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RESUMEN 

 

Una puesta a tierra es un conjunto de electrodos que proporcionan un 

contacto eléctrico conductivo entre el medio en que se encuentran inmersos 

e instalaciones, equipos, estructuras metálicas, etc. que se encuentran 

instaladas fuera de este equipo. 

Los sistemas de puesta a tierra en redes de distribución son parte 

fundamental para el buen funcionamiento del mismo sobre todo para la 

seguridad de las personas y equipos. 

A pesar de existir normas donde se especifican la correcta instalación, 

utilización y mantenimiento no se acostumbra su utilización tras la falsa 

creencia que la puesta a tierra es sencilla y no merece darle una importancia 

mayor. 

El presente estudio trata de investigar los sistemas de puesta a tierra en 

transformadores de distribución, tratando así de dejar constancia  tras una 

evaluación en base a normas nacionales e internacionales del estado actual 

de los sistemas de puesta a tierra de un alimentador primario. 

Además el presente documento consta de un estudio de resistividad del 

terreno parámetro importante para diseños de sistemas de puesta a tierra, en 

diferentes zonas del alimentador  

Se tomara como referencia estándares nacionales e internacionales y con la 

ayuda de un software, para elaborar una propuesta de normativa para 

instalación de sistemas de puesta a tierra en transformadores de distribución. 
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SUMMARY 

 

A ground is a set of electrodes that provide a conductive electrical 

contact between the medium in which they live and facilities, 

equipment, steel structures, etc.. that are installed outside the 

equipment. 

The grounding systems in distribution networks are fundamental to 

the smooth operation of the aircraft primarily for safety of persons 

and equipment. 

Although there are rules which specify the correct installation, use 

and maintenance is not usually use after the false belief that 

grounding is simple and does not deserve to give greater 

importance. 

This study aims to investigate the grounding systems in 

distribution transformers, thus trying to put on record following an 

assessment based on national and international current state of 

grounding systems of a primary feeder. 

Furthermore, this document consists of a ground resistivity survey 

of the important parameter for design of earthing systems in 

different parts of the feeder 

Reference is taken as national and international standards and 

with the help of software, to develop a regulatory proposal for 

installation of grounding transformers. 
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ANTECEDENTES 

 

La mayoría de los sistemas eléctricos deben tener una conexión a tierra para 

que su funcionamiento sea óptimo.  

 

El tener un valor alto de resistencia de puesta a tierra trae efectos 

significativos a la red de distribución como son; daño en transformadores, 

electrocución de personas y animales por elevados gradientes de potencial  y 

la pérdida de miles de dólares anuales en potencia y energía para las 

empresas distribuidoras.  

 

El mejorar la resistencia de puesta a tierra por debajo de la norma requerida 

para este tipo de sistemas (25 Ω) requiere un análisis de ciertos parámetros 

como resistividad del terreno, número  y  forma de electrodos, conexiones, 

mejoramiento del terreno, separación del poste, separación  entre electrodos. 

etc.  

 

Al ser poco común en empresas distribuidoras de energía la estandarización 

bajo normas sobre la instalación de puesta a tierra, y la no información 

disponible  acerca de los sistemas actualmente instalados, hace que un 

estudio en esta área sea primordial. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar y simular el sistema de puesta a tierra en transformadores de 

distribución en el alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV 

El Calvario de ELEPCO S.A 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los lugares donde la resistencia de puesta a tierra en 

los transformadores de distribución en el alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario de 

ELEPCO S.A. Sea diferente a los valores establecidos por la 

norma. 

 Obtener una muestra de los valores de resistencia de puesta a 

tierra de todas las mediciones efectuadas en los transformadores 

de distribución en el alimentador para posteriormente ser 

analizadas y obtener conclusiones 

 Identificar los factores que influyen en el valor resistencia de 

puesta a tierra en los distintos lugares de los sectores del 

alimentador. 

 Simular mediante un paquete computacional los sistemas de 

puesta a tierra en transformadores de distribución del alimentador. 
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JUSTIFICACIÓN: 
 

El diagnóstico de las condiciones actuales de las puestas a tierra de las 

redes de distribución del sistema eléctrico del ELEPCO S.A. es fundamental 

para identificar las falencias de las mismas, lo cual constituye un aspecto 

elemental en el desarrollo correcto de las redes de distribución. 

A partir de la medición y evaluación, se podrán realizar un diagnóstico de las 

puestas a tierra actuales que serán medidas según procedimientos 

preestablecidos para la medición, las mediciones se las realizaran en las 

circunstancias más desfavorables del medio es decir en verano en donde la 

resistividad del suelo aumenta influyendo directamente con la resistencia de 

puesta a tierra. 

El estudio del sistema eléctrico actual, nos permitirá formular propuestas de 

solución a los sectores donde la resistencia de puesta a tierra no cumple con 

los requerimientos de la norma adoptada por la empresa ELEPCO S.A. 

(menor a 25Ω) 

El efecto de registrar valores altos de resistencia de puesta a tierra en redes 

de distribución tendría como consecuencia quema de transformadores, 

perdidas de energía, discontinuidad del servicio eléctrico, peligro para los 

usuarios, lo cual implicaría un gasto económico innecesario para la empresa 

distribuidora. 

La implementación de las propuestas de estudio podrá ser ejecutada en base 

a nuestro estudio técnico-económico, que conjuntamente con los planos 

levantados serán difundidos de manera que toda la comunidad haga uso de 

ellos en función de sus necesidades. 
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METAS: 

 

 Proponer soluciones para el sistema de puesta a tierra en  

transformadores de distribución del alimentador 01CV13B1S1-

Oriental de la subestación 01CV El Calvario de ELEPCO S.A.  

Cumplan con los requerimientos de las normas técnicas 

 Disponer de la información de los distintos sitios donde la 

resistencia de puesta a tierra sea diferente a las establecidas en la 

norma. 

 Presentar propuestas de solución sustentadas en un análisis 

técnico-económico para el mejoramiento de las puestas a tierra en 

el alimentador. 

 Proponer soluciones para la reducción de pérdidas en los sistemas 

de puestas a tierra en transformadores en el alimentador. 

 Facilitar la ejecución de futuros proyectos de ELEPCO S.A. Para la 

solución del mejoramiento de las puestas a tierra en 

transformadores de distribución. 

 Permitir que el presente estudio sirva como guía para futuros 

proyectos de análisis del sistema de puesta a tierra en los 

transformadores de distribución en los distintos alimentadores de 

ELEPCO S.A. 

 Simular el sistema de puestas a tierra del alimentador para facilitar 

proyectos futuros de soluciones en sitios donde existan problemas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 DEFINICIÓN DE PUESTA TIERRA   

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente 

al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos 

enterrados en el suelo.
1
 

Los sistemas de puesta a tierra están formados por uno o varios electrodos enterrados, 

unidos con conductores de tierra que conecten a los electrodos a elementos que 

necesiten conectarse a tierra. 

Debe hacerse especial énfasis en que la seguridad de las personas es la que 

verdaderamente preocupa y se constituye en el fin primordial de la instalación de 

puesta a tierra. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA PUESTA A TIERRA
2
 

Los principales motivos por los que se realiza una correcta puesta a tierra, unida a un 

dispositivo de corte por intensidad de defecto, pueden sintetizarse en: 

 Limitar las tensiones de las partes metálicas de los equipos o máquinas a 

valores no peligrosos para las personas. 

 Asegurar, en caso de avería del material utilizado, la actuación correcta de las 

protecciones, de forma que la parte de la red averiada quede separada de las 

fuentes de alimentación, eliminando los riesgos propios de la avería. 

                                                           
1
 http://www.voltimum.es/catalog/fam/REE-/101/105/REE-ITC18/fam-L/Puesta-a-tierra-ITC-BT-

18.html 
2
 http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/EE05704M.pdf 
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 Impedir la acumulación de cargas electrostáticas o inducidas en los equipos, 

máquinas o elementos metálicos que se hallen en zonas con riesgo de 

explosión. 

 Constituye un sistema de protección contra incendios, al limitar en tiempo y 

valor las corrientes de fuga. 

 La puesta a tierra actúa como único elemento protector en los siguientes 

casos: 

o Contra las descargas atmosféricas o electroestáticas 

o En redes con neutro aislado, como elemento de unión de las diferentes 

masas 

o Como unión equipotencial 

1.3 DEFINICIONES RELACIONADAS CON PUESTAS A TIERRA
3
 

 Conexión de puesta a tierra: Conexión especialmente diseñada, para asegurar 

dos o más componentes de un sistema de puesta a tierra. 

 Bajante: Elemento conectado eléctricamente entre los pararrayos y la puesta a 

tierra respectiva, cuya función es conducir las corrientes de rayo que puedan 

incidir sobre la instalación que se va a proteger y disminuir los efectos del 

campo magnético en interior de una instalación. 

 Falla a tierra: Conexión conductiva, bien sea intencional o accidental, entre 

cualquiera de los conductores activos de un sistema eléctrico y la tierra o los 

materiales conductivos que están puestos a tierra. 

 Poner a tierra: Realizar una conexión eléctrica entre un nodo de una 

instalación eléctrica y el suelo o terreno. 

 Sistema de puesta a tierra (SPT): Conjunto de elementos conductores de un 

sistema eléctrico específico, sin dispositivos de interrupción, que conectan los 

                                                           
3
 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 

Colombia, 2008, pág. 24. 
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equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a 

tierra y la red equipotencial. 

 Sólidamente puesto a tierra: Sistema de conexión a una puesta a tierra, sin más 

resistencia que la del cable, es decir, sin resistencias ni inductancias, donde las 

tensiones en las fases no sobrepasan de 1,4 veces la nominal. 

 Suelo artificial: Compuesto preparado industrialmente, de baja resistividad, 

para potenciar la conductividad de un electrodo enterrado. 

 Telurómetro: Equipo diseñado para medición de resistividad y resistencia de 

sistemas de puesta a tierra. Sus principales características son: frecuencia, 

alarma, detección de corrientes espurias, escala y margen de error. 

 Tensión de contacto: Diferencia de potencial que, durante una falla, se 

presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la 

superficie del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia horizontal es 

equivalente a la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo. 

 Tensión de paso: diferencia de potencial que durante una falla se presenta 

entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por un paso 

(aproximadamente un metro), en la dirección del gradiente de tensión 

máximo. 

1.4 ASPECTOS GENERALES DE PUESTA A TIERRA 

El término “Puesta a Tierra” se resume como el aterramiento físico, o conexión  de un 

equipo hacia tierra mediante un conductor. 

Los sistemas eléctricos se conectan a tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera 

aparecer en ellos, por estar expuestos a descargas atmosféricas, por interconexión en 

casos de fallas con sistemas de conexiones superiores, o bien, para limitar el potencial 

máximo con respecto a tierra, producto de la tensión nominal del sistema. Este tipo de 

conexión se denominará tierra de Servicio.
4
 

                                                           
4
 Gregor Rojas.:” Manual de sistemas de puesta a tierra” 

http://hugarcapella.files.wordpress.com/2010/03/manual-de-puesta-a-tierra.pdf 
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La unidad de medida usada habitualmente en el SI. Para expresar la resistividad del 

suelo es el ohmio-metro (Ωm), que equivale a la resistencia que ofrece el terreno 

medida en las caras opuestas de un cubo de suelo de 1 metro de arista y representa 

por la letra griega ρ. 

 La temperatura, la humedad y las sales del suelo influyen en la variación de la 

resistencia del mismo. La primera influye debido a que la resistividad no varía  

significativamente hasta que no se alcance los 32° F ó 0º C, en donde alcanza 

condiciones de congelamiento y la humedad empieza a solidificarse aumentando así 

la resistividad del suelo.  

5
Las razones que más frecuentemente se citan para tener un sistema aterrizado, son: 

 Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación 

satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

 Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de los sistemas eléctricos 

no queden expuestos a potenciales inseguros, en régimen permanente o en 

condiciones de falla. 

 Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo 

condiciones de falla (tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra o 

contacto inadvertido con sistemas de voltaje mayor), y asegurar que no se 

excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. 

 Hábito y práctica. 

 En transformadores de potencia puede usarse aislación graduada. 

 Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan 

conductores o equipos eléctricos. 

Otras razones citadas menos frecuentemente para tener un sistema aterrizado, 

incluyen: 

                                                           
5
 Procobre.: “La puesta a Tierra”. México, Unidad 4. 
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 Estabilizar los voltajes fase a tierra en líneas eléctricas bajo condiciones de 

régimen permanente, por ejemplo, disipando cargas electrostáticas que se han 

generado debido a nubes, polvo, agua, nieve, etc. 

 Una forma de monitorear la aislación del sistema de suministro de potencia. 

Para eliminar fallas a tierra con arco eléctrico persistente. 

 Para asegurar que una falla que se desarrolla entre los enrollados de alto y 

bajo voltaje de un transformador pueda ser manejada por la protección 

primaria. 

 Proporcionar una trayectoria alternativa para las corrientes inducidas y de tal 

modo minimizar el ruido eléctrico en cables. 

 Proporcionar una plataforma equipotencial sobre la cual pueda operar equipo 

electrónico. 

1.5 COMPORTAMIENTO TRANSITORIO DE LAS PUESTAS A TIERRA
6
 

Frecuentemente percibimos fenómenos relacionados con estados transitorios de un 

sistema. Un ejemplo típico es el que se presenta al golpear transversalmente una 

cuerda tensa entre dos soportes fijos, lo que produce una propagación de oscilaciones 

por la cuerda en uno u otro sentido. Cada golpe genera un estado transitorio en 

relación del movimiento de las partículas de la cuerda. 

Los transitorios electromagnéticos más comunes son aquellos que tienen origen en  

las maniobras, en las fallas a tierra y sobre todo en los rayos. 

El fenómeno físico involucrado en los transitorios en sistemas de potencia obedece a 

la interacción entre la energía magnética almacenada en las inductancias y la energía 

eléctrica almacenada en los condensadores; en su mayoría son de naturaleza 

oscilatoria.  

Para análisis de transitorios en sistemas de potencia es importante seleccionar el 

modelo mediante el cual el sistema físico quede representado. Una forma simple 

                                                           
6
 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 

Colombia, 2008, pág. 120. 
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consiste en un modelo de parámetros concentrados, es decir, la resistencia es tomada 

como un elemento ideal, al igual que la inductancia y capacitancia 

El modelo de una línea de transmisión sin pérdidas no refleja la realidad, porque 

factores como la resistencia, la proximidad con la tierra y el efecto corona, cambian el 

comportamiento de las ondas en su viaje, a través de la línea, produciendo distorsión 

y variaciones en la forma de onda de un impulso o de la onda conforme ésta avanza 

La resistencia produce atenuación debida a las pérdidas por efecto Joule, la 

proximidad con la tierra produce disminución de la velocidad de propagación y, por 

ende, cambio en la forma de onda por la diferencia de los tiempos de llegada de los 

frentes de onda y cuando el gradiente del campo eléctrico supera el umbral corona se 

produce atenuación y distorsión de la onda de tensión. El comportamiento de una 

puesta a tierra ante un transitorio depende de su geometría y del tiempo de duración 

del transitorio.  

Las señales físicas que más inciden en las puestas a tierra son las corrientes 

provenientes de fallas en el sistema de potencia (frecuencia industrial) y las corrientes 

tipo impulso con origen en los rayos. El rayo puede ser considerado como una fuente 

de corriente ideal. Típicamente, con promedio de 5.6 µs y duración total de 12.8 ms. 

Cuando el rayo se enlaza con una estructura o una línea de transmisión, se produce un 

impulso de corriente que causa una sobretensión, que depende de las características 

de la estructura o línea. 

Una corriente de impulso que es inyectada a un electrodo de puesta a tierra, percibe 

oposición a su circulación debido a las características físicas del electrodo y 

electromagnéticas del medio. El terreno circundante alrededor del electrodo, por ser 

un material con conductividad  finita, permite que se manifieste la constante 

dieléctrica.  

1.6  RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

Se denomina resistividad del terreno a la propiedad que tiene para conducir la 

electricidad, y es conocida como la resistencia específica del terreno. En su medición, 
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se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno donde se 

desee hacer el estudio porque los suelos no tienen composición uniforme a este 

resultado se conoce como resistividad aparente. 

1.6.1 Naturaleza de la resistencia de los electrodos de puesta a tierra
7
 

En general, la resistencia total que presenta una instalación de puesta a tierra está 

constituida por la suma de las siguientes partes: 

 La resistencia del conductor (línea de tierra y línea de enlace con el electrodo) 

que conecta el electrodo de tierra al sistema que debe ponerse a tierra. 

 La resistencia de contacto entre la superficie del electrodo y el terreno. 

 La resistencia del suelo en el que está enterrado el electrodo.  

La resistencia del conductor se puede determinar perfectamente por los 

procedimientos usuales. La de contacto con el terreno es despreciable por su escaso 

valor y la parte más significativa es la correspondiente al terreno que rodea al 

electrodo. 

Debe señalarse la escasa importancia de la baja resistividad de los materiales 

utilizados como electrodos frente a la que posee el terreno. En efecto, si se trata de 

cobre, presenta una resistividad de: 

   Ec.1.1 

Mientras que para un terreno excelente, en circunstancias favorables, rara vez podrá 

alcanzarse una: 

     Ec.1.2 

Es decir que, en el mejor de los casos, posee una resistividad 58 millones de veces 

mayor que la del cobre, circunstancia a veces no tenida en cuenta y por cuya razón 

poco importa, desde el punto de vista de la resistividad, él metal utilizado como 

electrodo. 

                                                           
7
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España, 1999, pág. 11.  
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1.6.2 Factores que influyen en la resistividad del terreno 

En un medio conductor homogéneo, isotrópico, el valor de la resistividad es igual en 

cualquier punto y dirección del medio. En el caso real de un terreno en cualquier 

parte del mundo es muy difícil, si no imposible, considerar éste homogéneo. La 

naturaleza propia de su constitución y por estar sometido a los efectos climáticos 

hacen, que aun en el caso de tener un terreno constituido por un solo material existan 

variaciones de su resistividad respecto a la profundidad, principalmente por la 

variación del nivel freático y del grado de compactación del material. Las zonas 

superficiales en que se instalan la toma de tierra tampoco son uniformes y, además, 

están afectadas fuertemente por los cambios climáticos, lluvias y heladas.
8
 

9
Todo ello hace que la resistividad sea muy variable de un lugar a otro y pueda 

resumirse en que la modifican, de manera muy notable, los siguientes factores del 

terreno: 

 La composición. 

 Las sales solubles y su concentración. 

 El estado higrométrico. 

 La temperatura. 

 La granulometría. 

 La estratigrafía. 

 La compacidad. 

                                                           
8
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9
Rogelio García Márquez .:”La puesta a tierra en instalaciones eléctricas”. Editorial: Marcombo, s. a., 

España, 1999, pág. 11.   
 



9 
 

Tabla 1.1. Valores de resistividad típicos medios de diferentes tipos de terrenos, 

recogida de la ITC MI BT 039 

 

a. Composición del terreno 

La variación de la resistividad según la composición del terreno es muy acusada, 

tropezándose con la dificultad de que las diferentes clases de terreno no están 

delimitadas como para saber de antemano, el valor de la resistividad en el punto 

elegido para efectuar la toma de tierra. 

Sucede, incluso, que para una misma clase de terreno, situada en distintos parajes, la 

resistividad puede ser sensiblemente diferente. 

Los valores extremos que se encuentran en la práctica pueden variar de algunas 

decenas de .m, para terrenos orgánicos y húmedos a una decena de miles de .m 

para granitos secos. 

Naturaleza del terreno 
Resistividad en 

Ohm-m 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos 50 

Terraplenes cultivables poco fértiles y terraplenes 500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables. 3.000 
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Tabla 1.2. Valores de resistividad orientativos de diferentes tipos de terrenos, 

obtenida de la MIE RAT 13. 

Naturaleza del terreno Resistividad en Ohm . 

m Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3.000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3.000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras. 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedente de 

alteración 

1.500 a 10.000 

Granitos y gres muy alterados 100600 

 

b. Sales solubles y su concentración 

Al ser aislantes los principales componentes del terreno, la conductividad del suelo 

es, esencialmente de naturaleza electrolítica esto es, la conducción de corriente tiene 

lugar, principalmente, a través del electrólito formado por las sales y el agua 

habitualmente contenida en el terreno. 

