esfera rodante y su correspondiente valor 

de corriente de rayo i 

Altura de la terminal aérea a partir del 

plano a proteger (h) 

rs (m) i (KA) (m) 

1 20 3 ≤20 

2 30 6 ≤30 

3 45 10 ≤45 

4 60 16 ≤60 

NOTA: la corriente i (KA) se calcula de acurdo a la formula (1) para el radio rs (m) correspondiente. Esta corriente 
representa al valor mínimo al cual el  nivel de protección ofrece una protección eficiente 

Fuente: norma ANCE 
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Tabla 2.4. 

Distancias para medición de sistemas de puesta a 

tierra (método caída de tensión) 

Diagonal mayor de 

la malla (m) 

Distancia  x (m) Distancia D (m) 

2.4 

3.6 

6.0 

  12.0 

18.0 

24.0 

36.0 

60.0 

26.0 

31.0 

41.0 

56.0 

69.0 

86.0 

102.0 

136.0 

42.0 

51.0 

66.0 

90.0 

111.0 

140.0 

165.0 

219.0 

Fuente: norma ANSI/IEEE 
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Tabla 2.5. 
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Tabla 2.6. 

Nivel II: Protección Intermedia (radio de protección D=45m) 

h (m) 2 3 4 5 10 

S 6.60 39 58 78 97 99 

S 4.50 34 52 69 86 88 

S 3.40 30 45 60 75 77 

TS 2.25 23 34 46 57 61 

Fuente: www.indelec.com.es/foudre/La_foudre.../Prevectron_2.aspx 

 

 

 

Tabla 2.7. 

Ángulos de protección  

Grado de protección 
adoptado  

Altura máxima (h) de punta de la varilla en, (m) 

≤20 20< h ≤ 30 30< h ≤ 45 45< h ≤ 60 

IV 55° 45° 35° 25° 

III 45° 35° 25° * 

II 35° 25° * * 

I 25° * * * 

Fuente: descargas atmosféricas de Geraldo Kindermann 
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Tabla 2.8. 

 

Resumen del análisis al sistema de protección contra tormentas 
eléctricas instalado en SOBOCE S.A. 

Componente Detalles 

Terminal aérea 1.- el ángulo de protección No cubre en su totalidad al  
edificio 
2.- La altura del soporte no es el adecuado 

bajante 1.- La sección del conductor cumple con normativas. 
2.- Tiene dobleces de 90° con radio menor a 20 cm. 
3.- Tiene una sola bajante la misma es insuficiente.  
4.- La distancia de seguridad no es la adecuada.   

Sistema de puesta a tierra  1.- el valor de la resistencia de la malla del pararrayos 
es 6.5 Ω el mismo cumple con los requerimientos de 
las normas  
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Tabla 2.9. 
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Tabla 3.1. 

Resistividad del suelo (Ω.m) 

# Descripción  Medio Mínimo Máximo 

1 Mantillo, marga 26 1 50 

2 Arcillas inorgánicas de plasticidad alta 33 10 55 

3 Arcillas, arcillas arenosas, arcillas finas 43 25 60 

4 arenas finas arcillosas con plasticidad ligera 55 30 80 

5 Arenas arcillosas, arena – arcilla pobremente graduadas 125 50 200 

6 Arena arcillosa, arena pobremente graduada 300 200 400 

7 Gravilla, arena, piedras, arcilla o marga 2585 3500 4580 

Fuente: ANSI/IEEE STD 142 
 

1 Arcilla plástica  50   

2 Margas arcillas compactas  100 200 

3 Margas del jurasico   30 40 

4 Arena arcillosa   50 500 

Fuente: Juan José Martínez Requena – José Carlos Toledano Gasca “puesta 
a tierra en edificios y en instalaciones eléctricas”  

 

Tabla 3.2. 

Efectos de temperatura sobre  

la resistividad del suelo  

Temperatura Resistividad 

(ºC) (ºF) (Ω.m) 

20 68 72 

10 50 99 

0 32  (agua) 138 

0 32 (hielo) 300 

-5 23 790 

-15 14 3300 

Fuente: ANSI/IEEE STD 142 
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Tabla 3.3.   

Efectos de contenido de humedad sobre  resistividad del suelo 

Cantidad de 

humedad (%) 

Resistividad (Ω.m) 

Suelo de arriba 

Resistividad (Ω.m) 

Lomo arenoso 

0 ≥ 10x106 ≥ 10x106 

2.5 2500 1500 

5 1650 430 

10 530 185 

15 190 105 

20 120 63 

30 64 42 

Fuente: ANSI/IEEE STD 142 

Tabla 3.4.  

Efecto de contenido de sal sobre resistividad del suelo 

Porcentaje (%) de sales disueltas 

en peso  

Resistividad (Ω.m) 

0.0 107 

0.1 18 

1.0 4.6 

5.0 1.9 

10.0 1.3 

20.0 1 

Fuente: ANSI/IEEE STD 142 
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Tabla 3.5.  