En la figura 1.1 se refleja cómo la cantidad de sales disueltas afectan la resistividad. 
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Figura 1.1. Influencia del porcentaje de sales disueltas en la resistividad del terreno  

La  conductividad del suelo es función, principalmente, de la concentración del 

electrolito que constituyen las sales al disolverse en el agua ocluida en el terreno.  

A una temperatura determinada, la mayor o  menor solubilidad, así como el grado de 

disociación del electrólito depende de los tipos de sales disueltas, que en 

consecuencia, afectarán también a la resistividad del terreno. 

c. Estado higrométrico del terreno 

El contenido de agua o grado de humedad del terreno influye, de forma apreciable 

sobre su resistividad. Su valor no es constante, ya que varía con el clima, época del 

año, naturaleza del subsuelo, la profundidad considerada y la situación del nivel 

freático pero rara vez es nulo, incluso al referirse a zonas desérticas. 

A medida que el grado de humedad aumenta cuyo principal efecto es disolver las 

sales solubles, la resistividad disminuye con rapidez pero, a partir de cifras del orden 

del 15% en peso, esta disminución es mucho menos acusada, a causa  de la práctica 

saturación del terreno, tal como puede verse en la figura 1.2. 
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Figura 1.2. Influencia de la humedad en porcentaje referido a terreno seco en la 

resistividad del terreno 

El porcentaje de la humedad modifica la resistividad del suelo porque, en definitiva, 

es el agua y las sales en ella disueltas quiénes facilitan la conducción eléctrica. No 

obstante, su incidencia es mucho menos acusada al alcanzarse la práctica saturación 

del terreno, lo que sucede en torno a porcentajes del orden de un 15 % en peso. 

Cuando la humedad del terreno varíe considerablemente de unas épocas del año a 

otras, se tendrá en cuenta esta circunstancia al dimensionar y establecer el sistema de 

tierra. Se podrán usar recubrimientos de gravas como ayuda para conservar la 

humedad del suelo 

d. Temperatura 

La resistividad del terreno aumenta a medida que desciende la temperatura y ese 

aumento se acusa mucho al alcanzarse los 0ºC, hasta el punto que, a medida que es 

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

de los electrólitos que, como se ha visto, influyen decisivamente en la resistividad del 

terreno, elevándose ostensiblemente la misma, tal como se aprecia en la figura 1.3.  

Al alcanzar el suelo temperaturas inferiores a los 0º C aumenta mucho su resistividad. 

Por ello, en zonas con peligro de heladas los electrodos se enterrarán a una 
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profundidad que no alcance esa temperatura o se tendrá en cuenta esta circunstancia 

en el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Influencia de la temperatura en la resistividad del suelo. 

e. Granulometría 

Es un elemento importante que influye, a la vez, sobre la porosidad y el poder 

retenedor de humedad y también sobre la calidad del contacto con los electrodos, 

incrementándose la resistividad con el mayor tamaño de los granos. Esta es la razón 

de que el valor de la resistividad de la grava sea superior al correspondiente a la arena 

y que el de ésta supere al de la arcilla. 

Los suelos de grano grueso (gravas, guijarros, etc.) se prestan mal al establecimiento 

de buenas redes de tierra, circunstancia que se puede paliar rodeando la superficie de 

los electrodos de un cierto espesor de tierra fina o de otro material relativamente 

conductor. 

f. Estratigrafía 

La resistividad total de un terreno es la resultante de las diversas capas que lo 

constituyan. Puede suceder que una sola capa presente una resistividad tan baja que la 
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influencia de las demás sea imperceptible, tal como cuando se alcanzan zonas de agua 

o el nivel freático. 

Queda, pues, justificado que la resistividad de las capas superficiales de un terreno 

presente variaciones estacionales bajo el efecto del hielo y de la sequedad (que la 

aumentan) o de la humedad (que la disminuye). Esta acción puede hacerse notar hasta 

una profundidad de varios metros, en condiciones climáticas extremas y prolongadas. 

Será, por tanto, prudente tener en cuenta estas variaciones de resistividad en el 

establecimiento de una red de tierras enterrada a una profundidad del orden de 1 

metro. 

Puede concluirse en que claramente se ve que la resistividad del terreno es una 

magnitud variable y que el único camino aceptable para conocer su valor consistirá 

en medirla, lo que permitirá establecer su magnitud en las condiciones existentes en 

cada caso. 

g. Compacidad
10

 

Una mayor compactación del suelo disminuye la distancia entre partículas y se logra 

una mejor conducción a través de la humedad contenida. 

A medida que se aumenta el contenido de humedad, se alcanza una especie de 

saturación ya que el agua envuelve la mayoría de las partículas y un mayor 

acercamiento entre éstas no influye en la conducción   

1.7 MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

Para que el diseño de una instalación de un sistema de puesta a tierra sea correcto se  

requiere conocer el valor de la resistividad del terreno según la profundidad, y 

proporcionar la elección más óptima sobre la disposición para que el sistema de 

puesta a tierra, obtenga buenos resultados técnico-económicos. 

Típicamente, los suelos poseen varias capas horizontales superpuestas, cada una 

teniendo diferente resistividad. 
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Para diseñar un SPT (Sistema de Puesta a Tierra), se debe tomar presente la 

información del terreno que se procura adquirir bajo las condiciones más 

desfavorables. 

Las diferentes técnicas de medida son descritas en detalle en la IEEE  Std. 80-2000. 

“IEEE Guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface 

potencial of a ground system”. 

1.7.1 Método de Wenner
11

 

Es el más útil para diseños eléctricos. En este método se dispone 4 electrodos 

ubicados en línea recta y equidistante a una distancia “a”, simétricamente respecto al 

punto en el que se desea medir la resistividad del suelo. No es necesario que la 

profundidad de los electrodos auxiliares sobrepase los 30cm. El aparato de medida es 

un telurómetro clásico con cuatro terminales: los dos electrodos extremos son los de 

inyección de corriente de medida (I) y los dos centrales son los electrodos de medida 

de voltaje (V). 

 

Figura 1.4. Medición de la resistividad del terreno por el método de wenner 

En la práctica se puede admitir que la resistividad aparente es, básicamente, la de las 

capas comprendidas entre la superficie del suelo y la profundidad a la cual la 

densidad de corriente se ha reducido a la mitad del valor en superficie, es decir, la 

profundidad de investigación es “0,75a” el eje del sondeo eléctrico vertical y en 

                                                           
11

 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 
Colombia, 2008, pág. 172. 
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consecuencia de medida de resistividad se encuentra en el medio del sistema 

simétrico compuesto por los cuatro electrodos, entre los dos de voltaje. 

Para obtener la resistividad, se aplica la siguiente ecuación, que puede ser 

simplificada como aparece, si la profundidad de enterramiento es 1/20 de la 

separación de electrodos  

                               Ec. 1.3 

Donde: 

: Resistividad aparente [Ωm] 

R: Resistencia medida por el telurómetro [Ω] 

a: Distancia entre electrodos [m]      

1.7.2 Método de Schlumberger Palmer
12

 

En este arreglo, al igual que en el de Wenner, los electrodos de emisión (corriente) y 

medición (tensión) están situados en línea recta, la variante de este arreglo radica en 

que la separación entre electrodos es, aunque simétrica, desigual para la 

correspondiente entre los electrodos de tensión y entre estos y los de corriente.  

 

Figura 1.5. Medición de la resistividad del terreno por el método de Schlumberger 

Palmer 
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 Normas técnicas EPM.:”Medida de la resistividad eléctrica del suelo RA6-014”.Colombia, 2008, pág 
7. 
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El procedimiento para obtener el modelo del terreno, consiste en separar 

progresivamente los electrodos, alrededor de un punto central permanente, 

denominado punto de máxima exploración. 

La fórmula con la cual se calcula la resistividad aparente del terreno es: 

     Ec. 1.4 

Donde: 

c: Es la separación entre el electrodo de corriente y su correspondiente de tensión. 

d: Es la separación entre los electrodos de tensión. 

R: Resistencia medida por el telurómetro [Ω] 

1.7.3 Método de medición de resistencia de una varilla (variación con la 

profundidad) 

Este método se incluye en la norma ANSI/IEEE Std 81983 como el método de la 

variación de profundidad (variation of depth method). 

 

Figura 1.6. Medición de la resistividad del terreno por el método de método de 

resistencia de una varilla 

 

Consiste en medir la resistencia de puesta a tierra de un electrodo enterrado 

verticalmente y, basados en la ecuación de resistencia a tierra de un electrodo en esta 
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disposición en un suelo homogéneo y los datos geométricos de la varilla, despejar la 

resistividad del suelo. 

     Ec. 1.5 

Donde: 

: Resistividad del terreno 

L: Profundidad de enterramiento del electrodo 

r: Radio del electrodo  

R: Valor de resistencia leído por el equipo 

13
El procedimiento comúnmente aplicado es el de disponer una varilla metálica con 

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

obtener la mayor información posible de la variaciones de la resistencia leída a 

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

Variación de Profundidad), es decir por cada marca se lee un valor de resistencia y 

con la fórmula anterior se calcula la resistividad. 

Este método solo se debe aplicar cuando no se disponga del espacio suficiente para 

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

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

electrodos. 

1.7.4 Método de medición de resistencia de electrodos ya enterrados
14

 

Si se está en un lugar donde ya se encuentra instalado un sistema de puesta a tierra y 

se desea modificar el existente o construir uno adicional, es posible, a partir de la 

configuración del electrodo enterrado, hallar el valor de la resistencia del sistema y 

calcular el respectivo valor de resistividad con la fórmula de resistencia que le 
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 Normas técnicas EPM.:”Medida de la resistividad eléctrica del suelo RA6-014”.Colombia, 2008, pág 
8. 
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 Normas técnicas EPM.:”Medida de la resistividad eléctrica del suelo RA6-014”.Colombia, 2008, pág 
8. 
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corresponda. Solo es aplicable en configuraciones sencillas para las cuales exista una 

fórmula al menos aproximada de la resistencia de puesta a tierra.  

El resultado que se obtiene por este método no es suficientemente confiable y sólo 

debe usarse como recurso “de emergencia”. 

1.8  MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
15 

La tecnología actual establece claramente que no existe artificio o medición indirecta 

alguna que sustituya la medición directa de la resistencia de puesta a tierra con una 

técnica adecuada. Estas mediciones son muy importantes para verificar la efectividad 

de una puesta a tierra recientemente construida o para detectar cambios como parte de 

una rutina de mantenimiento. 

1.8.1 Métodos de medición de resistencia de puesta a tierra 

A continuación describiremos brevemente algunos de estos métodos de medición de 

resistencia de puesta a tierra. 

a. Método de curva de caída de potencial 

Si se hace una investigación de campo, o sea, se clava el electrodo de corriente a una 

cierta distancia, de manera que se esté fuera de la zona de influencia de la puesta a 

tierra incógnita y luego se mide el valor de resistencia de puesta a tierra, variando la 

distancia del electrodo de tensión, se puede observar que existe una zona de potencial 

plana, equivalente a un valor constante de resistencia. Ese es, por tanto, el verdadero 

valor de la resistencia de una puesta a tierra. 

Para que el método sea más simple se puede reducir el número de medidas a tres. Si 

se hace un promedio de ellas y el valor de cada medida se encuentra dentro del error 

aceptable para la medición (por ejemplo 5%), comparándola con el promedio, 

entonces, el valor "oficial" promedio hallado es el verdadero valor de la resistencia de 

puesta a tierra. Si se determina la mayor dimensión de la puesta a tierra (L), se puede 

decir que una distancia apropiada es cuando está entre 5 y 6 veces dicha dimensión.  
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 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 
Colombia, 2008, pág. 175. 
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Cuando se deduce la dimensión de la puesta a tierra, se da un valor a esta profundidad 

(o extensión si fuera horizontal) se multiplica por 5 y allí se clava el electrodo de 

corriente. Luego se realizan las tres mediciones, se verifica que el error esté por 

debajo de lo previsto y se determina que ése es el valor. Pero si los resultados no 

estuvieran dentro del error previsto se debe distanciar el electrodo de corriente mucho 

más, pues significa que no se está en la zona plana de potencial. Si las distancias no 

permiten extenderse más, es hora de aplicar otro método. 

 

Figura 1.7. Medición de la resistencia de puesta a tierra por el  método de la caída de 

potencial 

b. Método de la regla del 62% 

Desarrollado por G. F. Tagg y publicado en el "Proceeding of the IEEE volumen III 

No. 12 de diciembre de 1964". El autor menciona que las zonas de influencia de 

puestas a tierra pueden ser tan grandes que para evitar la superposición de estas áreas, 

quien va a medir debe tomar distancias considerables entre el electrodo de corriente y 

la puesta a tierra por evaluar. Es fundamental para el método, que las áreas de 

influencia no se superpongan entre sí. Se basa en tomar la puesta a tierra como una 

semiesfera, con la que se obtiene el valor de 0,6180. 
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Este método requiere las mismas distancias que el anterior. La distancia entre el 

electrodo de corriente y la puesta a tierra por evaluar debe ser entre 5 y 6 veces la 

mayor dimensión de la puesta a tierra o el diámetro equivalente. Aunque la empresa 

Fluke en la descripción sobre la utilización del equipo telurómetro Fluke 1625 

menciona, que para este método habitualmente, una separación de 20 metros  es 

suficiente. La diferencia con el método de la caída de potencial está en que el punto 

donde se debe tomar el valor verdadero de la resistencia de puesta a tierra, es con el 

electrodo de tensión a 0,618 de C (~0,62). 

El método, como se aplica actualmente, recomienda hacer tres mediciones, siendo la 

primera con el electrodo de tensión al 62% de la distancia del de corriente y las otras 

dos a +/-10% de ese punto, si los valores obtenidos no varían en más de un 10% el 

valor verdadero de las resistencias es el obtenido en el punto del 62% y no el 

obtenido como promedio, si varían en más de 10%  entonces de debe incrementar la 

distancia del electrodo de corriente C2. 

 

Figura 1.8. Medición de la resistencia de puesta a tierra por el  método de regla del 

62% 
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c. Método de la pendiente 

Procedimiento sugerido para medir técnicamente resistencias de puesta a tierra en 

grandes sistemas (véase Figura 1.9). 

 

Figura 1.9. Medición de la resistencia de puesta a tierra por el  método de la 

pendiente 

 Secuencia de medición y cálculo: 

o Medir R con P2 al 20%, 40% y 60% de C 

o Tomar R1 con P2 al 20% de C 

o Tomar R2 con P2 al 40% de C 

o Tomar R3 con P2 al 60% de C 

o Cálculo de µ:      Ec. 1.6 

o Obtener k de la tabla 1.3 para el valor calculado de µ. 

o Cálculo de  

o Clavar el electrodo de potencial P2 en PT. 

o Medir con esta nueva disposición o entrar a la curva de R vs P2 

o Tomar otro valor de C, si se desea verificar el valor de la resistencia. 

Donde: 
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R, R1, R2, R3: Mediciones tomadas por el telurómetro. 

P2: Electrodo de potencial. 

: Variación de mediciones de R. 

: Coeficiente de cálculo para el método de la pendiente. 

: Distancia en metros para nueva medición de R. 

Tabla 1.3. Valores de k en función de µ para el cálculo de la resistencia de puesta a 

tierra por el método de la pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µ k µ k µ k µ k µ k

0,01 0,693 0,39 0,645 0,77 0,586 1,15 0,507 1,53 0,374

0,02 0,692 0,4 0,643 0,78 0,584 1,16 0,505 1,54 0,369

0,03 0,691 0,41 0,642 0,79 0,582 1,17 0,502 1,55 0,364

0,04 0,69 0,42 0,64 0,8 0,58 1,18 0,499 1,56 0,358

0,05 0,689 0,43 0,639 0,81 0,579 1,19 0,497 1,57 0,352

0,06 0,687 0,44 0,638 0,82 0,577 1,2 0,494 1,58 0,347

0,07 0,686 0,45 0,636 0,83 0,575 1,21 0,491 1,59 0,34

0,08 0,685 0,46 0,635 0,84 0,573 1,22 0,489 1,6 0,334

0,09 0,684 0,47 0,633 0,85 0,571 1,23 0,486 1,61 0,328

0,1 0,683 0,48 0,632 0,86 0,569 1,24 0,483 1,62 0,321

0,11 0,681 0,49 0,63 0,87 0,568 1,25 0,48 1,63 0,314

0,12 0,68 0,5 0,629 0,88 0,566 1,26 0,477 1,64 0,307

0,13 0,679 0,51 0,627 0,89 0,564 1,27 0,474 1.65 0,3

0,14 0,678 0,52 0,626 0,9 0,562 1,28 0,471 1,66

0,292(

1

0,15 0,676 0,53 0,624 0,91 0,56 1,29 0,468 1.67 0,284

0,16 0,675 0,54 0,623 0,92 0,558 1,3 0,465 1,68 0,276

0,17 0,674 0,55 0,621 0,93 0,556 1,31 0,462 1,69 0,267

0,18 0,673 0,56 0,62 0,94 0,554 1,32 0,459 1,7 0,258

0,19 0,671 0,57 0,618 0,95 0,552 1,33 0,456 1,71 0,248

0,2 0,67 0,58 0,617 0,96 0,55 1,34 0,452 1,72 0,238

0,21 0,669 0,59 0,615 0,97 0,548 1,35 0,449 1,73 0,228

0,22 0,668 0,6 0,614 0,98 0,546 1,36 0,445 1,74 0,217

0,23 0,666 0,61 0,612 0,99 0,544 1,37 0,442 1,75 0,205

0,24 0,665 0,62 0,61 1 0,542 1,38 0,438 1,76 0,193

0,25 0,664 0,63 0,609 1,01 0,54 1,39 0,435 1,77 0,18

0,26 0,662 0,64 0,607 1,02 0,537 1,4 0,431 1,78 0,166

0,27 0,661 0,65 0,606 1,03 0,535 1,41 0,427 1,79 0,151

0,28 0,66 0,66 0,604 1,04 0,533 1,42 0,423 1,8 0,135

0,29 0,658 0,67 0,602 1,05 0,531 1,43 0,419 1,81 0,118

0,3 0,657 0,68 0,601 1,06 0,529 1,44 0,415 1,82 0,1

0,31 0,656 0,69 0,599 1,07 0,526 1,45 0,411 1,83 0,08

0,32 0,654 0,7 0,598 1,08 0,524 1,46 0,407 1,84 0,059

0,33 0,653 0,71 0,596 1,09 0,522 1,47 0,403 1,85 0,035

0,34 0,652 0,72 0,594 1,1 0,519 1,48 0,398

0,35 0,65 0,73 0,592 1,11 0,517 1,49 0,394

0,36 0,649 0,74 0,591 1,12 0,514 1,5 0,389

0,37 0,647 0,75 0,589 1,13 0,512 1,51 0,384
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d. Método de la intersección de curvas 

Este método se desarrolló para grandes puestas a tierra (más de 20000 m2) y resuelve 

varios problemas: de un lado ya no exige ubicar el electrodo de corriente a distancias 

tan largas, elimina dudas sobre influencias mutuas entre electrodos, tampoco es 

exigente en determinar el centro eléctrico. Consiste en obtener varias curvas de 

resistencia de dispersión y asumiendo varias posiciones del centro eléctrico, por 

medio de un procedimiento sencillo se obtiene la verdadera resistencia de puesta a 

tierra, las figuras 1.10.y 1.11. Ilustran un caso real de una subestación de 230 kV. 

Se debe seleccionar una distancia C para el electrodo de corriente y tomar una serie 

de medidas de resistencia Xi entre el 0 y el 90 % de C 

Seleccionar otra distancia C en la misma dirección y repetir el procedimiento. 

 

Figura 1.10. Curvas de caída de potencial en subestación de 230KV 

Para cada Xi calcular la posición del electrodo de potencial con la siguiente ecuación: 

     Ec.1.7 

Para cada  tomar el valor de resistencia  En el punto de intersección de las curvas 

Xi contra Ri, se lee el valor "oficial" de resistencia de puesta a tierra. Sí se toman más 

curvas, más exacta será la solución. 
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Figura 1.11. Método de la intersección de curvas, para obtener la resistencia de puesta 

a tierra 

e. Medida de la resistencia de puesta a tierra mediante medidor tipo pinza
16

  

Este es un método práctico que viene siendo usado para medir la puesta a tierra en 

sitios donde es imposible usar el método convencional de caída de potencial, como es 

el caso de lugares densamente poblados, celdas subterráneas, centros grandes 

ciudades, etc. 