 

Dosificación de THOR-GEL® según la resistividad del terreno 

 

RESISTIVIDAD  (Ω.m)                                                    DOSIFICACIÓN  

de 50      a      200                                                              1 dosis x m³ 

de 200    a      400                                                              2 dosis x m³ 

de 400    a      más                                                             3 dosis x m³ 

NOTA: La saturación en el tratamiento químico se presenta en la tercera dosis por m3 

 

Fuente: WWW.pararrayos.com 

 

 

Tabla 3.6. 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN CON THOR-GEL 

RESISTENCIA 

INICIAL  (Ω) 

% DE REDUCCIÓN RESISTENCIA FINAL  

(Ω) 

600 95 30 

300 85 45 

100 70 30 

50 60 20 

20 50 10 

10 40 6 

 

Fuente: WWW.pararrayos.com 
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Tabla 3.7.          

Valores de Ki para efecto de proximidad de las instalaciones y 

el SEPTE 

Nivel de protección Coeficiente Ki 

1 0.1 

2 0.075 

3 0.05 

4 0.05 

Fuente: norma ANCE   

Tabla 3.8.   

Valores de Km para efecto de proximidad de las instalaciones 

y el SEPTE 

Material de separación  Coeficiente Km  

Aire  1.0 

Sólido 0.5 

Fuente: norma ANCE 

Tabla 3.9. 

Probabilidad de incidencia del rayo y sus corrientes  

  1%               de los rayos exceden los    200  KA 

10%               de los rayos exceden los      80  KA 

50%               de los rayos exceden los      28  KA 

90%               de los rayos exceden los        8  KA 

98%               de los rayos exceden los        3  KA 

Fuente: norma ANCE   
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Tabal 3.10. 

TEMPERATURAS REGISTRADAS ESTACIÓN VIACHA  (CENAMHI) 

Estación: Viacha             Latitud Sud: 16º 39' 30" 

Departamento: La Paz 

      

Longitud 
Oeste: 68º 16' 55" 

Provincia: Ingavi             
Altura 
m/s/n/m: 3850   

Temperatura  
promedio anual 8.7 (°C) 

DATOS DE : FRECUENCIA DE TORMENTAS ELECTRICAS (Días) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MEDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2010 16,4 17,1 17,6 18,9 17,4 17,3 16,9 18,5 18,5 18,1 19,7 18,4 17,9 

SUMA 16,4 17,1 17,6 18,9 17,4 17,3 16,9 18,5 18,5 18,1 19,7 18,4 17,9 

MEDIA 16,4 17,1 17,6 18,9 17,4 17,3 16,9 18,5 18,5 18,1 19,7 18,4 17,9 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2010 4,9 5,3 3,1 -0,5 -3,4 -5,8 -7,9 -5,9 -2,6 1,0 0,3 4,0 -0,6 

SUMA 4,9 5,3 3,1 -0,5 -3,4 -5,8 -7,9 -5,9 -2,6 1,0 0,3 4,0 -0,6 

MEDIA 4,9 5,3 3,1 -0,5 -3,4 -5,8 -7,9 -5,9 -2,6 1,0 0,3 4,0 -0,6 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2010 19,5 20,7 19,8 21,0 19,0 19,2 19,0 21,0 21,5 21,3 21,5 23,0 23,0 

MAX 19,5 20,7 19,8 21,0 19,0 19,2 19,0 21,0 21,5 21,3 21,5 23,0 23,0 

              DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC) 

              AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2010 2,2 3,5 -0,5 -8,3 -9,5 -8,7 
-

15,2 -11,2 -7,5 -7,0 -5,8 1,0 -15,2 

MIN 2,2 3,5 -0,5 -8,3 -9,5 -8,7 
-

15,2 -11,2 -7,5 -7,0 -5,8 1,0 -15,2 

Fuente: SENAMHI 
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Tabla 4.1. 

Registro de datos de resistencia aparente SOBOCE S.A. 

25/10/2011 

N° Profundidad de 
las varillas de 

prueba “b” 
(m) 

distancia “a” 
(m) 

medición de resistencia 
aparente “R” 

(Ω) 

1 0.15 1 24.20 

2 0.15 2 11.10 

3 0.15 3 08.20 

4 0.15 4 04.10 

5 0.15 5 02.90 

6 0.15 7 02.70 

7 0.15 10 02.01 

 

 

 

 

Tabla 4.2. 

Valores calculados resistividad aparente SOBOCE S.A. 

25/10/2011 

N° Distancia 
“a” 
(m) 

medición de 
resistencia 

aparente “R” 
(Ω) 

Resistividad aparente 
“   (Ω.m) 

1 1 24.20 151.97 

2 2 11.10 139.41 

3 3 08.20 154.41 

4 4 04.10 102.99 

5 5 02.90 091.06 

6 7 02.70 118.69 

7 10 02.01 126.22 
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Tabla 4.3. 