El medidor tipo pinza mide la resistencia de puesta a tierra de una carilla o sistema de 

puesta a tierra simplemente abrazando el conductor de puesta a tierra o bajante como 

lo ilustra en la figura 1.12. 

 
Figura 1.12. Medición de la resistencia de puesta a tierra utilizando medidor tipo 

pinza 

                                                           
16

 Normas EPM RA06-15.: “Medida de la resistencia de puesta a tierra”, Colombia, 2005. 
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1.9 CARACTERÍSTICAS DE UN SUELO ARTIFICIAL 

Para mejorar la resistividad del terreno donde se va a instalar el sistema de puesta a 

tierra los terrenos pueden ser cambiados en su totalidad. 

Cuando los terrenos son rocosos, pedregosos, calizas, granito, etc., que son terrenos 

de muy alta resistividad y pueden cambiarse parcialmente cuando el terreno está 

conformado por componentes de alta resistividad, mejorando significativamente la 

resistividad. 

Se recomienda que el terreno cambiado para el sistema de puesta a tierra tenga un 

contorno de hasta 0,5m
3
 por electrodo, esto depende de las recomendaciones del 

fabricante del suelo artificial. 

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

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

reemplazo total o  parcial, adherencia por la compactación y limpieza del electrodo. 

A continuación se detalla una idea porcentual aproximada en función al tipo de 

terreno y al cambio total o parcial. 

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

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

eléctrica resultante. 

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

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

o Cambio parcial de terreno: Reducción de 20 a 40 % de la resistencia de 

puesta a tierra. 

o Cambio total del terreno: Reducción de 40 a 60 % de la resistencia de 

puesta a tierra. 

o Para terrenos de baja resistividad donde se cambiará el terreno de los 

pozos en forma parcial, el porcentaje de reducción puede estar entre 20 a 

40 % de la resistividad natural del terreno. 
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A continuación se detalla una lista de las principales características de un suelo 

artificial:
17

 

 Que no tenga factores de riesgo para quienes lo manipulen o para los animales. 

 Que sea fácil de aplicar. 

 Que retenga la mayor humedad posible, el mayor tiempo posible. 

 Que su humedad relativa no exceda el 10% 

 Que no requiera hidratación previa con agitación. 

 Que permanezca inalterable con el tiempo (muy estable). 

 Que sea fácil de almacenar, compactar y transportar. 

 Que su costo no sea tan elevado. 

 Que no dañe los suelos naturales donde se aplique. 

 Que se introduzca fácilmente entre las grifas o fisuras. 

 Que los procesos químicos originados en la mezcla sean reversibles. 

 Que no presente migraciones con el tiempo. 

 Que tenga alta capacidad de intercambio catiónico. 

 Que tenga elevada superficie específica. 

 Que sea insoluble en agua. 

 Que sea tixotrópico. 

 Que su pH sea alcalino (mayor de 7). 

 Que su permitividad sea mayor de 10. 

 Que tenga una baja resistividad (menor a 1 Ω.m). 

 Que combine la capacidad de absorción con la adsorción. 

 Que no cambie sus propiedades con temperaturas hasta de 1 100 °C. 

 Que presente baja conductividad térmica 

 Que no permita alimentación de bacterias. 

 Estado: dispersión 

                                                           
17

 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 
Colombia, 2008, pág. 191. 
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 Insolubilidad en agua. 

 Superficie específica m
2
/gr. 

1.10 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Un sistema de puesta a tierra es una parte, si no la más importante, de una instalación 

eléctrica y debe dársele el tratamiento acorde con su trascendencia. Esto significa que 

si no se llega a un punto óptimo, deben hacerse esfuerzos para llevarlo a la mejor 

condición, antes de la puesta en servicio. También debe someterse a un 

mantenimiento periódico para que siempre se encuentre en buenas condiciones. 
18

 

Los elementos de un sistema de puesta a tierra en su mayoría tienden a perder su 

eficiencia después de ciertos años luego de su instalación. 

1.10.1 Técnicas de mejoramiento de puestas a tierra 

Al contar con valores reducidos de resistencia de puesta a tierra se tienen varias 

ventajas, entre ellas una mejor protección a las personas y equipos. Se vuelve útil 

entonces, recoger aquellas prácticas para lograr una decisión acertada. 

a. Instalar contrapesos 

Los contrapesos es una técnica muy efectiva para reducir la resistencia de puesta a 

tierra, además de ser la más económica, la instalación es sencilla siempre y cuando se 

añada al electrodo o malla de una forma correcta (con soldadura exotérmica o 

conectores certificado). 

En sistemas de puesta a tierra de subestaciones, torres de transmisión, etc. Los 

contrapesos no requieren longitudes extensas, pero son un procedimiento excelente 

porque pueden dispersar hasta el 80% de la corriente de un rayo. No obstante dejan 

de ser efectivos si la verdadera conexión eléctrica con el terreno no es duradera o si 

son demasiado largos (100 m).  

 

 

 

                                                           
18

 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 
Colombia, 2008, pág. 189. 
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b. Hacer anillos alrededor del sistema 

Un anillo de tierra consiste en un conductor de cobre desnudo, de sección transversal 

no menor al calibre 2AWG, y de longitud no menor a 6m enterrado a una 

profundidad de 80cm y que rodea la estructura o edificio. 

La utilización de este tipo de técnica, lo describe la norma NTC-ITC-BT-28, a 

continuación un pequeño resumen de esta: 

Esto se emplea frecuentemente circundando una fábrica o un sitio de comunicaciones 

para proveer un plano equipotencial alrededor de edificios o equipos. 

A este anillo deberá conectarse electrodos verticalmente enterrados cuando se prevea 

la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor del 

anillo. 

Cuando se  trate de construcciones que comprenden varios edificios próximos, se 

debe procura unir entre si los anillos de tierra que forman la toma de tierra de cada 

uno de ellos, con objeto de formar una malla de mayor extensión posible se debe 

conectar las estructuras metálicas de los edificios. 

c. Hacer mallas de tierra extensas 

Se han utilizado en casos extremos con altos costos y gran dificultad; algunos 

artículos citan el hecho de haber construido mallas de 50 X 50 m como solución a 

torres de energía. 

d. Concretos especiales 

El concreto húmedo se comporta en esencia como un electrolito con resistividad del 

orden de 100 Ωm. Por otra parte, el concreto secado al horno tiene una resistividad de 

109Ω.m, lo que indica que es un aislante bastante bueno. Este gran aumento de 

resistividad que obtiene el concreto al quitarle el agua significa que la corriente 

eléctrica fluye a través del material húmedo principalmente por medios electrolíticos, 

es decir, mediante los iones que contiene el agua evaporable. Por tanto, puede 

esperarse que cualquier aumento de agua y de iones presentes disminuyen la 

resistividad de la pasta de cemento y, de hecho, la resistividad decrece al aumentar la 
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relación agua/cemento o con aditivos. A pesar de que la gran mayoría de los aditivos 

no reducen la resistividad del concreto de manera confiable y significativa, existen 

algunos eficaces para este propósito. Un caso ya estudiado para disminuir la 

resistencia del concreto, es añadiendo negro de humo de acetileno (del 2 al 3% por 

peso del cemento). 

e. Concretos conductivos 

El concreto es una mezcla en la que intervienen cemento, arena, grava y agua. 

Cuando se construye una fundición de concreto reforzado, los mecanismos de 

conducción eléctrica son electrolíticos y arcos eléctricos con evidentes efectos de 

polarización. Todo indica que si se supera una energía crítica se presentarán daños 

severos en el concreto, por lo que toma gran relevancia el cálculo de densidades de 

corriente si se pretende construir puestas a tierra en concreto. Se estima entonces que 

una densidad de corriente menor a 5 A/cm2, no dañará fundiciones en concreto, pero 

si se excede de 15 A/cm2 sí hay daño. Según datos experimentales se pueden mejorar 

las condiciones de un concreto al adicionarle suelo artificial marca Favigel® en 

proporción de 15%, en el que la mezcla se comportó como un cemento puzolámico, 

es decir, el fraguado es más lento pero la resistencia mecánica se aumentó. En 

conclusión, las puestas a tierra embebidas en concreto presentan buen 

comportamiento para disipar ondas tipo rayo, sin embargo, deben ser utilizadas como 

complemento de otra puesta a tierra, pues los metales embebidos en concreto pueden 

sufrir corrosión electrolítica. 

f. Introducir electrodos al concreto 

Más conocidos como sistemas UFER, consisten en hacer un tipo de malla con 

alambres de cobre e introducirlos en el concreto armado. Esta técnica fue desarrollada 

por Herb G, Ufer, funcionario del ejército de EE.UU. durante la segunda guerra 

mundial, para los cuartos de almacenamiento de bombas en Arizona, quien en 1942 

ante IEEE presentó la descripción de 24 puestas a tierra con resistencia menor a 5 Ω, 

que luego fueron medidas durante 18 años. Se basa en introducir alambres de cobre 
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largos (10 m) dentro del concreto y unirlos al acero de refuerzo de la cimentación. 

Debe tenerse siempre presente que hoy se le considera como una técnica 

complementaria a la de contrapesos, es decir, que donde se implemente una tierra 

Ufer, deben construirse contrapesos. 

g. Utilizar electrodos químicos 

Este tipo de electrodos se usa desde 1987. Son tubos perforados rellenos de sales, que 

han demostrado su gran efectividad inicial y su corta vida útil. 

h. Hacer rellenos 

 Con tierra negra: bajo la falsa creencia de que el color del suelo determina la 

resistividad, se emplea este artificio sin garantía alguna. Además, es difícil de 

mantener donde no hay una capa de suelo vegetal natural (terrenos rocosos).  

 Con sales: tiene corta duración por su lixiviación rápida (migración) y 

contaminación con otros elementos. 

 Con carbón vegetal o mineral: no permite bajar sustancialmente la 

resistencia de puesta a tierra, sobre todo por el tamaño de partícula. Un carbón 

de partículas muy finas tiene una resistividad de 1,8 Ω.m. 

 Con grafito: es un relleno técnicamente válido, pero muy costoso, ha 

mostrado un buen comportamiento mientras no se presenten fallas ya que se 

torna hidrofóbica. h5. Sus dos mayores inconvenientes lo constituyen la 

necesidad de hidratarla con agitación mecánica y que luego de una falla se 

seca, sin retomar la humedad por sí sola. Su resistividad con el 300% de 

humedad es de 2,5 Ω.m 

 Con suelos artificiales: es la respuesta de la industria a la necesidad de 

obtener bajas resistencias de puesta a tierra. Existen varios productos en 

diferentes países con diversos nombres comerciales, como: Amelioterre, 

Aterragel, Backfill, Chem-rod, Conducrete, Earthron, Electrofill, Elprex, 

Erico-gel, Exogel, Favigel®, Gaf, Gap, Graf, Gem-25, Laborgel, Marconita, 

Mitronite, Parres, Polyrod, Power Fíll, Quibacsol, Quibacfill, Sanick-gel, 
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Sankosha, Stockosorf, Terracero, Terrafill, Thorgel, Vra, X-lit, etc. Al 

respecto, es importante aclarar que aún no se tiene una normalización 

internacional para especificar un suelo artificial.  

1.10.2 Plan de mantenimiento 

El mantenimiento, requiere actividades de análisis para conocer las fallas y sus 

medidas de solución, el planeamiento para determinar los recursos necesarios y una 

programación para determinar la época de su realización. 

Siempre cuando se necesite realizar mantenimiento a los sistemas de puesta a tierra, 

se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
19

 

 Cualquier modificación que se haga al sistema de puesta a tierra debe ser 

aprobado por una persona calificada. 

 Para conexiones a la puesta a tierra que no involucren equipos electrónicos o 

unidades interconectadas, todos los cables deben ir desnudos y acompañando 

los conductores activos del sistema y por la misma canalización. 

 Para conexiones a la puesta a tierra de equipos electrónicos, todos los cables 

deben ir aislados en colores verdes o bien identificados. 

 Los conductores de tierra que acompañan los circuitos eléctricos deben 

cumplir con los calibres especificados en la tabla 250-122 del NEC ó 250-95 

de la NTC 2050. 

 Todas las conexiones de tierras deben ser hechas con soldadura exotérmica o 

con conectares certificados y aprobados por el sector eléctrico. 

 En ningún sitio se permitirá que la red equipotencial para los equipos 

electrónicos pierda el aislamiento. Por ejemplo, debe llegara barrajes aislados. 

 Los tomacorrientes para equipos electrónicos deben tener polo a tierra aislado 

e identificados claramente. 
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 Favio Casas Ospina.:”Tierras soporte de la seguridad eléctrica”. Editorial: Seguridad eléctrica Ltda., 
Colombia, 2008, pág. 233. 



33 
 

 Se deberá entregar copia del presente documento a los electricistas que van a 

intervenir en el sistema de puesta a tierra. 

 Si se requiere hacer desconexiones de conductores de puesta a tierra es 

indispensable que se mida y registre la corriente circulante en el conductor 

como primer paso, de ser diferente de cero, no se podrá hacer desconexión sin 

tomar medidas alternativas como puentes provisionales mediante conectares 

adecuados. En este último caso, es necesario que la intervención esté asistida 

por personal idóneo. 

 Cuando se tiendan cableados de tierra en las oficinas, deberán a toda costa 

evitarse lazos de tierra, es decir, que se cierren sobre sí mismos, formando un 

anillo. 

 La instalación de antenas de telecomunicaciones o estructuras elevadas en las 

terrazas, debe ser objeto de un diseño de apantallamiento y 

equipotencialización, que especifique las condiciones de montaje adecuadas, 

que contemple los componentes de protección existentes. 

 Todo electricista que vaya a intervenir sobre el sistema de puesta a tierra 

deberá informar por escrito a la administración y responsabilizarse de su 

trabajo. Así, todo cambio que se haga deberá ser actualizado en los planos, en 

los cuales consignará la fecha de la modificación. 

En la tabla 1.4 se presentan las acciones de mantenimiento que se deben realizar en el 

sistema de protección externa contra rayos. 
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Tabla 1.4. Plan de mantenimiento de un SPT (sistema de puesta a tierra) 

ITEM REALIZAR ACCIÓN PREVENTIVA 

1 A seis meses 

Revisión y ajustes necesarios del sistema de protección 

contra rayos (SIPRA).  
   

Revisión de estructuras de anclaje: aisladores y 

conectores. 
  

2 Cada año 

Medición de resistencia de puesta a tierra. 
Medición de equipotencialidad. 

Revisión y ajustes necesarios del SIPRA. 

Revisión de estructuras de anclaje: aisladores y conectares 

3 Cinco años 

Evaluación de resistencia de cada puesta a tierra. 
Medición de equipotencialización de cada SPT. 

Medición de resistencia de puesta a tierra de todo el SPT 

interconectado 

4 Diez años 
Exploración de conexiones del electrodo de tierra. (Una 

muestra) Las actividades propias de cada año. 

5 Veinte años 

Diagnosticar. 
Evaluar. 

Rediseñar. 

Proyectar acciones correctivas. 

 

1.11 NORMAS PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

A continuación se presenta un resumen de las normas para instalación de diferentes 

sistemas de puestas a tierra, nacionales e internacionales. 

Las siguientes normas se tomaran como un sustento teórico para la realización de los 

análisis desarrollados en el presente documento. 

 Norma Eléctrica Quito 2009 sección B-50 Puestas a tierra 

 NEC artículo 250- puesta a tierra 

 IEEE Std 80-2000 Guide for Safety in AC Substation Grounding 

 RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-Colombia. Art. 15 

 Normas EPM, Empresas Públicas de Medellín, Art. RA6014  
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1.11.1 Norma Eléctrica Quito 2009 sección B-50 Puestas a tierra 

En la normativa vigente en la Empresa Eléctrica Quito S.A. se tienen las diferentes 

tipos de disposiciones para la instalación de los sistemas a puesta a tierra. 

 

a. Disposición T1-1 

 

Figura 1.13 Norma Eléctrica Quito 2009 sección B-50, puestas a tierra 

disposición T1-1 
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Nota:  

 utilizada para valores de resistividad de terreno menores o igual a 100 Ω-m 

 Resistencia máxima de 25 Ω 

 ta: cable de puesta a tierra (conductor de cobre  #2 – 1/0 AWG) 

 tb: molde y suelda 

 td: varilla de puesta a tierra, 16mm ø x 1,80 m 

 Dimensiones en centímetros 

 

Tabla 1.5. Lista de materiales disposición T1-1 

LISTA DE MATERIALES 

REF. UND. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 c/u 

Varilla copperweld de puesta a tierra, 

5/8" (16 mm) de diámetro, 1,80 m de 

longitud 

1 

2 c/u 

Molde para suelda exotérmica tipo R de 

varilla de 5/8" a conductor No. 2 

AWG o a cable No. 1/0 AWG 

1 (1) 

3 c/u 

Suelda exotérmica para molde tipo R de 

varilla copperweld de 5/8" de 

diámetro a conductor No. 2 AWG o 1/0 

AWG 

1 

4 M 
Conductor desnudo, cableado, de Cu 

suave Nº 2 AWG o 1/0 AWG, 7 hilos 
9 

5 c/u 

Conector ranuras paralelas aleación Cu, 

No. 2 - 2/0 AWG y 6 - 2/0 AWG, 2 

pernos 

laterales de diferentes longitudes y 

separador 

1 
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b. Disposición T1-2 

 
Figura 1.14. Norma Eléctrica Quito 2009 sección B-50, puestas a tierra 

disposición T1-2 

 

Nota:  

 utilizada para valores de resistividad de terreno menores o igual a 130 Ω-m 

 Resistencia máxima de 25 Ω 

 ta: cable de puesta a tierra (conductor de cobre  #2 – 1/0 AWG) 

 tb:  molde y suelda 

 td: varilla de puesta a tierra, 16mm ø x 1,80 m 

 Dimensiones en centímetros 
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Tabla 1.6. Lista de materiales disposición T1-2 

LISTA DE MATERIALES 

REF. UND. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 c/u 
Varilla copperweld de puesta a tierra, 5/8" (16 

mm) de diámetro, 1,80 m de longitud 
2 

2 c/u 

Molde para suelda exotérmica tipo T de varilla de 

5/8" a conductor No. 2 AWG o 1/0 

AWG 

1 (1) 

3 c/u 

Suelda exotérmica para molde tipo T de varilla 

copperweld de 5/8" de 

diámetro a conductor No. 2 AWG y 1/0 AWG 

1 

4 M 

Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 

AWG o 1/0 AWG, 7 hilos 

Contrapeso 

3 

5 c/u 

Molde para suelda exotérmica tipo R de varilla de 

5/8" a conductor No. 2 

AWG o a cable No. 1/0 AWG 

1 (1) 

6 c/u 

Suelda exotérmica para molde tipo R de varilla 

copperweld de 5/8" de 

diámetro a conductor No. 2 AWG o 1/0 AWG 

1 

7 m 
Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 

AWG o 1/0 AWG, 7 hilos 
9 

8 c/u 

Conector ranuras paralelas aleación Cu, No. 2 - 

2/0 AWG y 6 - 2/0 AWG, 2 pernos 

laterales de diferentes longitudes y separador 

1 
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c. Disposición T1-3 

 

Figura 1.15. Norma Eléctrica Quito 2009 sección B-50, puestas a tierra 

disposición T1-3 

Nota:  

 utilizada para valores de resistividad de terreno menores o igual a 200 Ω-m 

 Resistencia máxima de 25 Ω 

 ta: cable de puesta a tierra (conductor de cobre  #2 – 1/0 AWG) 

 tb: molde y suelda 

 td: varilla de puesta a tierra, 16mm ø x 1,80 m 

 Dimensiones en centímetros 
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Tabla 1.7. Lista de materiales disposición T1-3 

LISTA DE MATERIALES 

REF. UND. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 c/u 
Varilla copperweld de puesta a tierra, 5/8" (16 

mm) de diámetro, 1,80 m de longitud 
3 

2 c/u 

Molde para suelda exotérmica tipo R de varilla de 

5/8" a conductor No. 2 

AWG o a cable No. 1/0 AWG 

1 (1) 

3 c/u 

Suelda exotérmica para molde tipo R de varilla 

copperweld de 5/8" de diámetro a conductor No. 2 

AWG o 1/0 AWG 

3 

4 m 

Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 

AWG o 1/0 AWG, 7 hilos 8 

Contrapeso 

8 

5 c/u 
Molde para suelda exotérmica tipo T de varilla de 

5/8" a conductor No. 2 AWG o 1/0 AWG 
1 (1) 

6 c/u 

Suelda exotérmica para molde tipo T de varilla 

copperweld de 5/8" de diámetro a conductor No. 2 

AWG y 1/0 AWG 

1 

7 m 
Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 

AWG o 1/0 AWG, 7 hilos 
9 

8 c/u 

Conector ranuras paralelas aleación Cu, No. 2 - 

2/0 AWG y 6 - 2/0 AWG, 2 pernos 

laterales de diferentes longitudes y separador 

1 

 

 

1.11.2 Norma NEC(Código Eléctrico Nacional) adoptada por el  INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) 

El artículo 250 de la norma NEC (National Electrical Code) indica todo lo referente a 

la instalación de puestas a tierra, por lo extenso del artículo se presenta a 

continuación un resumen haciendo énfasis a los artículos que serán utilizados en el 

presente documento. 