Valores del potencial de paso admisibles por una persona de 50 kg, con una 
probabilidad de fibrilación ventricular del 0,5 % 

 

Duración 
del 

defecto 

Resistividad del terreno 

10 (m) 50 (m) 100 (m) 200 (m) 500 (m) 1 000 

(m) 

3 000 

(m) 

0,05 s 551,1 V 680,6 V 842,5 V 1 166,2 V 2 137,3 V 3 755,9 V 10 230,1 V 

0,10 s 389,7 V 481,3 V 595,7 V 824,6 V 1 511,3 V 2 655,8 V 7 233,8 V 

0,15 s 318,2 V 393,0 V 486,4 V 673,3 V 1 234,0 V 2 168,5 V 5 906,4 V 

0,20 s 275,6 V 340,3 V 421,2 V 583,1 V 1 068,7 V 1 877,9 V 2 115,0 V 

0,25 s 246,5 V 304,4 V 376,8 V 521,5 V 955,8 V 1 679,7 V 4 575,0 V 

0,30 s 225,0 V 277,9 V 343,9 V 476,1 V 872,6 V 1 533,3 V 4 176,4 V 

0,35 s 208,3 V 257,3 V 318,4 V 440,8 V 807,8 V 1 419,6 V 3 866,6 V 

0,40 s 194,9 V 240,6 V 297,9 V 412,3 V 755,7 V 1 237,9 V 3 616,9 V 

0,45 s 183,7 V 226,9 V 280,8 V 388,7 V 712,4 V 1 252,0 V 3 410,0 V 

0,50 s 174,3 V 215,2 V 266,4 V 368,8 V 675,9 V 1 187,7 V 3 235,0 V 

Fuente: Norma IEEE Std 80, edición 1986 (NB777) 
  
 
 
 
 

Tabla 4.4. 

Valores del potencial de contacto admisibles por una persona de 50 kg, con una 
probabilidad de fibrilación ventricular del 0,5 % 

 
Duración 

del 
defecto 

Resistividad del terreno 

10 (m) 50 (m) 100 (m) 200 (m) 500 (m) 1 000 

(m) 

3 000 

(m) 

0,05 s 526,9 V 559,9 V 599,7 V 680,6 V 923,4 V 1 328,0 V 2 946,6 V 

0,10 s 372,5 V 395,4 V 424,0 V 481,3 V 652,9 V 939,1 V 2 083,6 V 

0,15 s 304,2 V 322,9 V 346,2 V 393,0 V 533,1 V 766,7 V 1 701,2 V 

0,20 s 263,4 V 279,6 V 299,8 V 340,3 V 461,7 V 664,0 V 1 473,3 V 

0,25 s 235,6 V 250,1 V 268,2 V 304,4 V 413,0 V 593,9 V 1 317,8 V 

0,30 s 215,1 V 228,3 V 244,8 V 277,9 V 377,0 V 542,2 V 1 202,9 V 

0,35 s 199,1 V 211,4 V 226,7 V 257,3 V 349,0 V 502,0 V 1 113,7 V 

0,40 s 186,3 V 197,7 V 212,0 V 240,6 V 326,5 V 469,5 V 1 041,8 V 

0,45 s 175,5 V 186,4 V 199,9 V 226,9 V 307,8 V 442,7 V 982,2 V 

0,50 s 166,6 V 176,8 V 189,6 V 215,2 V 292,0 V 420,0 V 931,8 V 

Fuente: Norma IEEE Std 80, edición 1986 (NB 777) 
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Tabla 4.5. 

Numero de varillas en paralelo para un espaciamiento entre ellas de 4 metros   

L=2.4 m                    d=5/8”                    Rb resistencia de una varilla = 0.425 

Número de varillas  Req (Ω) K 

2 0.231 0.544 

3 0.163 0.383 

4 0.127 0.298 

5 0.105 0.246 

6 0.089 0.210 

7 0.078 0.184 

8 0.070 0.164 

9 0.063 0.148 

10 0.057 0.135 

11 0.053 0.124 

12 0.049 0.115 

13 0.046 0.107 

14 0.043 0.101 

15 0.040 0.095 

Fuente: Aterramiento eléctrico Geraldo Kindermann Jorge Mário Campagnolo  
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Tabla 5.1. 

FRECUENCIA MEDIA ANUAL PERMITIDA DE RAYOS DIRECTOS SOBRE ESTRUCTURAS 

COMUNES 

Estructuras comunes Efectos de las tormentas eléctricas Frecuencia 

(Nd) 
Residencia Daño a instalación eléctrica, equipo y daños materiales a la estructura. 

Daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia del rayo 

sobre su trayectoria a tierra.   

0.04 

Granja Riesgo principal de incendio y potenciales de paso, riesgo secundario 

derivado de la pérdida de suministro eléctrico provocando posibles 

desperfectos por falla de controles de ventilación y de suministro de 

alimentos para animales. 