250.  Puesta a tierra de circuitos y sistemas eléctricos 

250-5. Circuitos y sistemas de c.a. que se deben poner a tierra. Los circuitos y 

sistemas de c.a. se deben poner a tierra, según se establece en los siguientes incisos: 
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NOTA: Un ejemplo de sistema que se puede poner a tierra es un transformador en 

delta con conexiones en un vértice. Para el conductor que se debe poner a tierra, 

véase 250-25 (4). 

b) Sistemas de c.a. de 50 a 1000 V. Los sistemas de c.a. de 50 a 1000 V que 

suministren energía a instalaciones y a sistemas de alambrado de usuarios, deben 

estar puestos a tierra en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1) Cuando el sistema puede ser puesto a tierra de modo que la tensión eléctrica 

máxima a tierra de los conductores no-puestos a tierra no exceda 150 V. 

2) Cuando en un sistema de tres fases y cuatro conductores conectado en estrella el 

neutro se utilice como conductor del circuito. 

3) Cuando en un sistema de tres fases y cuatro conductores conectado en delta el 

punto medio del devanado de una fase se utilice como conductor del circuito. 

4) Cuando un conductor de acometida puesto a tierra no esté aislado, según las 

excepciones de 230-22, 230-30 y 230-41. 

c) Sistemas c.a. de 1 kV y más. Los sistemas de c.a. que suministren energía a 

equipos móviles o portátiles, se deben poner a tierra como se especifica en 250-154. 

Si suministra energía a otros equipos que no sean portátiles, se permite que tales 

sistemas se pongan a tierra. Cuando esos sistemas estén puestos a tierra, deben 

cumplir las disposiciones de este Artículo que les sean aplicables. 

250-21. Corrientes eléctricas indeseables en los conductores de puesta a tierra  

a) Arreglo del sistema para evitar corrientes eléctricas indeseables. La puesta a 

tierra de sistemas eléctricos, conductores de circuitos, apartarayos y partes 

conductoras de equipo y materiales normalmente sin energía, se debe hacer y 

disponer de modo que se evite el flujo de corrientes eléctricas indeseables por los 

conductores de puesta a tierra, o por la trayectoria de puesta a tierra. 

b) Modificaciones para evitar corrientes eléctricas indeseables. Si la instalación 

de varias conexiones de tierra produce un flujo de corrientes eléctricas indeseables, se 
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permite hacer una o más de las siguientes modificaciones, siempre que se cumplan 

los requisitos de 250-51: 

1) Cortar una o más de dichas conexiones a tierra, pero no todas. 

2) Cambiar la posición de las conexiones a tierra. 

3) Interrumpir la continuidad del conductor o de la trayectoria conductora de las 

conexiones a tierra. 

4) Tomar otras medidas adecuadas. 

250-25. Conductor que se debe poner a tierra en sistemas de c.a. En sistemas de 

c.a. en sistemas de alambrado de usuarios, el conductor que se debe poner a tierra es 

el que se especifica a continuación: 

1) Sistemas monofásicos de dos conductores: un conductor. 

2) Sistemas monofásicos de tres conductores: el neutro. 

3) Sistemas de varias fases con un común a todas las fases: el conductor común. 

4) Sistemas de varias fases en las que se deba poner a tierra una fase: el conductor de 

una fase. 

5) Sistemas de varias fases en las que una fase se utilice como la (2) anterior: el 

neutro. 

Los conductores puestos a tierra deben identificarse como se especifica en el Artículo 

200 

H. Sistema de electrodos de puesta a tierra 

250-81. Sistema de electrodos de puesta a tierra. Si existen en la propiedad, en 

cada edificio o estructura perteneciente a la misma, los elementos (a) a (d) que se 

indican a continuación y cualquier electrodo prefabricado instalado de acuerdo con lo 

indicado en 250-83(c) y (d), se deben conectar entre sí para formar el sistema de 

electrodos de puesta a tierra. Los puentes de unión se deben instalar de acuerdo con lo 

indicado en 250-92(a) y (b), deben dimensionarse según lo establecido en 250-94 y 

deben conectarse como se indica en 250-115. 
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Excepción 1: Se permite empalmar el conductor del electrodo de puesta a tierra 

mediante conectadores a presión aprobados y listados para este fin o mediante el 

proceso de soldadura exotérmica. 

c) Electrodo empotrado en concreto. Un electrodo empotrado como mínimo 50 mm 

en concreto, localizado en y cerca del fondo de un cimiento o zapata que esté en 

contacto directo con la tierra y que conste como mínimo de 6 m de una o más varillas 

de acero desnudo o galvanizado o revestido de cualquier otro recubrimiento 

eléctricamente conductor, de no-menos de 13 mm de diámetro o como mínimo 6,1 m 

de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal no-inferior a 21,15 mm2 (4 

AWG) 

250-86. Varillas de pararrayos. No se deben usar conductores de puesta a tierra de 

los pararrayos ni tubos, varillas u otros electrodos fabricados utilizados para poner a 

tierra las bajadas de los pararrayos, en sustitución de los electrodos de tierra indicados 

en 250-83 para la puesta a tierra de sistemas eléctricos y de equipo. Esta disposición 

no impide cumplir los requisitos de conexión de los electrodos de puesta a tierra de 

diversos sistemas. 

NOTA 2: Si se interconectan todos los electrodos de puesta a tierra de distintos 

sistemas, limitan la diferencia de potencial entre ellos y entre sus correspondientes 

sistemas de alambrado.  

250-84. Resistencia de los electrodos fabricados. Un electrodo único que consista 

en una varilla, tubería o placa y que no tenga una resistencia a tierra de 25 W o 

menos, se debe complementar con un electrodo adicional de cualquiera de los tipos 

especificados en 250-81 o 250-83. Cuando se instalen varios electrodos de barras, 

tubos o placas para cumplir los requisitos de esta Sección se deben colocar a una 

distancia mínima de 1,83 m entre sí y deben estar efectivamente conectados entre sí. 

NOTA: La instalación en paralelo de varillas de más de 2,4 m aumenta la eficiencia 

si se separan más de 1,8 m. 



44 
 

 

I. Conductores del electrodo de puesta a tierra 

250-91. Materiales. Los materiales del conductor del electrodo de puesta a tierra se 

especifican en los siguientes incisos: 

a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de puesta 

a tierra debe ser de cobre o aluminio. El material elegido debe ser resistente a la 

corrosión que se pueda producir en la instalación, y debe estar adecuadamente 

protegido contra la corrosión. El conductor debe ser macizo o cableado, aislado, 

forrado o desnudo, y debe ser de un solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones. 

250-94. Tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra en 

instalaciones de c.a. El tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a 

tierra de una instalación de c.a. puesta o no puesta a tierra, no debe ser inferior a lo 

especificado en la Tabla 250-94. 
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Tabla 1.8. Conductor del electrodo de tierra de instalaciones de c.a. (Tabla 250- 94.) 

Tamaño nominal del mayor conductor de entrada a 

la acometida o sección equivalente de conductores 

en paralelo mm2 (AWG o kcmil) 

Tamaño nominal del 

conductor al electrodo de 

tierra mm2 (AWG o kcmil) 

Cobre Aluminio Cobre Aluminio 

33,62 (2) ó menor 

42,41 o 53,48 (1 ó 1/0) 

67,43 o 85,01 (2/0 ó 3/0) 

Más de 85,01 a 177,3 

(3/0 a 350) 

Más de 177,3 a 304,0 

(350 a 600) 

Más de 304 a 557,38 

(600 a 1100) 

Más de 557,38 (1100) 

53,48 (1/0) ó menor 

67,43 o 85,01 (2/0 ó 

3/0) 

4/0 ó 250 kcmil 

Más de 126,7 a 253,4 

(250 a 500) 

Más de 253,4 a 456,04 

(500 a 900)l 

Más de 456,04 a 

886,74 

(900 a 1750) 

Más de 886,74 (1750) 

8,367 (8) 

13,3 (6) 

21,15 (4) 

33,62 (2)  

   

 

53,48 (1/0)  

   

 

67,43 (2/0)  

   

 

85,01 (3/0) 

13,3 (6) 

21,15 (4) 

33,62 (2) 

53,48 (1/0)  

   

 

85,01 (3/0)  

   

 

107,2 (4/0)  

   

 

126,7 (250) 

 

J. Conexiones de los conductores de puesta a tierra 

250-112. Al electrodo de puesta a tierra. La conexión de un conductor del electrodo 

de puesta a tierra con el electrodo correspondiente, debe ser accesible y estar hecha 

de tal manera que asegure una puesta a tierra eficaz y permanente. Cuando sea 

necesario asegurar esta conexión a una instalación de tubería metálica utilizada como 

electrodo de puesta a tierra, se debe hacer un puente de unión efectivo alrededor de 

las juntas y secciones aisladas y alrededor de cualquier equipo que se pueda 

desconectar para su reparación y sustitución. Los conductores del puente de unión 
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deben ser lo suficientemente largos como para permitir el desmontaje de dichos 

equipos, manteniendo la integridad de la conexión.  

250-115. Conexión a los electrodos. El conductor de puesta a tierra de equipo se 

debe conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, zapatas, 

conectadores a presión, abrazaderas u otros medios aprobados y listados. No se deben 

usar conexiones que dependan únicamente de la soldadura. Las abrazaderas de tierra 

deben estar aprobadas y listadas para el material del electrodo de puesta a tierra y 

para el conductor del electrodo de puesta a tierra y, cuando se usen en tubería, varillas 

u otros electrodos enterrados, deben estar también aprobadas y listadas para sus usos 

enterrados directamente en el terreno natural. No se debe conectar al electrodo de 

puesta a tierra con la misma abrazadera o accesorio más de un conductor, excepto si 

la abrazadera o accesorio está aprobada(o) y listada(o) para usarla con varios 

conductores. La conexión debe hacerse por uno de los métodos explicados en los 

siguientes incisos:  

250-153. Sistemas con neutro puesto a tierra a través de impedancia. Los 

sistemas con neutro puesto a tierra a través de impedancia deben cumplir lo 

establecido en los siguientes incisos.  

a) Ubicación. La impedancia de puesta a tierra se debe insertar en el conductor de 

puesta a tierra entre el electrodo (o sistema de electrodos) de puesta a tierra del 

sistema de suministro y el punto neutro del transformador o del generador de 

suministro.  

b) Identificación y aislamiento. Cuando se emplee el conductor neutro de un 

sistema con neutro puesto a tierra a través de impedancia, se debe identificar así y 

aislarlo totalmente con el mismo nivel de aislamiento que los conductores de fase.  

c) Conexión con el neutro del sistema. El neutro de la instalación no se debe poner 

a tierra si no es a través de la impedancia de puesta a tierra del neutro.  

1.11.3 IEEE Std 80-2000 Guide for Safety in AC Substation Grounding 
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Esta norma esta mas enfocada a el diseño de mallas de puesta tierra, para 

subestaciones o para lugares donde se requiera complejos sistemas de puesta a tierra, 

en el caso de este estudio en redes de distribución donde no se requieren sistemas de 

esta naturaleza no se toma como base para el diseño, sin embargo la explicación 

detallada sobre las mediciones de resistividad del terreno así como el modelamiento 

de las mediciones son base importante para cualquier diseño de puesta a tierra de 

cualquier complejidad. 

Resumen:
20

 

Se incluyen en esta guía subestaciones de corriente alterna al aire libre, ya sea 

convencional o aisladas en gas.  

También están incluidos distribución, transmisión, subestaciones y generación. 

Con las debidas precauciones, los métodos descritos aquí son también aplicables a las 

partes interiores de las subestaciones, o para las subestaciones que están totalmente 

en el interior.  

No se intenta cubrir los problemas de puesta a tierra propia de las subestaciones de 

corriente continua. Haciendo énfasis en el capítulo 16 de la norma que trata sobre el 

diseño de sistemas de tierra muestra la importancia en dos criterios para el diseño: 

bajo condiciones de falla y bajo condiciones de operación normal. 

a. Seguridad y Operación  

 La ruta a tierra debe ser lo suficientemente segura y de capacidad suficiente 

para que bajo condiciones normales y anormales, la elevación de la tensión en 

las superficies expuestas, se limite a niveles seguros y el flujo de la corriente 

durante una falla permita a operación de aparatos protectores en un tiempo 

suficientemente corto para prevenir recalentamiento de conductores u otros 

componentes del circuito. 

 La puesta a tierra de un circuito implica la conexión de uno de los conductores 

del circuito al electrodo de puesta a tierra. Normalmente se hace esta conexión 

                                                           
20

 Norma: IEEE Std 80-2000, Guide for Safety in AC Substations Grounding, Abstract. Pag. i. 
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al conductor neutro o al conductor identificado, aunque en un sistema de dos 

conductores o en un sistema conectado delta, no hay realmente un neutro. Al 

poner a tierra un circuito, se minimizan los esfuerzos de la tensión sobre el 

aislamiento del sistema eléctrico y se dota de una ruta para que la corriente de 

falla fluya y operen los dispositivos de sobrecorriente del circuito. 

 Se desea prevenir que la tensión a tierra de un circuito llegue a ser mayor de lo 

necesario. Al hacer el enlace equipotencial a tierra, se asegura que ésta nunca 

sea mayor que la tensión en un bobinado del transformador de suministro. 

Existen condiciones del circuito, en donde no se requiere la puesta a tierra del 

circuito. 

 Cuando se pone a tierra un sistema de tres conductores, se asegura que la 

tensión a tierra no va a exceder de la mitad de la tensión total del sistema. 

Además se asegura que si ocurriese una falla a tierra en uno de los canales no 

puestos a tierra del circuito, opere el dispositivo de protección contra 

sobrecorrientes. 

 Normalmente no se necesita puesta a tierra para circuitos que operan a menos 

de 50 V, a menos que haya una posibilidad de contacto con conductores de 

una mayor tensión o a menos que los conductores puedan estar expuestos a 

descargas atmosféricas-rayos. 

 Cuando se establece un sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial, se 

quiere que éste sea capaz de llevar cualquier corriente probable que se le 

imponga. La corriente, causada por la falla de un componente del sistema o 

una avería en el aislamiento entre un conductor que no está puesto a tierra y la 

tierra, debe fluir en un período muy breve. 

 Las fuentes de energía provisionales o de emergencia que puedan conectarse 

al sistema a través de un interruptor de transferencia, nos presentan una 

situación especial. Para estos sistemas, se puede usar un único electrodo de 
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puesta a tierra conectado tanto a la acometida del consumidor como a la 

fuente de energía alterna o de emergencia 

 Los embobinados de alto voltaje se conectan a tierra, para limitar el alto 

voltaje producto de las descargas atmosféricas, contactos  no intencionales 

con líneas de mayor voltaje  o sobre tensiones en las líneas eléctricas. 

 Partes metálicas de equipos eléctricos deben ser conectadas a tierra para 

limitar el voltaje ocasionado por las descargas atmosféricas  y otras fuentes de 

sobre tensiones y no para  despejar una falla a tierra 

 Limitar los sobrevoltajes transitorios debidos a descargas atmosféricas, a 

maniobras con interruptores,  

 Para limitar los voltajes en caso de contacto accidental del sistema de 

alimentación con líneas de voltaje superior y  

 Para estabilizar el voltaje del sistema de alimentación con respecto a tierra 

 Mantener los potenciales producidos por las corrientes de falla dentro de los 

límites de seguridad de modo que las tensiones de paso o de toque no sean 

peligrosas para los humanos y/o animales. 

 Hacer que el equipamiento de protección sea más sensible y permita una 

rápida derivación de las corrientes defectuosas a tierra. 

 Proporcionar un camino de derivación a tierra de descargas atmosféricas, 

transitorios y de sobretensiones internas del sistema. 

b. Objetivos para el diseño de puesta a tierra: 

 Proporcionar un medio para disipar corrientes eléctricas a tierra sin exceder 

ningún límite en el equipo y su operación. 

 Asegurar que una persona cercana a una instalación eléctrica no se exponga al 

peligro de un choque eléctrico. 

c. Parámetros que se deben tener en cuenta en el diseño según IEEE-80
21
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 La condición geométrica:  

El diseño de la malla que se requiera sea cuadrada, rectangular o en forma de 

L. 

 Capa superficial:  

Este componente es prenda de garantía para la seguridad de las personas; se 

puede dejar un espaciamiento de aire, una capa de caucho o una capa de 

gravilla. En el caso de las subestaciones interiores con piso de concreto, con el 

fin de cumplir los límites de tensiones de seguridad, luego de instalar los 

equipos se debe tener en cuenta que sea de alta resistividad (más de 3000Ωm) 

y baja sensibilidad a los cambios de humedad. También se recomienda tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

o Preferir material triturado proveniente de rocas ígneas, de formas 

angulosas y con el tamaño promedio de 1”. 

o El material proveniente de explotaciones aluviales (ríos o quebradas) 

conocido como canto redondo presenta diversidad de composición 

litológica. Granulometría menor a  3/ 4” no presenta un comportamiento 

adecuado. 

o En todos los casos la gravilla debe estar bien lavada, de manera que se 

garantice n contenido mínimo de elementos finos o partículas y en todo 

caso su contenido no debe superar el 5% en peso. 

o Al mayor tamaño se pueden manejar mayores valores de tensiones 

permisibles. 

o El espesor de la capa puede variar entre 10 y 20cm. 

 Conductor:  

Se acostumbra a emplear como mínimo el calibre 2/0 AWG de cobre de  siete 

hilos, con el fin de mejorar la rigidez mecánica de malla y soportar la 

corrosión. 
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d. La estructura del suelo y la selección del modelo de suelo22 

 Investigación de la estructura del suelo  

Investigaciones resistividad de un sitio de la subestación son esenciales para 

determinar tanto la composición del suelo en general y el grado de 

homogeneidad. Las  muestras de ensayo y otras investigaciones geológicas a 

menudo proporcionan información útil sobre la presencia de varias capas y la 

naturaleza del material del suelo, lo que lleva al menos algunas ideas en cuanto a 

la gama de la resistencia en el sitio.  

 

Tabla 1.9. Resistividades típicas de las superficies de los materiales (NEC 250) 
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 Clasificación de los suelos y el rango de resistencia  

Una serie de tablas existen en la literatura que muestran los rangos de resistencia 

de varios suelos y rocas La tabulación de Rüdenberg  tiene la ventaja de la 

simplicidad extrema. Datos más detallados están disponibles en los manuales de 

ingeniería y publicaciones (por ejemplo, Sunde y Wenner. Véase Tabla 1.11.  

 Mediciones de resistividad  

Estimaciones basadas en la clasificación del suelo de rendimiento sólo con una 

aproximación de la resistencia es real por lo tanto es imperativo. Éstas deben ser 

hechas en una serie de lugares dentro del sitio. Sitios para subestaciones donde el 

suelo puede poseer resistencia uniforme en todo el territorio y con una 

considerable profundidad rara vez se encuentran. Normalmente, hay varias capas, 

cada una tiene una resistencia diferente. A menudo, los cambios laterales también 

ocurren, pero en comparación con las verticales, por lo general estos cambios son 

más graduales. Varias pruebas de resistencia del suelo debe hacerse para 

determinar si hay variaciones importantes de la resistencia con la profundidad. El 

número de lecturas que se hayan adoptado debe ser mayor cuando las variaciones 

son grandes, especialmente si algunas lecturas son tan altas como para sugerir 

seguridad de las mediciones. 

Tabla 1.10. Rango de la resistividad del terreno (NEC 250) 

 

 

 

 

 

 

 

Un número de técnicas de medición se describen en detalle en el IEEE Std 81-

1983. Los cuatro pines método de Wenner, es la técnica más comúnmente 



53 
 

utilizados. En resumen, cuatro sondas se conducen en la tierra a lo largo de 

una línea recta, a una distancia igual a  aparte, debido a una b profundidad.  

La tensión entre los dos interiores (potencial) Los electrodos se mide y se 

divide por la corriente entre los dos exteriores (actual) electrodos para dar un 

valor de R la resistencia.  

 Interpretación de las mediciones de resistividad del terreno  

Interpretación de resistividad aparente obtenida en el campo es tal vez la parte 

más difícil del programa de medición. El objetivo fundamental es obtener un 

modelo de suelo que es una buena aproximación de la real del suelo. Resistividad 

del suelo varía lateralmente y con respecto a la profundidad, en función de la 

estratificación del suelo.  

Hay que reconocer que el modelo de suelo es sólo una aproximación de las 

condiciones del suelo actual y que la pareja perfecta es poco probable.  

La resistividad del suelo más utilizado comúnmente en la mayoría de los casos es 

la del suelo uniforme y el modelo de dos capas.  

El modelo de dos capas a menudo es una buena aproximación de la estructura del 

suelo, mientras que muchos modelos de múltiples capas del suelo pueden ser 

utilizados para condiciones más complejas del suelo. La interpretación de las 

mediciones de la resistividad del suelo se puede lograr ya sea manualmente o 

mediante el uso de técnicas de análisis informático.  

Un modelo de suelo uniforme debe usarse sólo cuando hay una variación 

moderada de la resistividad aparente. En condiciones de suelo homogéneo, que 

rara vez ocurren en la práctica, el modelo de suelo uniforme puede ser 

razonablemente exacto. Si hay una gran variación en la resistividad aparente 

medida, el modelo uniforme en el suelo es poco probable que produzca resultados 

precisos.  

Una representación más exacta de las condiciones del suelo real se puede obtener 

por medio de un modelo de dos capas.  
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El modelo de dos capas consiste en una capa superior de profundidad finita y con 

resistencia diferente a una capa más baja de espesor infinito.  

Existen varias técnicas para determinar un modelo de dos capas equivalentes de 

resistividad aparente obtenida de las pruebas de campo.  

En algunos casos, un modelo de dos capas se puede aproximar mediante una 

inspección visual de una gráfica de la resistividad aparente función de la 

profundidad de las mediciones de la barra o impulsada resistividad aparente 

versus el espaciamiento sonda.   

Los programas de ordenador a disposición de la industria también se pueden 

utilizar para obtener una capa de tierra en modelos de dos y modelos de múltiples 

capas del suelo. 

1.11.4 RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-Colombia) 

Al artículo 15 del RETIE es el que trata sobre puestas a tierra debido a la extensión 

del artículo a continuación se presenta un resumen del mencionado artículo. 

a. Resumen del articulo 15 RETIE 

Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: La seguridad de las 

personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. 

Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: 

 Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 

 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 

 Servir de referencia común al sistema eléctrico. 

 Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, 

electrostática y de rayo. 

 Transmitir señales de RF en onda media y larga. 

 Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de 

referencia de los equipos. 
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Un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para 

disminuir la máxima elevación de potencial GPR por sus siglas en inglés 

(Ground Potential Rise). 

b. Diseño del sistema de puesta a tierra. 

Para efectos del diseño de una puesta a tierra de subestaciones se deben calcular las 

tensiones máximas admisibles de paso, de contacto y transferidas, las cuales deben 

tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 Ω y cada pie como una placa de 

200 cm2 aplicando una fuerza de 250N. 

El procedimiento básico sugerido es el siguiente: 

 Investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. 

 Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el 

Operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. 

 Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de 

simulación. 

 Investigar del tipo de carga. 

 Calcular preliminar de la resistencia de puesta a tierra. 

 Calcular de las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. 

 Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas 

con respecto a la soportabilidad del ser humano. 

 Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, 

mallas,  conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, 

además del estudio de las formas de mitigación. 

 Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumpla los requerimientos de 

seguridad. 

 Presentar un diseño definitivo. 

 En instalaciones de uso final con subestación tipo poste el diseño de la puesta 

a tierra puede simplificarse, pero deben tenerse en cuenta los parámetros de 

resistividad del terreno, corrientes de falla que se puedan presentar y los tipos 
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de cargas a instalar. En todo caso se deben controlar las tensiones de paso y 

contacto. 

c. Requisitos generales de las puestas a tierra. 

Las puestas a tierra deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no 

podrán ser incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. Este 

requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en algunos 

casos. 

 Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser 

realizadas mediante soldadura exotérmica o conector certificado para 

enterramiento directo y demás condiciones de uso conforme a la guía norma 

IEEE 837 o la norma NTC 2206. 

 No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 

 En sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, el 

conductor de neutro debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de la 

capacidad de corriente de las cargas no lineales de diseño de las fases, para 

evitar sobrecargarlo. 

 Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas 

ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de 

IEC-61000-5-2, tal como aparece en la figura 1.16. 

 

Figura 1.16. Sistemas con puesta a tierras dedicadas e interconectadas 
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 Igualmente, para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de 

puesta a tierra que aparecen en las figuras 1.17. y 1.18. según criterio adoptado de la 

IEC 61000-5-2. 

 

Figura 1.17. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades 

 

Figura 1.18. Puestas a tierra separadas o independientes 

 Las anteriores figurass aclaran que se deben interconectar todas las puestas a 

tierra de un edificio, es decir, aquellas componentes del sistema de puesta a 

tierra que están bajo el nivel del terreno y diseñadas para cada aplicación 
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particular, tales como fallas a tierra de baja frecuencia, evacuación de 

electrostática, protección contra rayos o protección catódica. Este criterio está 

establecido igualmente en la NTC 2050. Esta interconexión puede hacerse por 

encima o por debajo del nivel del piso. 

d. Electrodos de puesta a tierra. 

Para efectos del presente Reglamento serán de obligatorio cumplimiento que los 

electrodos de puesta a tierra, cumplan los siguientes requisitos, adoptados de las 

normas IEC 6036 4-5-54, BS 7430, AS 1768, UL 467, UNESA 6501F y NTC 2050: 

Tabla 1.11. Requisitos para electrodos de puesta a tierra NEC 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes 

tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes o cables. 

 Se podrán utilizar electrodos de cable de acero galvanizado, siempre que se 

garanticen las condiciones de seguridad establecidas en este Reglamento. 

 Los fabricantes de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la 

resistencia a la corrosión del electrodo, sea de mínimo 15 años contados a 
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partir de la fecha de instalación. Para certificar este requisito se podrá utilizar 

el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando 

muestras de suelo preparadas en laboratorio, utilizando arena lavada, greda 

limpia u otro medio uniforme conocido en más corrosivos donde se prevea 

instalar los electrodos de acuerdo con la norma ASTM G 162 o la norma 

ASTM G 1. 

 El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2,4 m de longitud; además, 

debe estar identificado con la razón social o marca registrada del fabricante y 

sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los primeros 30 cm desde la parte 

superior. 

 Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes 

requisitos: 

o El fabricante debe informar al usuario si existe algún procedimiento 

específico para su instalación y adecuada conservación. 

o La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe 

hacerse con soldadura exotérmica o con un conector certificado para 

enterramiento directo. 

o Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad. 

o El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y 

la puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo 

enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. Este ítem no 

aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de 

transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente. 

o El electrodo puede ser instalado en forma vertical, horizontal o con 

una inclinación adecuada, siempre que garantice el cumplimiento de 

su objetivo, conforme al numeral 3 del literal c del de la sección 250-

83 de la NTC 2050. 
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e. Valores de resistencia de puesta a tierra. 

Pueden tomarse como referencia los valores máximos de resistencia de puesta a tierra 

de la Tabla 25, adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80, 

NTC 2050 y NTC 4552. 

Tabla 1.12. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra 

 

f. Mediciones 

 Medición de resistividad aparente. 

Existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Para 

efectos del presente Reglamento, se puede aplicar el metodo tetraelectrodico de 

Wenner, que es el más utilizado para aplicaciones eléctricas. Igualmente, se 

podrán utilizar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las 

normas y prácticas de la ingeniería. 

 Medición de resistencia de puesta a tierra. 

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en 

funcionamiento de un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento 

o excepcionalmente como parte de la verificación de un sistema de puesta a tierra. 

Para su medición se puede aplicar la técnica de Caída de Potencial. 

En líneas de transmisión con cable de guarda, la medida debe hacerse 

desacoplando el cable de guarda o usando un Telurometro de alta frecuencia (25 

kHz). 
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1.12 Normas EPM (Empresas Públicas de Medellín) art. RA6014 (Medida de la 

resistividad eléctrica del suelo) 

a. Generalidades 

El suelo es de naturaleza heterogénea; varía por su composición y según las 

condiciones del medio. Aunque se pueden clasificar de diversas formas los suelos, 

por ejemplo en arcilloso, arenoso y rocoso, no se puede atribuir una resistividad 

específica a un tipo de suelo, y si se realizan mediciones se pueden encontrar diversos 

valores de resistividad. 

Se puede definir la resistividad del suelo ρ como la resistencia eléctrica entre las caras 

opuestas de un cubo de dimensiones unitarias (aristas = 1 m) llenado con este suelo. 

Sus unidades serán Ωm. 

Varios factores influencian la resistividad del suelo. Entre ellos podemos destacar: 

 Tipo de suelo. 

 Mezcla de diversos tipos de suelos. 

 Suelos con capas estratificadas a profundidades y materiales diferentes. 

 Contenido de humedad. 

 Temperatura. 

 Compactación y presión. 

 Composición y concentración de sales disueltas. 

La combinación de los anteriores factores da como resultado suelos con 

características diferentes y consecuentemente, con valores de resistividad distinta. La 

conductividad del suelo es esencialmente electrolítica. Por esta razón la resistividad 

de la mayoría de los suelos aumenta abruptamente cuando el contenido de humedad 

es menor al 15%. El contenido de humedad, adicionalmente, depende del tamaño del 

grano y compactación. Por otra parte, la resistividad varía con la frecuencia aspecto 

que adquiere gran relevancia en presencia de fenómenos eléctricos muy rápidos, 

como los rayos. 
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b. Métodos para la medición de la resistividad del suelo 

Estimaciones basadas en la clasificación del suelo conducen sólo a valores 

gruesamente aproximados de la resistividad. Por tanto, es necesario tomar mediciones 

directamente en el sitio donde quedará ubicada la puesta a tierra. 

Las técnicas para medir la resistividad del suelo son esencialmente las mismas 

cualquiera sea el propósito de la medida. Sin embargo la interpretación de los datos 

recolectados puede variar considerablemente y especialmente donde se encuentren 

suelos con resistividades no uniformes. 

Típicamente, los suelos poseen varias capas horizontales superpuestas, cada una 

teniendo diferente resistividad. A menudo se presentan también cambios laterales de 

resistividad pero más graduales a menos que se configuren fallas geológicas. Por 

tanto, las mediciones de resistividad deben ser realizadas para determinar si hay 

alguna variación importante de la resistividad con la profundidad. 

Las diferentes técnicas de medida son descritas en detalle en la IEEE Std 811983 

“IEEE Guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface 

potencial of a ground system”. 

Para efectos de esta norma, se asume como adecuado el método de Wenner o método 

de los cuatro puntos. En caso de ser muy difícil su aplicación, podrá apelarse a otro 

método referenciado por la IEEE Std 811983. 

c. Análisis de las medidas de resistividad del suelo 

La interpretación de las medidas de resistividad aparente realizadas en el terreno, es 

quizás la parte más difícil del programa de medición. El objetivo esencial es decidir 

sobre su aceptación o no, y poder derivar un modelo que sea una buena aproximación 

del suelo bajo estudio. Debe tenerse presente que el modelo del suelo es sólo una 

aproximación de las condiciones reales del terreno. La interpretación de las 

mediciones de resistividad puede hacerse ya sea manualmente o mediante técnicas de 

análisis por computador. 

El procedimiento debe ser realizado de la siguiente manera: 
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 Cada uno de las direcciones o perfiles medidos en el área (ver numeral 6), deberá 

ser tabulado en función del espaciamiento “a”. Para cada espaciamiento “a”, se 

debe calcular el promedio aritmético de los valores de resistividad aparente ρa 

obtenidos para cada perfil (promedio de la fila, tabla 4 del numeral 6.2). 

 Proceder al cálculo de la desviación en porcentaje de cada medida ρa (obtenida a 

un espaciamiento “a” determinado) en relación a su valor promedio. Se deben 

descartar los valores de resistividad que tengan una desviación mayor al 50% en 

relación con su promedio. 

En este último caso, el promedio correspondiente para cada espaciamiento deberá 

recalcularse nuevamente. 

 Con los valores de resistividad promedio para cada espaciamiento, se tienen 

entonces los valores definitivos y representativos para trazar una curva de 

resistividad en función de la profundidad (espaciamiento “a” en el método de 

Wenner). La curva resultante indicará visualmente si existen distintas capas de 

suelos y provee una medida de resistividad eléctrica del área bajo estudio. 

d. Modelamiento del suelo 

Los modelos de resistividad del suelo mayormente usados son los de suelo 

homogéneo y de dos capas. El modelo de dos capas es normalmente una buena 

aproximación si el terreno posee varias capas de resistividad. Modelos de suelos 

multicapas suelen emplearse para condiciones de suelo más complejas. 

Un modelo de suelo uniforme u homogéneo puede ser usado sólo cuando hay una 

moderada variación en la resistividad aparente. Si hay una gran variación en la 

resistividad aparente medida, el modelo homogéneo es poco probable que produzca 

resultados precisos. 

Una representación más aproximada de las reales condiciones del suelo puede 

obtenerse mediante el uso de un modelo de suelo de dos capas. El modelo de dos 

capas consiste de una capa superior de profundidad finita y con diferente resistividad 

que la capa inferior de profundidad infinita. Existen varias técnicas para determinar 
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un modelo equivalente de dos capas a partir de los datos de resistividad aparente 

obtenidos de las mediciones de campo. En algunos casos, un modelo de dos capas 

puede determinarse por inspección visual de la gráfica de resistividad aparente contra 

la profundidad obtenida mediante el método de Wenner. 

1.13 INTRODUCCIÓN DE SIMULACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA CON SOFTWARE. 

1.13.1 Análisis de redes de puesta a tierra (ETAP solución empresarial para 

Sistemas de Potencia Eléctricos)23               

El módulo de última generación para redes de tierra permite diseñar y analizar de 

forma rápida y eficiente los sistemas de puesta a tierra. La avanzada tecnología 

basada en diseño 3-D se integra con la representación unifilar logrando una 

visualización virtual del diseño y la verificación de resultados por la aplicación de 

intensidades de cortocircuito previamente calculadas. El usuario puede construir en 

forma flexible diversas implantaciones de redes de tierra por la aplicación de 

esquemas pre-diseñados o modelos con gran nivel de detalle. Desde el punto de vista 

de diseño, la herramienta ofrece una gran ventaja ya que permite la visualización de 

resultados Figuras 3-D codificados en colores. 

1.13.2 Diseño y Visualización 3-D 

Atributos y Características Principales: 

 Simulación estática y dinámica de arranque de motores  

 Metodología basada en la guía IEEE 80 y  665  

 Cálculo por métodos de elementos finitos  

 Aplicación automática de resultados de cálculos de cortocircuito para validar 

el diseño  

 Diseño flexible por la ubicación de picas y conductores en cualquier dirección 

3-D  

                                                           
23

 http://www.software-gg.com/puesta_a_tierra.htm 
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 Optimización del número de picas y conductores en base al coste de 

suministro  

 Verificación de la intensidad máxima permisible en los conductores  

 Modelo de suelo de dos estratos incluyendo material en la superficie  

 Tabla de resultados de las tensiones en la superficie incluso fuera de los 

límites modelados  

 Manipulación de redes con configuraciones regulares e irregulares donde 

pueden la ubicación de picas / conductores visualizarse  en  Figuras  3-D.  

 Opción de considerar pesos variables de personas y temperatura ambiente.  

 Aplicación de diversos tipos de conductores disponibles en la librería de 

datos.  

1.13.3 Normas y Métodos: 

 IEEE 80-1986.  

 IEEE 80-2000.  

 IEEE 665-1995.  

 Cálculo de elementos finitos.  

1.13.4 Figuras / Reportes: 

 Figuras de colores en 3-D de tensiones de contacto y paso, y potencial absoluto 

(GPR)  

 Visualización gráfica de los límites tolerables de potencial  

 Figuras de orientación 3-D de conductores  

 Resultados en formato para bases de datos Microsoft Access  

 Reportes configurables a todo color utilizando Use Crystal Reports®  

 Exportar reporte de resultados en formato reconocible por software de edición 

 



66 
 

 

Figura 1.19. Visualización gráfica de los límites de potencial y de conductores del 

software para simular sistemas de puesta a tierra 

1.13.5 Cálculos: 

 Factor de Reflexión (K).  

 Factor Decremental (Df).  

 Potencial absoluto de la red de tierras (GPR).  

 Resistencia de puesta a tierra (Rg).  

 Factor de ajuste de superficie (Cs).  

 Comparación de potenciales calculados con los límites tolerables.  

 Potencial de paso/contacto interna al área de la red de tierra y en el exterior. 

1.13.6 Visualización instantánea de Figuras 3-D 

 Sin límites en la cantidad de picas y conductores  

 Simulación de múltiples sistemas interconectados  

 Interacción con datos del esquema unifilar  

 Formatos de resultados Figuras configurables (tipo y tamaño de letra, estilos y 

colores)  

 Verificación automática de errores  

 Visualización gráfica de áreas con potenciales excedidos ajustable en forma 

dinámica. 

 



67 
 

1.13.7 Opciones de Figuras: 

 Rotación animada y detallada del modelo 3-D con incrementos (+/-15º)  

 Visualización monocromática o en colores  

 Ajuste del estilo y tamaño de letra  

 Ajuste de precisión numérica de resultados (0, 1, 2, 3 decimales)  

 Grilla en los ejes X / Y / Z  

 Figuras de contorno 2-D 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA 

2.1 MEDICIONES REALIZADAS DE PUESTA A TIERRA. 

Antes de realizar las mediciones se hace necesario verificar el equipo de medición a 

utilizarse, es decir analizar las características, precisión, principio de operación y 

principalmente si el equipo esta calibrado esto es muy importante para que las 

mediciones realizadas tengan un error de medición admisible, y los datos obtenidos 

sean lo más acertados.  