0.02 

Tanque de agua elevados: metálicos, concreto con 

elementos metálicos salientes. 

Daño limitado a objetos expuestos en el punto de incidencia del rayo o 

sobre su trayectoria a tierra, así como  posibles daños a equipos de 

control de flujo de agua. 

0.04 

Edificios de servicios tales como: 

Aseguradoras, centros comerciales, aeropuertos, 

puertos marítimos, centros de espectáculos, 

escuelas, estacionamientos, centros deportivos, 

estaciones de autobuses, estaciones de de trenes, 

estaciones de tren ligero o metropolitano. 

Daño a las instalaciones eléctricas y pánico. Falla de dispositivo de 

control, por ejemplo alarmas. Pérdida de enlaces de comunicación, 

falla de computadoras y pérdida de información. 

0.02 

Hospital  

Asilo 

Reclusorio 

 

Falla de equipo de terapia intensiva. Daño a las instalaciones 

eléctricas y pánico. Falla de dispositivo de control, por ejemplo 

alarmas. Pérdida de enlaces de comunicación, falla de computadoras 

y pérdida de información. 

0.02 

Industrias tales como: 

Maquinas herramientas, ensambladoras, textil, 

papelera, manufacturera, almacenamiento no 

inflamable, fábrica de conductores, fábrica de 

electrodomésticos, armado equipo de cómputo, 

muebles artefactos, arte3factos eléctricos, 

curtiembres, agrícola, cementeras, caleras, 

laboratorios y plantas bioquímicas, potabilizadoras. 

Efectos diversos dependientes del contenido, variando desde menor 

hasta inaceptable y pérdida de producción. 

0.01 

Museos y sitios arqueológicos Pérdida de vestigios culturales irremplazables. 0.02 

Telecomunicaciones 

Véase nota 

Interrupciones inaceptables, pérdida por daños a la electrónica, altos 

costos de reparación y pérdidas por falta de continuidad por falta de 

servicio. 

0.02 

NOTAS 

1. Para cualquier estructura común debe evaluarse el nivel de riesgo en función de su localización, densidad, altura, y área equivalente de 
captura, para decidir la protección. 

2. Para estructuras en zonas con densidad de rayos a tierra mayor a 2, y si el techo de la construcción es de material inflamable (madera o 
paja), debe instalarse un SPTE  

Fuente: norma ANCE 
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Anexo B 

Selección del modelo de suelo mediante 

computador  

 

Procedimiento de Selección del modelo de suelo mediante computador  Ref. (Ing. N. 

Mamani Villca). 

Observamos la tabla 4.2 del anexo A en la cual tenemos datos de distancia de separación 

entre varillas de prueba del equipo de medición, resistividades aparentes y los datos 

medidos de resistencia aparente,  estos se introducen al programa EPSU en GWBASIC y 

éste estima los parámetros del suelo mediante el procedimiento de Sunde, mínimos 

cuadrados y el algoritmo de Fletcher-Reeves para luego dar como resultado dos 

resistividades en dos capas y la altura de la capa superior.  

Datos de entrada. 

Los datos que introducimos en primera instancia son espaciamiento de electrodos en orden 

ascendente (a) vs.  Resistividad aparente “  los mismos se pueden ver en la tabla 4.2 del 

anexo A y al final  (0,0) tal como explica el cuadro 1 

 

Cuadro 1 

Despues de precionar enter, nos muestra en la pantalla un primer cálculo que lo realiza por 

el método de sunde ver cuadro 2, en el que se puede notar los datos de resistividad 

introducidos al programa (rho-a medido Ω-m) y los calculados por el programa (rho-a 
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calculado Ω-m), en la parte superior nos muestra los valores de la resistividad de la capa 

superior e inferior mas su espesor de la capa superior, en la parte inferior se nota una 

leyenda indicando (mejorar parametros s/n)? ver cuadro 2  precionamos (s) luego enter,   

 

 

Cuadro 2 

 

posteriormente nos pasa a un cuadro donde nos muestra los resultados afinados por el 

método de minimizacion de error ver cuadro 3, volvemos a precionar (s) y enter  

 

Cuadro 3 
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En el cuadro 4 nos muestra los valores de resistividad de la capa superior e inferior 

adicionalmente el espesor de la capa superior ya afinados por el método de FLETCHER 

REEVES que son considerados los valores finales para calcular resistencia de puesta a 

tierra, tensiones de paso y contacto. 

 

 

Cuadro 4 
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Anexo C 

TIPICOS DE UNION EQUIPOTENCIAL  

 

PUESTA A TIERRA CAMARA Y BANCO DE 

DUCTOS  

Ítem Cant Descripción 

1 1 Barra de Cu para derivación de cables, montaje en muro de hormigón o 

estructura metálica, de ¼" x 5" x 24” 

2 4 Perno cabeza redonda ranura da, ac galv. en caliente, ½"ø x 1" largo. 