2.1.1. Equipo a utilizar 

El equipo facilitado por ELEPCO S.A. El cual será utilizado para medir la 

resistencia de puesta a tierra es la pinza de EXTECH Instruments, Ground 

Resistance Clamp-on 382356 que efectúa el método de medición directo. 

a. Especificaciones generales 

 Frecuencia de prueba de resistencia: 1.667KHz 

 Dimensiones máx. del conductor: 23mm (0.9”) 

 Pantalla: 4-dígitos (9999 cuentas) 

 Tasa de muestreo: 0.4 segundos 

 Fuente de energía: Una batería 9V 

 Consumo de energía: 40mA 

 Coeficiente de temperatura: 0.15 veces la precisión especificada por grado 

centígrado (de 4 a 18ºC (39 a 64ºF) y 28 a 50ºC (82 a 122ºF)) 

 Sobre carga de corriente: Protegido a 100A continuos; 200A durante menos 

de 60 segundos (50/60Hz) 

 Prueba de continuidad: Tono audible si la lectura es menor a 40Ω 

aproximadamente 

 Selección de escala: Escala automática 
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 Seguridad: Cumple con los requerimientos de IEC1010-1 Categoría III 300V 

y Categoría II 600 V 

 Condiciones de operación: 4 a 50ºC (39 a 122ºF) con < 85% RH 

 Condiciones de almacenamiento: -20 a 60ºC (-4 a 140ºF) con < 75% RH 

 Dimensiones: 258 x 110 x 47mm (10.2 x 4.4 x 1.9”) 

 Peso: 700g (24.7oz) 

 Accesorios: Placa de prueba para resistencia, batería 9V, estuche. 

b. Precisión para mediciones de resistencia de puesta a tierra 

 Especificaciones de resistencia de tierra (escala automática) 

Tabla 2.1 Resolución y precisión en medidas en resistencia del Ground Resistance 

Clampon 382356 

Escala Resolución Precisión (de lectura) 

0,03 a 9,99Ω 0,02 Ω 

 

± (1,5% + 0,1 Ω) 

10,0 a 99,9 Ω 0,1 Ω 

 

± (2,0% + 0,3 Ω) 

100,0 a 199,9 Ω 0,4 Ω 

 

± (3,0% + 1 Ω) típico 

200,0 a 399,9 Ω 2 Ω 

 

± (5,0% + 5 Ω) típico 

400,0 a 599,9 Ω 

 

5 Ω ± (10% + 10 Ω) típico 

600,0 a 999,9 Ω 10 Ω 

 

No especificada 

1000 a 1500 Ω 30 Ω No especificada 

 

Nota de precisión: Resistencia de bucle no inductiva, external field < 

50A/m, campo eléctrico externo <1 V/m, conductor centrado 
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 Especificaciones de corriente mA fuga/tierra 

Tabla 2.2. Precisión en medidas de corriente mA fuga/tierra del Ground Resistance 

Clamp-on 382356 

Escala
Precisión (% de 

lectura)

100,0 a 750,0mA ± (2,5% ± 3mA)

(Escala automática, 50/60Hz, Valor 

eficaz (True RMS), Factor de cresta 

<3,0)

0,200 a 0,999mA ± (2,5% ± 0,05mA)

1,00 a 9,99mA ± (2,5% ± 0,05mA)

10,0 a 99,99mA ± (2,0% ± 0,3mA)

 

Como podemos observar en las tablas 2.1 y 2.2 la precisión del equipo ± (2,0% + 0,3 

Ω) en una escala de 10,0 a 99,9 Ω que es una escala apropiada dentro del rango que 

asumimos mide la resistencia de puesta a tierra de los transformadores. 

Adicionalmente el equipo cuenta con una placa de prueba para resistencia, donde se 

puede comprobar la precisión del equipo. 

La placa de pruebas está compuesta por placas y correctamente estandarizadas según 

el fabricante EXECH Instruments para valores de: 0,47Ω; 0,5Ω; 10Ω y 100Ω. 

 

Figura 2.1. EXTECH Instruments, Ground Resistance Clamp-on 382356 
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Figura 2.2. Placa de prueba para resistencia, EXTECH Instruments 

c.  Verificación de la calibración del equipo 

A continuación se detalla las pruebas correspondientes para verificar el error estático 

de las mediciones con respecto a la placa patrón de prueba de resistencia. 

Tabla 2.3. Errores en las mediciones del Ground Resistance Clamp-on 382356 en la 

placa de prueba para resistencia. 

ITEM 

VALOR 

REFERENCIA 

[Ω] 

VALOR 

MEDIDO  

[Ω] 

ERROR 

[%] 

1 0,474 0,47 0,84 

2 0,5 0,5 0 

3 10 10,05 -0,5 

4 100 100,3 -0,3 

 

Como podemos observar en la tabla 2.3 los errores que presenta este equipo son 

aceptables, el más alto de 0,84% en la medida patrón de 0,474 se debe a que la pinza 

en su pantalla no muestra más de 2 cifras decimales en mediciones de resistencia. 

Con este parámetro de referencia y errores relativamente bajos no se hace necesaria 

una calibración del equipo. 
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Por este motivo es recomendable la utilización, del Resistance Clamp-on 382356, 

mientras se tenga en cuenta el mantenimiento y el manejo del equipo bajo las 

condiciones recomendadas por el fabricante. 

Cabe acentuar que ELEPCO S.A. facilitó un telurómetro Fluke 1625, Earth/Ground 

Tester, que también tiene la opción de medir la resistencia de puesta a tierra por 

medio de 2 pinzas y de igual forma sin desconectar el sistema y con bajo porcentaje 

de error, pero por facilidad de maniobra se opto por utilizar el del Resistance Clamp-

on 382356 ya que también posee un error admisible. El telurómetro será utilizado 

para mediciones de resistividad del terreno. 

d. Principio de operación del Resistance Clamp-on 382356 

 

Figura 2.3. Sistema de distribución con tierras múltiples típico. 

Si se combinan las resistencias paralelas de tierra etc, hasta , 

entonces sólo  se quedan en el circuito.  

 

Figura 2.4. Circuito equivalente del sistema de distribución con tierras múltiples 

típico 
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Si se aplica un voltaje constante al circuito, se aplica la siguiente ecuación: 

                                                               Ec.2.1 

Donde:    

                                                 Ec.2.2 

Si   y  son todas 10Ω respectivamente y n=200, entonces  por 

cálculo es igual a: 

      Ec.2.3 

    Ec.2.4 

2.1.2. Selección de la muestra
24

  

En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo (analizar a todos 

los elementos de una población), se selecciona una muestra, entendiendo por tal una 

parte representativa de la población.  

El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya 

función básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una 

representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera 

los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación.  

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar las 

características de ésta.  

Los errores más comunes que se pueden cometer son:  

1.- Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de sólo una parte de 

la Población, se denomina error de muestreo.  

                                                           
24

 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
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2.- Hacer conclusiones hacia una Población mucho más grandes de la que 

originalmente se tomó la muestra. Error de Inferencia.  

En la estadística se usa la palabra población para referirse no sólo a personas sino a 

todos los elementos que han sido escogidos para su estudio y el término muestra se 

usa para describir una porción escogida de la población. 

El tipo de muestreo seleccionado es el muestreo simple el mismo que de una 

población dada escoge una muestra para el propósito de inferencia estadística. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases 

previas de una investigación y determina el grado de credibilidad que concederemos a 

los resultados obtenidos.  

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente:  

                                               Ec.2.5 

 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos 

podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

Tabla 2.4. Valores de k más utilizados y sus niveles de confianza 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplos:  
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 Ejemplo: Si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un 

error muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos 

significa que entre el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados 

de la empresa lo estarán.  

p: Es la proporción esperada de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1- p.  

n: Es el tamaño de la muestra (número total de la población).  

a. Determinación del espacio muestral para las mediciones de puesta a tierra en 

los transformadores de distribución del alimentador a analizar. 

La muestra se realizara del total de transformadores del alimentador, dando un total 

de 211, dato facilitado por ELEPCO S.A. (ver tabla 2.5). 

A continuación definiremos los parámetros necesarios para realizar el cálculo del 

tamaño de la muestra según la ecuación 2.4.  

N = Número de transformadores del alimentador igual a 211. 

k = Depende del nivel de confianza, para este estudio se seleccionó un nivel de 

confianza de 90% valor recomendado por expertos en estadística;  y según la tabla 

2.4  la constante k es igual a 1,65. 

e = El error muestral deseado para este estudio es de 7,5%. 

p = La proporción esperada valores de resistencia de puesta a tierra por encima de la 

norma,  para este estudio será de  0,2 = 20%. 

q = La proporción esperada valores de resistencia de puesta a tierra por debajo de la 

norma,  para este estudio será de  0,8 = 80%. 

Desarrollando la ecuación 2.5 con los valores para nuestro estudio tenemos: 
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Con el valor obtenido n = 124,70; es decir el número mínimo de mediciones de 

resistencia de puesta a tierra a realizarse será en 125 transformadores para obtener 

conclusiones con un 90% de confianza y un error de 7,45%, valores adecuados para 

este estudio. 

2.1.3 Equipo instalado en el alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la 

Subestación 01CV El Calvario. 

Para realizar las mediciones en los sistemas de puesta a tierra se solicitó a ELEPCO 

S.A. Un plano del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la Subestación 01CV El 

Calvario. Donde incluya todos los transformadores de distribución y su ubicación, 

información necesaria para el desarrollo de las mediciones.    

Existen variaciones en el número de equipos instalados ya que constantemente se 

trabaja en estos sectores para readecuaciones o nuevas instalaciones, etc.  

El plano facilitado por ELEPCO S.A. En la siguiente tabla se detalla el número total 

de transformadores de distribución del alimentador. 

 

Tabla 2.5. Transformadores instalados en el alimentador 01CV13B1S1 Oriental de la 

Subestación 01CV El Calvario de ELEPCO S.A. 

ITEM Tipo de Transformador Cantidad 

1 3Ø 30 KVA 3 

2 3Ø 45 KVA 1 

3 3Ø 50 KVA 2 

4 3Ø 60 KVA 1 

5 3Ø 75 KVA 2 

6 1Ø 5 KVA 24 

7 1Ø 10 KVA 70 

8 1Ø 15 KVA 42 

9 1Ø 25 KVA 36 

10 1Ø 30 KVA 1 

11 1Ø 37,5 KVA 19 

12 1Ø 50 KVA 7 

13 1Ø S/N 3 

TOTAL   211 
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2.1.4 Mediciones 

a. Formato para la medición  

Para realizar las mediciones en los sistemas de puesta a tierra de los transformadores 

de distribución del alimentador, se diseñó un formato para medición de resistencia de 

PT, y algunos otros parámetros, para la elaboración de este formato se tomó como 

referencia el formato de medición de puesta a tierra en torres de transmisión del libro 

Tierras Soporte de la seguridad eléctrica de Favio Casa Ospina tercera edición, 

añadiendo algunos ítems. 

El formato diseñado incluye varios factores que influyen en la puesta a tierra, así 

como datos generales del transformador, equipo de medición, observaciones y 

recomendaciones etc. 

El formato para la medición está dividido en 7 partes descritas a continuación: 

 Datos informativos: En esta parte se detalla la información general de 

ubicación  del transformador,  empresa al que pertenece, fecha, hora, 

temperatura. 

 Detalle del Transformador: En esta parte se detalla toda la información 

esencial acerca del transformador, alimentador al que pertenece, numero, 

potencia, numero de fases. 

 Detalle del equipo de medición: En esta parte se detalla datos acerca del 

equipo a utilizarse para efectuar las mediciones, nombre del equipo, marca, 

precisión y método de medición.  

 Mediciones: En esta parte se detalla todas las mediciones que se realizarán, 

resistencia de puesta a tierra, corriente, profundidad del electrodo, separación 

entre electrodos, separación del poste y disposición tipo. 

 Evaluación: En esta parte se evalúa los valores medidos mediante el 

cumplimiento o no de normas específicas a cada ítem a evaluar. 

 Observaciones: Esta parte está dedicada a escribir toda información especial 

acerca del SPT analizado. 



78 
 

 Recomendaciones: Esta parte está dedicada a escribir todas las 

recomendaciones técnicas que sean necesarias para mejorar el SPT según sea 

el caso. 

 También se aumentó un ítem donde se incluye el responsable da la medición 

para establecer una fiabilidad de los datos medidos. 

A continuación presentamos el formato para la medición de resistencia de puesta a 

tierra en redes de distribución.  

 

Hora:

Fecha:

Empresa/Dirección:

Alimentador: Equipo:

No.Transformador: Marca:

Potencia: Precisión:

No. Fases:

Disposición Tipo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Responsable de la medición:

Tecnica de Mejoramiento

Interconexion de Puestas a Tierra

Separación entre Electrodos [cm]: 

Separación del poste [cm]:

Puntos a Evaluar

IEEE 80-14,5

RETIE Art.-15,2 

Separación del Poste

Resistencia de Puesta a Tierra [Ω]:

Profundidad del Electrodo [cm]:

Calidad de las conexiones

Calibre del conductor de Puesta a Tierra

EEQ. B-50

NEC 250-115

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Metodo de Medición:

Provincia/Ciudad:

Datos Informativos

Detalle del Transformador Detalle del Equipo de Medición

Temp. Ambiente:

Mediciones

Calidad de los Electrodos

Calibre de los conductores de Malla

Evaluación

Item.

Resistencia de Puesta a Tierra

Profundidad del Electrodo

Separación entre Electrodos

IEEE 80-9,3

Cumple Norma

NEC 250-94

Norma

RETIE Art.-15,4

RETIE Art.-15,3,1 

NEC 250-84

RETIE Art.-15,3,1

Observaciones

Recomendaciones

 

Figura 2.5. Formato para la medición de resistencia de puesta a tierra en 

transformadores de distribución 
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b. Resumen general de las mediciones 

El alimentador a analizarse se encuentra ubicado en varios sectores principalmente en 

la zona rural oriental de Latacunga, donde se ha ubicado y dividido el número total de 

transformadores por sectores para facilidad de ubicación y para hacer que las 

mediciones sean realizadas en todo el alimentador. Los sectores se pueden apreciar en 

el anexo F. 

 

Tabla 2.6. Resumen de las mediciones de resistencia de puesta a tierra en los 

transformadores instalados en el alimentador y porcentaje de los que cumplen la 

norma. 

Item Sector 
Transformadores 

Cumplen 
Norma 

% Cumplen Norma 

Total Medidos 
  

1 Urbano/Latacunga. 57 10 7 70 

2 La Laguna 4 2 2 100 

3 Santan. 6 4 1 25 

4 Talapan. 3 3 2 66,67 

5 Pillig. 1 1 1 100 

6 Loma Santan. 10 7 6 85,71 

7 Colahuangu. 5 3 2 66,67 

8 Guanilin. 12 10 6 60 

9 H. San Luis. 4 2 2 100 

10 H. La Dolorosa. 3 1 0 0 

11 Piojusi. 2 1 1 100 

12 Loma Agchiloma. 6 5 4 80 

13 Esc. Baquerizo Moreno. 6 3 1 33,33 

14 Loma Alcoseres. 19 15 11 73,33 

15 Q. Santa Martha. 2 2 1 50 

16 Illuchi 2. 4 3 2 66,67 

17 Q. Tuabilli. 9 8 2 25 

18 San Jose de Tullalla. 9 6 1 16,67 

19 IIlluchi 1. 7 6 2 33,33 

20 Loma Unavana. 10 7 6 85,71 

21 Angaloma. 7 6 4 66,67 
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22 Toavilli. 11 8 8 100 

23 H. Jilinga Palopo Mirador. 5 3 2 66,67 

24 Cerro Putzalahua 5 5 3 60 

25 Patapamba. 2 2 2 100 

26 Antena. 2 2 2 100 

 
Total 211 125 81 64,8 

 

La tabla 2.6. Muestra un resumen general de las mediciones  realizadas en los 

distintos sectores, las mediciones más detalladas se encuentran en el anexo A. 

Se muestra que del total de mediciones de resistencia de puesta a tierra el 64,80%, se 

encuentra por debajo de la norma (25 Ω). 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE SUELO.  

Los sectores donde están distribuidos los transformadores del alimentador, se detallan 

en la tabla 2.10. Donde se ha dividido en 11 zonas, al igual que para mediciones de 

resistencia de puesta a tierra, se efectuara un análisis de la resistividad de suelos en 

todos los sectores del alimentador; principalmente se realizaran las mediciones cerca 

a los transformadores donde la RPT sea mayor a 25Ω, para análisis sobre la 

incidencia del suelo en la RPT por encima de la norma. 

Las mediciones en su totalidad se realizaron en enero y primeros días de febrero de 

2011, lapso de tiempo en el cual a temperatura se elevó y los terrenos es su mayoría 

estuvieron secos, lo cual ayuda a que el estudio se lleve a cabo en las peores 

condiciones del terreno. 

Los datos obtenidos no ayudarían a establecer una proyección real sobre los terrenos 

donde están los transformadores del alimentador, ya que para esto sería necesario 

hacer un estudio en diferentes épocas del año, sin embargo dadas las condiciones del 

clima en la cual fueron realizadas las mediciones podría tomarse como referencia los 

valores medidos. 

2.2.1. Equipo a utilizar. 

El equipo facilitado por ELEPCO S.A. El cual será utilizado para medir la 

resistividad del terreno es el telurómetro, Fluke 1625, Earth/Ground Tester. Con el 
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cual se puede aplicar el método Wenner que como se mencionó en el ítem 1.7.1, es el 

método más adecuado y preciso.  

 

Figura 2.6. Fluke 1625, Earth/Ground Tester. 

a. Aplicaciones del Fluke 1625 Earth/Ground Tester. 

 Medida de la resistencia de tierra a 3 y 4 hilos  

 Medida de la resistividad del terreno a 4 hilos  

 Medida CA de la resistencia de tierra a 2 hilos  

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

 Comprobación Selectiva sin necesidad de desconexión del conductor de tierra 

(1 pinza)  

 Comprobación Sin picas; rápida comprobación de lazo de tierra (2 pinzas)  

 Medida de la impedancia de tierra a 55 Hz  

 Control automático de frecuencia (CAF) (94, 105, 111, 128 Hz)  

 Medida de tensión conmutable 20/48 V  

 Límites programables, ajustes  

 Continuidad con zumbador 

b. Especificaciones técnicas y generales del Fluke 1625, Earth/Ground Tester. 

En los siguientes cuadros se muestra las especificaciones técnicas y generales del 

equipo incluyendo los errores al cual trabaja en determinada función  
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Tabla 2.7. Especificaciones técnicas de las funciones del Fluke 1625, Earth/Ground 

Tester. 

 

Medida de 

la 

resistencia 

de tierra 

RA a 3 hilos 

(IEC 1557-

5) 

Medida de 

la 

resistencia 

de tierra 

RA a 4 hilos 

(IEC 1557-

5) 

Medida de la 

resistencia de 

tierra RA a 3 

hilos con pinza 

amperimétrica 

Medida 

selectiva de la 

resistencia de 

tierra RA a 4 

hilos con pinza 

amperimétrica 

Comprobación 

de lazo de 

tierra sin picas 

Tensión de 

medida 

Vm = 20/48 

V CA 

Vm = 20/48 

V CA 

Vm = 20/48 V 

CA 

Vm = 20/48 V 

CA 

Vm = 20/48 V 

CA 

Corriente de 

cortocircuito 
250 mA CA 250 mA CA 250 mA CA 250 mA CA 

 

Frecuencia 

de medida 

94, 105, 

111, 128 Hz 

94, 105, 

111, 128 Hz 

94, 105, 111, 

128 Hz 

94, 105, 111, 

128 Hz 

94, 105, 111, 

128 Hz 

Resolución 
0,001 Ω a 

100 Ω 

0,001 Ω a 

100 Ω 
0,001 Ω a 10 Ω 0,001 Ω a 10 Ω 0,001 Ω a 10 Ω 

Rango de 

medidas 

0,001 Ω a 

299,9 kΩ 

0,001 Ω a 

299,9 kΩ 

0,001 Ω a 

29,99 kΩ 

0,001 Ω a 

29,99 kΩ 

0,001 Ω a 29,99 

kΩ 

Error 

intrínseco 

± (2% de 

lectura + 2 

d) 

± (2% de 

lectura + 2 

d) 

± (7% de 

lectura + 2 d) 

± (7% de 

lectura + 2 d) 

± (7% de 

lectura + 2 d) 

Error de 

operación 

± (5% de 

lectura + 5 

d) 

± (5% de 

lectura + 5 

d) 

± (10% de 

lectura + 5 d) 

± (10% de 

lectura + 5 d) 

± (10% de 

lectura + 5 d) 

 

Tabla 2.8. Especificaciones de ambiente, mecánicas y generales del Fluke 1625, 

Earth/Ground Tester. 

Especificaciones de ambiente 
Especificaciones mecánicas y 

generales 

Temperatura de trabajo 

Pantalla LCD con indicación 

de 2999 dígitos: pantalla de 

cristal líquido de 7 segmentos 

con símbolos especiales y 

retroiluminación 

Pantalla 133 mm x 187 mm x 250 mm 

Temperatura de trabajo -10 °C a +50 °C Tamaño 
1,1 kg (incluyendo las 

baterías) 

Temperatura nominal 0 °C a +35 °C Peso Dos años 

Temperatura de almacenamiento -30 °C a +60 °C Garantía 
Típica 3000 medidas 

(RE+HR ≤ 1 kΩ) 

Clase climática 
C1 (IEC 654-1), -5 °C a + 45 

°C, 5% a 95% HR 

Duración 

de la 

batería 

Típica 6000 medidas 

(RE+HR ≤ 10 kΩ) 

Clase de protección 

Carcasa conforme a IP56, tapa 

del compartimento de la 

batería conforme a IP40 según 

la norma EN 60529 
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c. Verificación de la calibración del equipo 

El equipo tiene una opción en la configuración para revisar la versión del software y 

la última fecha de calibración y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Versión del software: 1.01 

 Fecha de calibración: 0.00 

El fabricante menciona en el manual del usuario, que en el momento de entrega, la 

fecha de calibración se pone en 0.00 y solo tras la primera recalibración se indica una 

fecha correcta. 