3 4 Taco de anclaje hilo interior de ½"ø similar a tipo HDI ½ de HILTI. 

4 4 Golilla plana circular, ac. galv. en caliente, con perforación para perno de 

½"ø. 

5 4 Golilla presión, ac. galv. en caliente, perforación para perno de ½"ø. 

6 12 Perno de cabeza hexagonal, bronce silicoso, de ½"ø x 1½" largo. 

7 12 Tuerca hexagonal, Bronce Silicoso, para perno de ½"ø. 

8 12 Golilla plana circular, Bronce Silicoso, perforación para perno ½"ø. 

9 12 Golilla de presión, Bronce Silicoso, con perforación para perno ½"ø. 

 

NOTAS: 

2.- Para aterriza miento del marco metálico que recibe la tapa también metálica. 
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PUESTA A TIERRA CAMARA Y BANCO DE DUCTOS 

 

Ítem Cant Descripción 

10 0.1 Molde para soldadura por auto fusión tipo LAC-2QEE de CADWELD. 

11 6 Carga para soldadura por auto fusión N° 65, de CADWELD. 

12 0.03 Molde para soldadura por auto fusión tipo HSC-2G de CADWELD. 

13 1 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD. 

14 1.5 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (70mm²). 

15 1 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B,  (50 mm²). 

16 0.06 Molde para soldadura por auto fusión tipo LAC-2QEE de CADWELD. 

17 12 Golilla plana circular, Bronce Silicoso, perforación para perno  ½"ø. 

18 12 Golilla de presión, Bronce Silicoso, perforación para perno de ½"ø. 

 

NOTAS: 

2.- Para aterriza miento del marco metálico que recibe la tapa también metálica. 
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PUESTA A TIERRA CAMARA Y BANCO DE DUCTOS 

 

Ítem Cant Descripción 

19 0.03  Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2Q de CADWELD o 

equivalente. 

20 1 Carga para soldadura por auto fusión N° 150, de CADWELD o equivalente. 
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PUESTA A TIERRA (UNIÓN EQUIPOTENCIAL) CERCO METÁLICO CON 

SOLDADURA 

 

Ítem Cant Descripción 

1 2 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (50 mm²). 

2 0.08 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD o 

equivalente. 

3 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD o equivalente. 

4 0.04 Molde para soldadura por auto fusión tipo VSC-2G-V3C de CADWELD o 

equivalente. 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 
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PUESTA A TIERRA (UNIÓN EQUIPOTENCIAL) PORTÓN METÁLICO CON 

SOLDADURA  

 

Ítem Cant Descripción 

1 2 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (50 mm²). 

2 0.08 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD o 

equivalente. 

3 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD o equivalente. 

4 1 Molde para soldadura por auto fusión tipo VSC-2G-V3C de CADWELD. 

5 0.5 Conductor de Cu estañado, tipo trenza de sección circular, de 50 mm², 

modelo ERIFLEX N°.TRCR1575 de ERICO o equivalente. 

6 0.04 Carga para soldadura por auto fusión N° 115, de CADWELD o equivalente. 

7 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 115, de CADWELD o equivalente. 

 

 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 
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PUESTA A TIERRA (UNIÓN EQUIPOTENCIAL) PORTÓN METÁLICO CON PRENSA 

 

Ítem Cant Descripción 

1 2 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (50 mm²). 

2 0.08 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD. 

3 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD o equivalente. 

4 1 Prensa para fijar dos cables verticales a cañería o barra, cuerpo de bronce, 

cables y cañería de 3"ø, similar a tipo GD2026 de BURNNDY. 

5 0.5 Conductor de Cu estañado, tipo trenza de sección circular, de 75 mm², 

modelo ERIFLEX N°.TRCR1575 de ERICO o equivalente. 

 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 
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BARRA DE DERIVACIÓN A TIERRA (UNIÓN EQUIPOTENCIAL INTERNO)  COLUMNA 

DE ACERO  

Ítem Cant Descripción 

1 3 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (50 mm²). 

2 0.04 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD. 

3 1 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD. 

4 0.5 Cañería tipo Conduit, ac. galv. norma ANSI C80.1, de 3/4"ø en tiras de 3 m, 

con copla y protectores de hilo. 

5 1 Abrazadera de dos patas, ac. galv., para Cañería tipo Conduit de 3/4"ø, 

similar a tipo AB 2 PC 075 GC de METALURGICA MERY. 

6 0.03 Molde para soldadura por auto fusión tipo VBC-2G de CADWELD. 

7 1 Carga para soldadura por auto fusión N° 115, de CADWELD. 

8 1 Barra de Cu, montaje en muro de hormigón o estructura metálica, de ¼" x 

4" x 24", similar a tipo P/N B544A017 de ERICO. 

9 2 Taco de anclaje hilo interior de ½"ø similar a tipo HDI ½ de HILTI. 

10 2 Perno de cabeza redonda ranura da, ac. galv., de ½"ø x 7/8" largo. 

11 1  Riel Simple Normal Liso, acero inoxidable, de 19 x 35 x 1.9 mm en tiras de 

3 m, similar a tipo 2I13193 de SCHAFFNER 
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INTERCONEXION DE TIERRA ENTRE ESCALERILLAS 

 

 
 

Ítem Cant Descripción 

1 0.8 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (70 mm²). 

2 2 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD o 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo  (70 mm²). 

2.- Se deberá tener especial cuidado en el montaje del perno del conector, el cual deberá 

instalarse con la cabeza tipo coche hacia el interior de la bandeja. 
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CONEXION CABLE A ESCALERILLA 

 
 

 

Ítem Cant Descripción 

1 0.8 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (70 mm²). 

2 2 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD o 

equivalente. 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo  (70 mm²). 

2.- Dimensiones indicadas en mm. 

3.- El cable de puesta a tierra será instalado por el interior de la escalerilla. 
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PUESTA A TIERRA DE ESCALA MECANICA - PIE Y UNIONES 

 
 

Ítem Cant Descripción 

1 0.04 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD. 

2 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD. 

3 2.5 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, (70 mm²). 

4 0.5 Cañería tipo Conduit, ac. galv. norma ANSI C80.1, de 3/4"ø en tiras de 3 

m, con copla y protectores de hilo. 

5 0.09 Molde para soldadura por auto fusión tipo VBC-2G de CADWELD o 

equivalente. 

6 4 Carga para soldadura por auto fusión N° 115, de CADWELD o equivalente. 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 
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PUESTA A TIERRA NEUTRO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 

 

 

 

Ítem Cant Descripción 

1 3 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (70 mm²). 

2 0.08 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD. 

3 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 150, de CADWELD. 

4 1 Cañería tipo Conduit, ac. galv. norma ANSI C80.1, de 3/4"ø en tiras de 3 

m, con copla y protectores de hilo. 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 



 
 
 

Universidad Mayor de San Andrés  

Re–diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra tormentas eléctricas  Página 150 
 
 

 

PUESTA A TIERRA SUBESTACION 

UNITARIA

 
Ítem Cant Descripción 

1 3 Terminal de compresión, Cu estañado, barra larga con dos perforaciones 

de ½"ø, para cable N° 1/0 AWG, similar a tipo YGA25-2N de BURNDY. 

2 6 Perno de cabeza hexagonal, bronce silicoso, de ½"ø x 1½" largo. 

3 6 Tuerca hexagonal, Bronce Silicoso, para perno de ½"ø. 

4 12 Golilla plana circular, Bronce Silicoso, con perforación para perno de ½"ø. 

5 6 Golilla de presión, Bronce Silicoso, con perforación para perno de ½"ø. 

6 0.12 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD. 

7 3 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD o equivalente. 

8 0.08 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2Q de CADWELD. 

9 2 Carga para soldadura por auto fusión N° 150, de CADWELD o equivalente. 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 
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PUESTA A TIERRA SUBESTACION UNITARIA 

 

Ítem Cant Descripción 

10 5 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (70 mm²). 

11 7 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (70 mm²). 

12 3 Cañería tipo Conduit, ac. galv. norma ANSI C80.1, de 3/4"ø en tiras de 3 

m, con copla y protectores de hilo. 

 

 

NOTAS: 

1.- El cable de puesta a tierra será de Cu desnudo (70 mm²). 
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PUESTA A TIERRA BARRA PERIMETRAL INTERIOR C/PLACA 

 
 

Ítem Cant Descripción 

1 1 Terminal de compresión, Cu estañado, barra larga con dos perforaciones 

de ½"ø, para cable N° 1/0 AWG, similar a tipo YGA25-2N de BURNDY. 

2 1 Tuerca hexagonal, Bronce Silicoso, para perno de ½"ø. 

3 3 Conductor de cobre desnudo, temple blando, cableado concéntrico, clase 

B, 19 hebras, calibre (50 mm²). 

4 0.04 Molde para soldadura por auto fusión tipo TAC-2Q2G de CADWELD. 

5 1 Carga para soldadura por auto fusión N° 90, de CADWELD. 

 

 

NOTAS:  

1.- La placa de Cu de puesta a tierra viene con la sala eléctrica. 
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Anexo D 

Precios unitarios del proyecto  
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Anexo E 

CATÁLOGO INDELEC 

 

 nuestra empresa  

 extranet  

 
   

4 Prevectron® 2 

4.1 Funcionamiento de un pararrayos con dispositivo de cebado  

Cuando ocurre un golpe de rayo, existe a nivel del suelo un campo eléctrico permanente que crece en función 
de la aproximación del “trazador descendente”. A partir de un cierto umbral (50 a 100 KV/m), el efecto 
corona, que se desarrolla naturalmente en la punta de ciertas asperezas, permitirá el arranque de descargas 
ascendentes dirigidas hacia la nube: los trazadores ascendentes. 