Con este antecedente y al desconocer la precisión del equipo se procedió a enviar el 

telurómetro al Centro de Metrología de la Fuerza Terrestre, institución dedicada a la 

calibración y contrastación de equipos de medición. 

Luego de un tiempo prudente y usando estándares de referencia del Centro de 

Metrología del Ejército, otorgó un certificado de calibración el cual se puede apreciar 

en su totalidad en el anexo B. 

La siguiente tabla presenta un resumen del reporte de calibración del telurómetro 

Fluke 1625, Earth/Ground Tester, que realizo el Centro de Metrología de la Fuerza 

Terrestre. 
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Tabla 2.9. Resumen del reporte de calibración del Fluke 1625, Earth/GroundTester 

 

Como podemos observar en la tabla 2.9, los errores que presenta este equipo en 

general son aceptables, menores al 1% con respecto a la medida patrón. 

Con este parámetro de referencia y errores relativamente bajos, es recomendable la 

utilización, del telurómetro, Fluke 1625, Earth/Ground Tester, mientras se tenga en 

cuenta el mantenimiento y el manejo del equipo bajo las condiciones de uso 

recomendadas por el fabricante. 

2.2.2 Resultados de las mediciones  

a. Formato para la medición  

Para realizar las mediciones de resistividad de terreno de los sectores por donde se 

distribuye el alimentador, se diseñó un formato para medición y algunos otros 

parámetros, para la elaboración de este formato se tomó como referencia el formato 

Item Valor 

Referencia

Valor 

medido

Error %

1 30 30,1 -0,33

2 150 149,8 0,13

3 270 271,2 -0,44

4 30 30,1 -0,33

5 150 149,7 0,2

6 270 270,8 -0,3

7 30 30,1 -0,33

8 150 149,6 0,27

9 270 270,4 -0,15

10 301 300 0,33

11 1500 1505 -0,33

12 2700 2709 -0,33

13 301 300 0,33

14 1500 1505 -0,33

15 2700 2709 -0,33

Canal R ----

2 Polos Ω

4 Polos Ω

Prueba de Resistencia

Canal RA

3 Polos KΩ

4 Polos KΩ

Canal R ~

2 Polos KΩ
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de medición de puesta a tierra en torres de transmisión del libro Tierras Soporte de la 

seguridad eléctrica de Favio Casa Ospina tercera edición, añadiendo algunos ítems. 

El formato diseñado incluye varios factores que influyen en la resistividad del 

terreno, así como datos generales del terreno, equipo de medición, observaciones. 

El formato para la medición está dividido en 6 partes descritas a continuación: 

 Datos informativos: En esta parte se detalla la información general de 

ubicación  del sector a realizar la medición, empresa que la requiere, fecha, 

hora, temperatura ambiente. 

 Detalle del Terreno: En esta parte se detalla toda la información esencial 

acerca del terreno, estado, color, temperatura. 

 Detalle del equipo de medición: En esta parte se detalla datos acerca del 

equipo a utilizarse para efectuar la medición, nombre del equipo, marca, 

precisión y método de medición.  

 Mediciones: En esta parte se detalla todas las mediciones que se realizarán. 

 Resistividad del terreno: Se anexa a este formato un Figura de resistividad vs 

separación de electrodos. 

 Observaciones: Esta parte está dedicada a escribir todas las recomendaciones 

técnicas que sean necesarias para instalar un SPT. 

 También se aumentó un ítem donde se incluye el responsable da la medición 

para establecer una fiabilidad de los datos medidos. 

A continuación presentamos el formato para la medición de resistividad del terreno 
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Hora:

Equipo:

Marca:

Precisión:

Resistividad [Ω.m]

N-S E-O N-S E-O Promedio

Responsable de la medición:

Resistividad del Terreno [ρ]

Observaciones

Resistividad [Ω.m]

Temperatura:

Mediciones

Profundidad de 

exploración [m]

Separación de 

electrodos [m]

Resistencia [Ω]

Metodo de Medición:

Sitio:

Estado:

Color:

Detalle del Terreno Detalle del Equipo de Medición

Empresa/Dirección:

ESTUDIO DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO

Datos Informativos

Temp. Ambiente:Fecha:

Provincia/Ciudad:

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2 3 4 5 6

Re
si

st
iv

id
ad

 [Ω
.m

]

Separación de Electrodos [m]

 

Figura 2.7. Formato para la medición de resistividad del terreno. 

b. Resultado de las mediciones  

Para realizar las mediciones de resistividad en los diferentes sectores del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la Subestación 01CV El Calvario, de igual manera que en 

las mediciones de resistencia de puesta tierra se realizado según los diferentes 

sectores que están incluidos en el plano del alimentador. 
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Todos los sectores del alimentador fueron agrupados en zonas, según la equivalencia 

del terreno, para emitir un criterio de resistividad del terreno de cada zona. Las zonas 

se pueden apreciar en el anexo G. 

A continuación se detalla todas las zonas y los sectores incluidos en las mismas. 

Tabla 2.10. Distribución de los sectores por zonas. 

ZONA SECTORES 

1 Urbano, La Laguna. 

2 Loma Alcoseres. 

3 Santan, Talapan, Pillig, Colahuangu, Loma Santan. 

4 Guanillin, H. La Dolorosa, H. San Luis. 

5 Loma Unavana, Cerro Putzalahua. 

6 Esc. Baquerizo Moreno, Piojusi, Loma Agchiloma. 

7 Q. Santa Martha, Illuchi 2. 

8 Tuavilli, H. Jilinga (Palopo Mirador). 

9 Q. Tuabilli, San Jose de Tullalla. 

10 Illuchi 1, Angaloma. 

11 Patapamba, Antena. 

 

c. Resumen General de las mediciones 

En cada zona se realizaron 5 mediciones en diferentes lugares los datos presentados a 

continuación son un resumen general de las mediciones efectuadas a lo largo de todas 

las zonas, todas las mediciones se pueden apreciar en el anexo C. 
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 Zona 1 (Urbano, La Laguna) 

Tabla 2.11. Promedio de las mediciones de resistividad de la Zona 1 

Sitio: Zona 1 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 20ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 19ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos [m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 96,65 

2,25 3 127,14 

3 4 132,37 

3,75 5 124,53 

4,5 6 123,58 

 

 

Figura 2.8. Curva de la resistividad del terreno de la zona 1, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 2 (Loma Alcoseres) 

Tabla 2.12. Promedio de las mediciones de resistividad de la Zona 2. 

Sitio: Zona 2 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 21ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 22ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 115,76 

2,25 3 146,67 

3 4 209,97 

3,75 5 203,13 

4,5 6 182,29 

 

 

Figura 2.9. Curva de la resistividad del terreno de la zona 2, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 3 (Santan, Talapan, Pillig, Colahuangu, Loma Santan) 

Tabla 2.13. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 3. 

Sitio: Zona 3 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 22ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 25ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos [m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 99,45 

2,25 3 147,64 

3 4 177,57 

3,75 5 195,34 

4,5 6 212,12 

 

 

Figura 2.10. Curva de la resistividad del terreno de la zona 3, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 4 (Guanillin, H. La Dolorosa, H. San Luis) 

Tabla 2.14. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 4. 

Sitio: Zona 4 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 19ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 22ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 81,33 

2,25 3 63,72 

3 4 64,00 

3,75 5 88,99 

4,5 6 82,27 

 

 

Figura 2.11. Curva de la resistividad del terreno de la zona 4, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 5 (Loma Unavana, Cerro Putzalahua) 

Tabla 2.15. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 5. 

Sitio: Zona 5 

Estado del Terreno: Húmedo 

Temp. Amb. Promedio: 15ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 15ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 57,37 

2,25 3 70,54 

3 4 70,08 

3,75 5 61,97 

4,5 6 50,49 

 

 

Figura 2.12. Curva de la resistividad del terreno de la zona 5, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 6 (Esc. Baquerizo Moreno, Piojusi, Loma Agchiloma) 

Tabla 2.16. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 6. 

Sitio: Zona 6 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 17ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 18ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 89,41 

2,25 3 84,56 

3 4 81,19 

3,75 5 70,83 

4,5 6 56,82 

 

 

Figura 2.13. Curva de la resistividad del terreno de la zona 6, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 7 (Q. Santa Martha, Illuchi 2) 

Tabla 2.17. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 7. 

Sitio: Zona 7 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 17ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 18ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 99,78 

2,25 3 117,42 

3 4 115,85 

3,75 5 100,27 

4,5 6 80,39 

 

 

Figura 2.14. Curva de la resistividad del terreno de la zona 7, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 8 (Tuavilli, H. Jilinga (Palopo Mirador)) 

Tabla 2.18. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 8. 

Sitio: Zona 8 

Estado del Terreno: Húmedo 

Temp. Amb. Promedio: 13ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 13ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 56,65 

2,25 3 59,64 

3 4 63,14 

3,75 5 54,65 

4,5 6 34,54 

 

 

Figura 2.15. Curva de la resistividad del terreno de la zona 8, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 9 (Q. Tuabilli, San Jose de Tullalla) 

Tabla 2.19. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 9. 

Sitio: Zona 9 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 20ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 22ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 116,91 

2,25 3 147,28 

3 4 157,29 

3,75 5 158,67 

4,5 6 142,63 

 

 

Figura 2.16. Curva de la resistividad del terreno de la zona 9, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 10 (Illuchi 1, Angaloma) 

Tabla 2.20. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 10. 

Sitio: Zona 10 

Estado del Terreno: Seco 

Temp. Amb. Promedio: 18ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 22ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio Total 

[Ω.m]  

1,5 2 81,09 

2,25 3 102,28 

3 4 116,32 

3,75 5 109,07 

4,5 6 88,57 

 

 

Figura 2.17. Curva de la resistividad del terreno de la zona 10, en función de la 

separación de los electrodos. 
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 Zona 11 (Patapamba, Antena) 

Tabla 2.21. Promedio de las mediciones de resistividad de la zona 11. 

Sitio: Zona 11 

Estado del Terreno: Húmedo 

Temp. Amb. Promedio: 11ºC 

Temp. del Terreno Promedio: 11ºC 

Promedio de las Mediciones 

Profundidad de 
Exploración  [m] 

Separación de 
Electrodos 

[m] 

Resistividad 
Promedio 

Total [Ω.m]  

1,5 2 61,72 

2,25 3 69,86 

3 4 66,13 

3,75 5 46,52 

4,5 6 28,17 

 

 

Figura 2.18. Curva de la resistividad del terreno de la zona 11, en función de la 

separación de los electrodos. 
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2.2.3 Interpretación de las mediciones de resistividad de  terreno 

La interpretación de las medidas de resistividad aparente realizadas en el terreno, es 

quizás la parte más difícil del proceso de medición. El objetivo fundamental es 

obtener un modelo de suelo que sea una buena aproximación de la real del suelo.  

Debe tenerse presente que el modelo del suelo es sólo una aproximación de las 

condiciones reales del terreno. La interpretación de las mediciones de resistividad 

puede hacerse ya sea manualmente o mediante técnicas de análisis por computador. 

a. Modelamiento Del Suelo 

Los modelos de resistividad del suelo mayormente usados y recomendados por la 

norma IEEE Std 80-2000 son los de suelo homogéneo y de dos capas. El modelo de 

dos capas es normalmente una buena aproximación si el terreno posee varias capas de 

resistividad. Modelos de suelos multicapas suele emplearse para condiciones de suelo 

más complejas.  

Un modelo de suelo uniforme u homogéneo puede ser usado sólo cuando hay una 

moderada variación en la resistividad aparente, en condiciones de suelo homogéneo 

que rara vez ocurren en la práctica, el modelo de suelo uniforme puede ser 

razonablemente exacto. Si hay una gran variación en la resistividad aparente medida, 

el modelo homogéneo es poco probable que produzca resultados precisos. 

Una representación más aproximada de las reales condiciones del suelo puede 

obtenerse mediante el uso de un modelo de suelo de dos capas. El modelo de dos 

capas consiste de una capa superior de profundidad finita y con diferente resistividad 

que la capa inferior de profundidad infinita. Existen varias técnicas para determinar 

un modelo equivalente de dos capas a partir de los datos de resistividad aparente 

obtenidos de las mediciones de campo. En algunos casos, un modelo de dos capas 

puede determinarse por inspección visual de la gráfica de resistividad aparente contra 

la profundidad obtenida mediante el método de Wenner. 
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Los programas de computadora a disposición de la industria también se pueden 

utilizar para obtener una capa de tierra en modelos de dos y modelos de múltiples 

capas del suelo
 25

 

 Modelo de suelo homogéneo 

Para efectos de la norma EPM, “Medida de resistividad eléctrica del suelo, 

RA6014), se considerará un suelo como homogéneo cuando los valores 

definitivos y representativos de resistividad aparente obtenidos para cada 

espaciamiento “a”, no se apartan en más de un 30% del valor máximo de los 

mismos. Para efectos de modelación del suelo, se asume entonces el valor 

promedio como la resistividad del terreno, como lo recomendado en la Norma 

IEEE Std 80-2000- 13.4.1.  

Alternativamente según la norma, EPM “Medida de resistividad eléctrica del 

suelo, RA6014) y el libro “Fundamentos e ingeniería de las puestas a tierra, 

respuestas ante Fallas Eléctricas y Rayos” escrito por Germán Moreno Ospina y 

Jaime Alejandro Valencia Velásquez que establece una alternativa para modelar 

un suelo homogéneo mediante el método estadístico Box Cox que busca un valor 

con probabilidad de 70% de ser el real, cual quiere decir que de 100 medidas que 

se tomen de resistividad, 70 estarán por debajo del valor calculado del 70%. 

26
El método de Box Cox se aplica como se describe a seguir, partiendo de los 

datos de resistividad obtenidos de todas las lecturas del telurómetro para cada 

suelo a evaluarse: 

a) En una columna se tabulan los datos de resistividad aparente medida  

b) En otra columna se colocan los logaritmos naturales de cada una de las 

medidas  

c) Se halla la resistividad promedio X como: 

                                                           
25

 IEEE Std 80-2000- 13.4. 
26

 Normas EPM, “Medida de resistividad eléctrica del suelo, RA6014,  pág. 10 
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      Ec.2.6 

d) En otra columna se coloca el resultado de  

e) Se calcula la desviación estándar S como: 

     Ec.2.7 

 

f) De la distribución normal se toma Z para 70%, que da 0.524411 

g) Se halla la resistividad (con probabilidad del 70% de no ser superada) por la 

siguiente fórmula: 

     Ec.2.8 

 Modelo de suelo de dos capas por el método Figura
27

 

Un modelo de dos capas puede ser aproximado utilizando métodos Figuras. 

En el método Sunde se utiliza para aproximar  a un modelo de suelo de dos capas, 

el grála figura 2.20 que se basa en la prueba de los 4 electrodos de Wenner, y se 

reproduce de la figura 2.19 de Sunde.  

Los parámetros ρ1 y ρ2 se obtienen por inspección de las medidas de resistividad. 

Solo h es obtenida por el método Figura de Sunde de la siguiente manera: 

o Trazar un Figura de resistividad aparente ρa en el eje Y versus el 

espaciamiento entre electrodos de prueba en el eje X. 

o Estimar ρ1 y ρ2 a partir del Figura trazado en a) ρ1 corresponde a un tramo 

pequeño y para un espacio grande ρ2. Amplié el Figura de resistividad 

aparente en ambos extremos si los datos tomados en campo son 

insuficientes. 

                                                           
27

 IEEE Std 80-2000- 13.4.2.2, Two-Layer soil model by graphical method. 
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o Determinar ρ2 / ρ1  y seleccionar una curva en el Figura de Sunde en la  

figura 2.19, que coincida con este valor o interpolar y dibuje una nueva 

curva sobre la gráfica. 

o Seleccionar, el valor sobre el eje Y  ρa/ρ1 dentro de la región inclinada de 

la curva correspondiente a ρ2 / ρ1 . 

o Leer el valor correspondiente de a/h sobre el eje X. 

o Calcular ρa multiplicado por el valor seleccionado, ρa / ρ1 , en (d) por ρ1. 

o Leer el espaciamiento correspondiente a partir de la resistividad aparente 

del Figura trazado en a). 

o Calcular h, la profundidad de la capa superior, usando la apropiada 

separación de la sonda, a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Método Sunde para el modelamiento de suelos de dos capas 
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Con los promedios de las mediciones de resistividad del terreno aparente realizadas 

en las diferentes zonas se procede a calcular la resistividad con los métodos antes 

mencionados. 

Evaluando la variación de los datos de cada zona se determinó el modelamiento 

adecuado. 

Tabla 2.22. Modelamiento del terreno adecuado para cada zona del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la Subestación 01CV El Calvario 

ZONA SECTORES MODELAMIENTO 

1 Urbano, La Laguna. 
Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

2 Loma Alcoseres. Dos Capas, Método Figura  (Sunde) 

3 
Santan, Talapan, Pillig, 

Colahuangu, Loma Santan. 
Dos Capas, Método Figura  (Sunde) 

4 
Guanillin, H. La Dolorosa, H. 

San Luis. 

Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

5 
Loma Unavana, Cerro 

Putzalahua. 

Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

6 
Esc. Baquerizo Moreno, Piojusi, 

Loma Agchiloma. 

Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

7 Q. Santa Martha, Illuchi 2. 
Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

8 
Tuavilli, H. Jilinga (Palopo 

Mirador). 

Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

9 Q. Tuabilli, San Jose de Tullalla. 
Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

10 Illuchi 1, Angaloma. 
Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

11 Patapamba, Antena. 
Suelo Homogéneo, Método (Box-

Cox) 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2.22. Los métodos a ser considerados son los de 

suelo homogéneo y de dos capas, para ejemplo ilustrativo se realizara paso a paso 

cada uno de estos modelamiento. 
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 Resistividad del terreno de la Zona 1 por el método de suelo 

homogéneo (Cox-Box) 

Tabla 2.23. Transformación de Box-Cox de la Zona 1 del alimentador 01CV13B1S1-

Oriental de la Subestación 01CV El Calvario. 

 ρ(i) Xi=Ln ρ(i) (Xi-X)2 

96,65 4,57 0,0474 

127,14 4,85 0,0032 

132,37 4,89 0,0094 

124,53 4,82 0,0013 

123,58 4,82 0,0008 

SUMA: 604,27 23,94 0,0620 

PROMEDIO: 120,85 4,79 0,0124 

DESVIACIÓN  ESTÁNDAR (S): 0,1114 

 

Con los resultados obtenidos de la tabla 2.23. Obtenemos la resistividad del 

terreno con un 70%  de no ser superada aplicando la siguiente fórmula: 

    Ec.2.9 

 

Dónde:  

S= 0,1114  

Z=0.524411 

X= 4,79 

 

 

 127,371       

La resistividad del terreno de la zona 1 con un 70% de confiabilidad es de 

127,371Ωm. 
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 Resistividad del terreno de la Zona 2 por el método Figura de dos 

capas de Sunde 

Seguiremos los pasos correspondientes al cálculo: 

a) Trazar un Figura de resistividad aparente ρa en el eje Y versus el 

espaciamiento entre electrodos de prueba en el eje X. 

Este ítem se encuentra en la figura 2.9. 

b) Estimar ρ1 y ρ2 a partir del Figura trazado en a) ρ1 corresponde a un tramo 

pequeño y para un espacio grande ρ2. Amplié el Figura de resistividad 

aparente en ambos extremos si los datos tomados en campo son 

insuficientes. 

 

ρ1= 115,76 Ωm. 

ρ2= 209,97 Ωm. 

 

c) Determinar y seleccionar una curva en el Figura de Sunde en la 

figura 2.19, que coincida con este valor o interpolar y dibuje una nueva 

curva sobre la gráfica. 

 

      Ec.2.10 

d) Seleccionar, el valor sobre el eje Y  dentro de la región inclinada de 

la curva correspondiente a  

     Ec.2.11 

e) Leer el valor correspondiente de  sobre el eje X. 

 

     Ec.2.12 

f) Calcular multiplicado por el valor seleccionado,  en (d) por ρ1. 
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     Ec.2.13 

 

 

g) Leer el espaciamiento correspondiente a partir de la resistividad aparente 

de la figura 2.9 trazado en a). 