El trazador ascendente que contacte al primer trazador descendente venido de la nube determinará la posición 
del canal ionizado que permite la circulación de la corriente del rayo. Instantes antes, la descarga ascendente 
salida del pararrayos arranca hacia la nube, cuanto más rápido se aproxime ésta al trazador descendente, 
mayores posibilidades tendrá de conectarse con él antes de que lo hagan las descargas ascendentes partidas 
de otras asperezas. 

  

http://www.indelec.fr/foudre/La_foudre_apprivoisee/Prevectron_2.aspx
http://www.indelec.fr/foudre/La_foudre_apprivoisee/Prevectron_2.aspx
http://www.indelec.com.es/foudre/La_foudre_apprivoisee/Prevectron_2.aspx
http://www.indelec.com.es/foudre/La_foudre_apprivoisee/Prevectron_2.aspx
http://www.indelecindia.com/
http://www.indelecindia.com/
http://www.indelec.com.es/societe/Historique.aspx
http://www.indelec.com.es/extranet/
http://www.indelec.com.es/contact/
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De esta forma mostramos que el punto de partida del trazador ascendente más precoz determinará el punto 
de impacto del rayo en el suelo. La meta del pararrayos con dispositivo de cebado va ser de favorizar las 
condiciones de formación de la descarga ascendente. 

 Por eso debemos particularmente asegurarnos de: 

 La presencia de electrones gérmenes en la extremidad de la punta: Estos electrones liberados bajo la 
forma de plasma, favorecerán el arranque de la descarga ascendente. 

 La aparición de este plasma ionizado en el buen momento cuando hay un riesgo inminente de golpe 
de rayo, es decir en fase con el aumento del campo eléctrico en el nivel del suelo. 

   

4.2 Descripción del PREVECTRON® 2 

En presencia de un campo eléctrico importante, los captadores inferiores cargan el dispositivo de ionizacion en 
energía eléctrica y, durante el golpe de rayo, los electrodos superiores generan chispas que permiten el 
desarrollo de un trazador ascendente que intercepta y canaliza la corriente del rayo hacia la tierra a través de 
la punta central. 

 Una punta captadora central, de cobre electrolítico o de acero inoxidable. Ella atraviesa el pararrayos 
y así crea un camino continuo hacia la tierra para conducir la corriente del rayo 

 A stainless steel waterproof housing, connected to earth. 

 Electrodos superiores generadores de chispas. 

 Un dispositivo eléctrico de cebado, blindado en su caja protectora 

 Captadores inferiores de recuperación de la energía ambiente 
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  4.2 Ventajas del PREVECTRON® 2 

La capacidad de los equipos técnicos de INDELEC, la variedad de los ensayos llevados a cabo en diferentes 
laboratorios de Alta Tensión y en condiciones reales de caída de rayos y la experiencia adquirida junto a 
nuestros clientes gracias a decenas de miles de PREVECTRON® 2 instalados en los cinco continentes han 
dado nacimiento a una gama de pararrayos con ventajas múltiples:  

 Variedad de cinco modelos diferentes que proponen soluciones adaptadas a cada proyecto 
(necesidades estéticas, superficies a proteger...) 

 Funcionamiento totalmente autónomo 

 Fiabilidad inclusive en condiciones climáticas extremas  

 Resistencia comprobada en caso de descargas de rayos repetidas  

 El pararrayo se activa únicamente cuando hay una elevación del campo eléctrico (ante el riesgo de 
una descarga eléctrica). Por lo tanto, el PREVECTRON® 2 no representa ningún peligro para el emplazamiento 

donde es colocado. 

 Disponibilidad de los resultados de las pruebas realizadas en laboratorios de alta tensión 

 Disponibilité des résultats d’expérimentation en conditions réelles de foudre  

 Seguridad de la punta captadora debido al respeto del principio de continuidad eléctrica entra la 
punta y la toma de tierra 

 Fabricación respetuosa de las normas de calidad ISO 9001: 2000 (certificado: 116884) 

  

4.3 Gama PREVECTRON® 2 

Existen en disponibilidad cinco modelos de pararrayos PREVECTRON® 2, todos ellos conteniendo las últimas 
evoluciones técnicas: Punta central y electrodos superiores en cobre, metal reconocido por su muy alta 
conductividad; electrodos inferiores y caja de acero inoxidable naturalmente pulido y finalmente, partes 
aislantes azules translucidas. 

Versión Millenium: Esta última versión ha sido desarrollada para condiciones climáticas extremas (humedad 
/ calor). 
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Prevectron®2 S6.60 
Diam. 185 mm - A = 385 mm  

Prevectron®2 S4.50 
Diam. 185 mm - A = 385 mm 

Prevectron®2 S3.40 
Diam. 185 mm - A = 385 mm  

  

   

Prevectron®2 - TS3.40 
Diam. 100 mm - A = 330 mm 

Prevectron®2 TS2.25 
Diam. 100 mm - A = 330 mm  

   

4.4 Radios de Protección 

El radio de protección Rp de un pararrayos PREVECTRON® 2 es calculado según la fórmulad de la norma NF C 
17 – 102 de Julio de 1995. Los radios de protección dependen de varios parámetros: 
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 El avance en el cebado T del PREVECTRON® 2 elegido (ver ficha de pruebas del PREVECTRON® en 
laboratorios de Alta Tensión) que permite determinar el valor ΔT por la formula : ΔL (m) = ΔT(µs) 

 El nivel de protección I, II, o III requerido por el proyecto y determinado según la guía de evaluación 
de riesgo de caída de rayo (NF C 17 – 102 Anexo B) 

 La altura real del pararrayo arriba de la superficie a proteger : H 

 

Nivel I: Protección Reforzada (D=20m) 

h (m) 2 3 4 5 10 

S 6.60 31 47 63 79 79 

S 4.50 27 41 55 68 69 

S 3.40 23 35 46 58 59 

TS 2.25 17 25 34 42 44 

Nivel II: Protección Intermedia (D=45m) 

h (m) 2 3 4 5 10 

S 6.60 39 58 78 97 99 

S 4.50 34 52 69 86 88 

S 3.40 30 45 60 75 77 

TS 2.25 23 34 46 57 61 

Nivel III: Protección Estándar (D=60m) 

h (m) 2 3 4 5 10 

S 6.60 43 64 85 107 109 

S 4.50 38 57 76 95 98 

S 3.40 33 50 67 84 87 

TS 2.25 26 39 52 65 69 

 

Rp = √ (h (2D-h) + ΔL (2D+ ΔL)) por h>5m. Por h<5m, referirse a los cuadros de arriba.  
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D = 20, 45 ó 60 en función del nivel de protección requerido.  

h = Altura real del PREVECTRON® 2 arriba de la superficie a proteger (en metros).  

ΔL = 106ΔT  

4.5  Sistema de puesta a tierra  

 

 Resistencia de la puesta a tierra por debajo de los 10 Ohmios 

 Puesta a tierra en forma de triangulo o de pata de ganso, completada con picas de 2 metros 

 Interconexión entre la tierra del pararrayos y la tierra eléctrica del edificio 

4.6 Conductores de bajada 

Cada PREVECTRON® 2 esta conectado a la tierra por, al menos, una bajada. 

Dos bajadas son necesarias si: 
- La proyección horizontal del conductor (B) es superior a su proyección vertical (A) (fig. 1) 

- La altura de la estructura para proteger es superior a 28 mts. 
- Las bajadas serán ubicadas en la parte exterior del edificio. En caso de imposibilidad absoluta 
al eventual camino interior se lo forrará con una técnica específica, o con una funda aislante 
antiinflamable con una sección interior de un mínimo de 2000 mm2. 

FIG.1  

La bajada puede ser implantada atrás de un armazón metálico, de una pared/cortina en piedra o 

en vidrio, o en un elemento fijo vestido (tapajuntas, etc.). La naturaleza y la sección de los 

conductores de bajada serán en conformidad con las disposiciones de la norma NF C 17–102. 

Tab. 2-3-4. La cinta de cobre estañado 30x2mm es recomendada. La cinta de aluminio 30x3 mm 

es utilizada sobre superficies de aluminio. La cinta de acero inoxidable 30x2mm debe ser 

utilizada en ciertas atmósferas corrosivas (borde del mar, etc.). 
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Catálogos de consulta 

 

1. FLUKE Eart/Ground Tester 1625 manual de funcionamiento. 

2. FLUKE Eart/Ground Tester 1621 manual de USO. 

3. FLUKE Eart/Ground Tester 1623 manual de funcionamiento. 

Normas de consulta  

 

1. NFPA 70™ National Electrical Code 

    2008 Edition 

    An International Codes and Standards Organization 

2. IEEE 80 - Institute of Electrical and Electronics Engineers.  

Recommended Practice for 

   Grounding of Industrial and Commercial 

   Power Systems 

   Sponsor:  Power Systems Engineering Committee 

           of the 

           IEEE Industry Applications Society 

   Approved June 27, 1991,IEEE Standards Board 

   Approved December 9, 1991, American National Standards Institut 

3. IEC-62305 Europea año 2006 

4. La Norma Boliviana NB-777/97 “protección contra las sobre corrientes y 

sobretensiones” 

5. La Norma mexicana ANCE ante proyecto ANT- NMX-J-549-ANCE-2005 “sistema 

de protección contra tormentas eléctricas-especificaciones, materiales y métodos 

de medición”. 

6. NFPA – National Fire Protection Associations. 

7. ANSI - American National Standards Institute.  
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