      Ec.2.14 

h) Calcular h, la profundidad de la capa superior, usando la apropiada 

separación de la sonda, a.   

    Ec.2.15 

El resultado de la resistividad de la Zona 2 es de 185,22 , en una profundidad 

de 1,61m. 

La siguiente tabla muestra todas las resistividades de todas las zonas y el método 

de modelamiento del cual se obtuvo el resultado. 

Tabla 2.24. Resistividades y método de modelamiento de las zonas del 

alimentador01CV13B1S1-Oriental Subestación 01CV El Calvario. 

ZONA RESISTIVIDAD PROFUNDIDAD METODO DE MODELAMIENTO 

1 127,371Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

2 185,22 Ωm 1,57 m Dos Capas, Método Figura  (Sunde) 

3 179,01 Ωm 1,54 m Dos Capas, Método Figura  (Sunde) 

4 81,02 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

5 65,82 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

6 82,32 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

7 109,38 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

8 58,91 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

9 152,29 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

10 105,73 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 

11 61,783 Ωm - Suelo Homogéneo, Método (Box-Cox) 
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2.3 PRESENTACION DE RESULTADOS 

2.3.1 Mediciones de resistencia de puesta a tierra. 

Se muestra que del total de mediciones de resistencia de puesta a tierra el 64,80%, se 

encuentra por debajo de la norma (25 Ω). La frecuencia de los valores de resistencia 

de puesta a tierra está entre 12 y 25Ω, a continuación se detalla la clase y la 

frecuencia de valores de las mediciones realizadas. Todas las mediciones realizadas 

se encuentran más detalladamente en el anexo A. 

Tabla 2.25. Frecuencia de los valores de resistencia de puesta a tierra en los 

transformadores de distribución del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la 

Subestación 01CV El Calvario. 

Resistencia[ Ω] Frecuencia 

0-12 28 

12,01-25 53 

25,01-40 17 

40,01-80 7 

80,01-150 4 

150,01-500 2 

500,01-1000 9 

Inf. 5 

Total 125 

 

 

Figura 2.20. Frecuencia de valores de resistencia de puesta a tierra en porcentaje, del 

total de las mediciones en los transformadores de distribución del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la Subestación 01CV El Calvario. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior del total de las mediciones efectuadas 

existe un 42% de frecuencia entre los valores de 12,01 y 25 Ω y un 22% menos de 12 

Ω. Se llama (Inf). A los sistemas de puesta a tierra sin conexión a tierra, producido 

por diferentes factores el más recurrente es la inexistencia o rotura del conductor de 

puesta a tierra. 

Se puede apreciar en la figura 2.21, la existencia de  valores elevados de resistencia 

de puesta a tierra mayores a 150Ω, principalmente esto se da por la ausencia de 

varilla de puesta a tierra o deficiencia en su conexión con el conductor, y el único 

contacto a tierra se da por el conductor, razón por la cual se eleva considerablemente 

el valor de resistencia de puesta a tierra. 

2.3.2. Mediciones de corriente de fuga en los sistemas de puesta a tierra 

No todos los sistemas de puesta a tierra se pudieron hacer una medición de las 

corrientes por diferentes causas las más comunes la ausencia del conductor, 

ineficiente contacto eléctrico entre conductor y varilla etc. 

La siguiente tabla muestra el resultado obtenido de las mediciones realizadas de 

corrientes en los sistemas de puesta a tierra en el alimentador.  

La última columna de la siguiente tabla muestra el resultado si la resistencia de puesta 

a tierra de los transformadores que sean mayores a 25Ω, cambiaran a 25Ω. Con el fin 

de calcular la potencia que ahorraría la empresa generadora al mejorar la resistencia 

de puesta a tierra de algunos transformadores. 

Tabla 2.26. Resultado y cálculo de pérdida de potencia en transformadores de 

distribución del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la Subestación 01CV El 

Calvario. 

No. No. Trafo. Ubicación Resiste

ncia 

R 

Corrient

e  I 

Potencia 

perdida 

Potencia 

perdida 

mejorando 

R  [W] [Ω] [mA] [W] 

1 8251 Angaloma. 735 0,1 0,00000735 0,00000025 

2 209 Loma 

Unavana. 

260 17 0,07514 0,007225 

3 181 H. Jilinga 241 21 0,106281 0,011025 
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Palopo 

Mirador. 

4 5649 Illuchi 2. 122,86 8 0,00786304 0,0016 

5 177 Loma 

Agchiloma. 

87 13,2 0,01515888 0,004356 

6 6682 Esc. Baquerizo 

Moreno. 

69,3 13,4 0,01244350

8 

0,004489 

7 178 Q. Tuabilli. 66 34 0,076296 0,0289 

8 241 Santan. 64,2 0 0 0 

9 7978 Q. Tuabilli. 60,2 80,3 0,38817501

8 

0,16120225 

10 5128 Guanilin. 48 13 0,008112 0,004225 

11 7293 IIlluchi 1. 47,3 6,9 0,00225195

3 

0,00119025 

12 221 Urbano/Latacu

nga. 

40,5 6,28 0,00159725

5 

0,00098596 

13 5744 Loma 

Alcoseres. 

37 43 0,068413 0,046225 

14 5322 Guanilin. 35 17 0,010115 0,007225 

15 5476 San Jose de 

Tullalla. 

35 404 5,71256 4,0804 

16 6877 Urbano/Latacu

nga. 

33 10,8 0,00384912 0,002916 

17 223 Urbano/Latacu

nga. 

33 13 0,005577 0,004225 

18 6264 San José de 

Tullalla. 

32,2 13 0,0054418 0,004225 

19 4202 Esc. Baquerizo 

Moreno. 

32 15 0,0072 0,005625 

20 1379 IIlluchi 1. 32 312 3,115008 2,4336 

21 862 IIlluchi 1. 32 312 3,115008 2,4336 

22 5763 Q. Tuabilli. 31 105 0,341775 0,275625 

23 7974 Q. Tuabilli. 28 23 0,014812 0,013225 

24 193 Guanilin. 27,5 29 0,0231275 0,021025 

25 7480 Loma Santan. 27 25 0,016875 0,015625 

26 7403 Loma 

Alcoseres. 

27 16 0,006912 0,0064 

27 6221 Cerro 

Putzalahua 

26,8 20 0,01072 0,01 

28 197 Colahuangu. 25,1 37,4 0,03510887

6 

0,034969 

29 8722 Loma 

Alcoseres. 

25,2 22 0,0121968 0,0121 

30 6253 Guanilin. 24,2 31 0,0232562 0,0232562 
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31 5845 Loma 

Alcoseres. 

24,2 18 0,0078408 0,0078408 

32 4205 Angaloma. 24,2 9,87 0,00235748

9 

0,00235748

9 

33 665 Urbano/Latacu

nga. 

23 34 0,026588 0,026588 

34 5797 Loma 

Unavana. 

23 12 0,003312 0,003312 

35 6116 Urbano/Latacu

nga. 

22,8 31 0,0219108 0,0219108 

36 212 Toavilli. 22,3 413,23 3,80792643

4 

3,80792643

4 

37 190 Loma Santan. 22 43 0,040678 0,040678 

38 S/N 1 Loma 

Alcoseres. 

22 54 0,064152 0,064152 

39 5515 Loma 

Agchiloma. 

21 15 0,004725 0,004725 

40 1369 Esc. Baquerizo 

Moreno. 

21 12 0,003024 0,003024 

41 4219 San Jose de 

Tullalla. 

20,5 19,6 0,00787528 0,00787528 

42 931 Q. Tuabilli. 20,4 43 0,0377196 0,0377196 

43 5082 Toavilli. 20,1 637 8,1559569 8,1559569 

44 5767 Santan. 20 21,2 0,0089888 0,0089888 

45 6250 Loma 

Unavana. 

19,7 10 0,00197 0,00197 

46 1461 Cerro 

Putzalahua 

19,53 18 0,00632772 0,00632772 

47 160 Loma 

Alcoseres. 

19,34 46 0,04092344 0,04092344 

48 8549 Piojusi. 19,01 31 0,01826861 0,01826861 

49 247 Urbano/Latacu

nga. 

19 45 0,038475 0,038475 

50 149 La Laguna 19 28 0,014896 0,014896 

51 4221 (1) Guanilin. 19 16 0,004864 0,004864 

52 201 H. San Luis. 19 14 0,003724 0,003724 

53 156 IIlluchi 1. 18,4 0 0 0 

54 8726 Loma 

Alcoseres. 

18,3 35 0,0224175 0,0224175 

55 211 Toavilli. 18,3 405,37 3,00714451

5 

3,00714451

5 

56 743 Talapan. 18,1 34 0,0209236 0,0209236 

57 5997 Urbano/Latacu

nga. 

18 22 0,008712 0,008712 
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58 8312 Loma 

Alcoseres. 

18 100 0,18 0,18 

59 6332 Loma 

Alcoseres. 

18 15 0,00405 0,00405 

60 8252 Loma 

Alcoseres. 

17,6 12,97 0,00296068

8 

0,00296068

8 

61 205 Illuchi 2. 17,3 18,4 0,00585708

8 

0,00585708

8 

62 5221 Illuchi 2. 17,2 18 0,0055728 0,0055728 

63 202 H. San Luis. 16,7 13,26 0,00293632

1 

0,00293632

1 

64 5071 Cerro 

Putzalahua 

16,6 20,5 0,00697615 0,00697615 

65 7835 Loma 

Unavana. 

16,34 2,37 9,17801E-05 9,17801E-05 

66 5635 Angaloma. 16,34 2,37 9,17801E-05 9,17801E-05 

67 5570 Loma 

Alcoseres. 

16,19 406 2,66869484 2,66869484 

68 6569 Toavilli. 16 124 0,246016 0,246016 

69 198 Colahuangu. 15,8 25 0,009875 0,009875 

70 8160 Loma 

Alcoseres. 

15,8 23 0,0083582 0,0083582 

71 7985 Antena. 15,15 18 0,0049086 0,0049086 

72 208 Loma 

Unavana. 

15 37 0,020535 0,020535 

73 215 Toavilli. 15 505 3,825375 3,825375 

74 8509 Loma Santan. 14,75 18 0,004779 0,004779 

75 4201 Loma 

Alcoseres. 

14,7 23 0,0077763 0,0077763 

76 977 Guanilin. 14,3 14 0,0028028 0,0028028 

77 7972 Q. Tuabilli. 14 25 0,00875 0,00875 

78 7906 H. Jilinga Palopo 
Mirador. 

14 55 0,04235 0,04235 

79 3782 Loma 

Alcoseres. 

12,54 23 0,00663366 0,00663366 

80 7870 Loma 

Unavana. 

12,2 25 0,007625 0,007625 

81 8249 Antena. 12,12 12 0,00174528 0,00174528 

82 4211 Loma 

Agchiloma. 

12,1 12 0,0017424 0,0017424 

83 191 Loma Santan. 12 26 0,008112 0,008112 

84 4218 Loma Santan. 12 23 0,006348 0,006348 

85 4221 (2) Guanilin. 12 34 0,013872 0,013872 

86 5028 Loma 12 13 0,002028 0,002028 
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Agchiloma. 

87 5149 Q. Santa 

Martha. 

12 36 0,015552 0,015552 

88 209 (207 

plano) 

Loma 

Unavana. 

12 321 1,236492 1,236492 

89 8250 Angaloma. 12 10 0,0012 0,0012 

90 4207 Angaloma. 12 321 1,236492 1,236492 

91 8257 (5257 

plano) 
Guanilin. 11,5 24 0,006624 0,006624 

92 8035 Colahuangu. 10,8 22 0,0052272 0,0052272 

93 7241 IIlluchi 1. 10,2 14 0,0019992 0,0019992 

94 8525 H. Jilinga 

Palopo 

Mirador. 

10 123 0,15129 0,15129 

95 5043 Loma Santan. 9,05 72 0,0469152 0,0469152 

96 2692 Toavilli. 9 156 0,219024 0,219024 

97 217 Toavilli. 8,6 211 0,3828806 0,3828806 

98 199 Guanilin. 8,56 15,6 0,00208316

2 

0,00208316

2 

99 8165 Patapamba. 8,33 57 0,02706417 0,02706417 

100 7152 Pillig. 8,2 41 0,0137842 0,0137842 

101 8164 Patapamba. 7,4 88 0,0573056 0,0573056 

102 1776 Loma Santan. 7,27 187 0,25422463 0,25422463 

103 7593 Urbano/Latacu

nga. 

7 26 0,004732 0,004732 

104 165 Talapan. 7 46 0,014812 0,014812 

105 4212 Loma 

Agchiloma. 

7 24 0,004032 0,004032 

106 213 Toavilli. 5 231 0,266805 0,266805 

107 5304 Urbano/Latacu

nga. 

0,62 61,42 0,00233889

8 

0,00233889

8 

108 7285 Urbano/Latacu

nga. 

0,2 486 0,0472392 0,0472392 

109 5534 La Laguna 0,11 80 0,000704 0,000704 

110 4309 Cerro 

Putzalahua 

0,1 20 0,00004 0,00004 

    TOTAL 39,709 36,143 
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La tabla anterior muestra todas las mediciones de corriente realizadas en 110 

transformadores del alimentador obteniendo los siguientes resultados. 

Potencia perdida en los sistemas de puesta a tierra en 110 transformadores de 

distribución del alimentador es igual a  39,71W. 

La tabla anterior también muestra la potencia que resultaría al mejorar la resistencia 

de puesta a tierra de los transformadores que posean un valor elevado corrigiéndolo al 

mínimo requerido por las normas de 25Ω, se obtiene como resultado un total de 

36,14W. 

2.3.3 Mediciones de Resistividad del Terreno 

La resistividad en los terrenos analizados varía entre 58,91 Ωm y 185,22 Ωm, valores 

relativamente bajos, pero con la desventaja que favorecen notablemente a la corrosión 

de los conductores, varilla de puesta a tierra y las conexiones (conector o suelda 

exotérmica). A continuación se presenta una figura sobre el resultado de las 

mediciones de resistividad dependiendo la zona. 
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Figura 2.21. Resultados de las mediciones de resistividad de suelos 

2.4. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA MEDIANTE 

SOFTWARE 

Como se explicó en el capítulo 1, el software a utilizarse será Etap, (Demo que 

facilita la empresa creadora del mismo para versiones estudiantiles o de prueba por 

tiempo determinado), por todas las ventajas que brinda y el análisis de sistemas de 

puesta a tierra por dos métodos aprobados por normas IEEE-80, y el análisis de 

sistemas de puesta a tierra diferentes a los recomendados en las IEEE-80, por el 

modelo matemático de elementos finitos. 

2.4.1 Metodología del análisis de sistemas de puesta a tierra por el método de 

elementos finitos 

El método de los elementos finitos (MEF) ha adquirido una gran importancia en la 

solución de problemas ingenieriles, físicos, etc., ya que permite resolver casos que 
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hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de resolver por métodos 

matemáticos tradicionales. 

Esta circunstancia obligaba a realizar prototipos, ensayarlos e ir realizando mejoras 

de forma iterativa, lo que traía consigo un elevado costo tanto económico como en 

tiempo de desarrollo. 

El MEF permite realizar un modelo matemático de cálculo del sistema real, más fácil 

y económico de modificar que un prototipo. Sin embargo no deja de ser un método 

aproximado de cálculo debido a las hipótesis básicas del método. Los prototipos, por 

lo tanto, siguen siendo necesarios, pero en menor número, ya que el primero puede 

acercarse bastante más al diseño óptimo.  

El modelo matemático aplicado a los sistemas de puesta a tierra básicamente consiste 

en obtener el sistema de particiones de n conductores de segmentos finitos y 

suponiendo que la corriente en cada uno de los segmentos se distribuye 

uniformemente a lo largo de los elementos finitos. 

Las resistencias de transferencia, resistencias mutuas y auto-resistencias de los 

segmentos se representan como VDF`s (Factores de distribución de Voltaje) y la 

asociación entre la tensión y las corrientes en el segmento i, son: 

     Ec. 2.16 

 Donde: 

= VDF entre segmentos i y j  

= Potencial  en el segmento del conductor i 

= Corriente que fluye dentro de la tierra de segmento j 

n= Número total de segmentos 

Debido a la baja resistencia del material del conductor, por lo general se asume que 

toda la malla de tierra está al mismo potencial, por lo que la tensión de todos los 

segmentos serán aproximadamente iguales, así que: 

    Ec.2.17 

Entonces las ecuaciones de cada segmento de conductor será la siguiente: 
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                                            Ec.2.18 

           

 

 

     Ec.2.19 

Con el sistema de ecuaciones anteriores, el valor para el potencial V se asume para el 

cálculo de las corrientes que fluyen en la tierra. 

Una vez obtenida las corrientes otros parámetros, como la resistencia de tierra, GPR y 

el potencial de superficie en cualquier punto, se pueden calcular: 

 

     Ec. 2.20 

 

2.4.2 Simulaciones empleando elementos finitos
28

 

El objetivo de estas simulaciones es evaluar el comportamiento de electrodos de 

puesta a tierra enterrados en diferentes tipos de terrenos, o concretos conductivos 

como elementos reductores de la resistencia de puesta a tierra. 

 

Adicionalmente estas simulaciones permiten determinar el radio y longitud del 

cilindro en donde se embute la varilla, obteniendo como resultado la resistencia de 

puesta a tierra deseada por diseño. La idea es aprovechar la simulación digital como 

una herramienta útil en la fase de diseño de un sistema de puesta a tierra. 

Los programas en donde se realizan dichas las simulaciones, utilizan el método de los 

elementos finitos para resolver problemas definidos dentro de un dominio continuo 

por ecuaciones diferenciales parciales. 

 La idea es reemplazar la continuidad infinita por un número finito de subdominios (o 

elementos) cuyo comportamiento particular es modelado por un número limitado de 

                                                           
28

 Booton, Richard “Computacional methods for electromagnetics and microwaves” Wiley series 1992 
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grados de libertad. El programa resuelve ecuaciones diferenciales parciales 

electromagnéticas mediante funciones aproximadas que son válidas en ciertos rangos 

de aplicación. 

2.4.3 Simulación en Software 

Para facilidad de comprensión acerca de cómo simular sistemas de puesta a tierra se 

realizara una simulación de uno de los sistemas de puesta a tierra analizados en el 

alimentador que es objeto de estudio, a continuación mostraremos el sistema de 

puesta a tierra del transformador. 

Además simularemos en el software una solución para aplicar en este sistema y 

mejorar el sistema de puesta a tierra actual. 

Transformador seleccionado: No. 8722. 

En la figura siguiente se muestra todas las características que han sido evaluadas 

luego de la constatación física del sistema y la utilización del formato para recopilar 

la información necesaria.  
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Hora:

Equipo:

Marca:

Precisión:

25,2 100

22 50

-12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Responsable de la medición:

Calibre del conductor de Puesta a Tierra SI NEC 250-94

Separación del Poste SI EEQ. B-50

Calidad de las conexiones NO NEC 250-115

Mejorar la unión entre el conductor con las varillas copperweld  mediante la aplicación de suelda 

exotérmica, enterrar correctamente la varilla copperweld.

William Miño Marcillo, Luigi Freire

Tecnica de Mejoramiento DE Terreno NO IEEE 80-14,5

Interconexion de Puestas a Tierra ---- RETIE Art.-15,2 

Observaciones

Insuficiente contacto eléctrico entre conductor y varilla copperweld, unión amarrada con alambre, 

varilla copperweld enterrada a poca profunfidad.

Recomendaciones

RETIE Art.-15,3,1

Calibre de los conductores de Malla ---- IEEE 80-9,3

Profundidad del Electrodo NO RETIE Art.-15,3,1 

Separación entre Electrodos NO NEC 250-84

Calidad de los Electrodos SI

Item. Puntos a Evaluar Cumple Norma Norma

Resistencia de Puesta a Tierra NO RETIE Art.-15,4

Corriente [mA]:

Profundidad del Electrodo [cm]: -

Evaluación

Separación del poste [cm]:

Disposición Tipo: 

Resistencia de Puesta a Tierra [Ω]: Separación entre Electrodos [cm]: 

No.Transformador: 8722 EXTECH, Instruments.

Potencia [KVA]: 10 ±(2,0% + 0,3 Ω).

No. Fases: 1 Metodo de Medición: Directo.

Mediciones

Empresa/Dirección: ELEPCO S.A. / Marquez de Maenza 5-44 y Quijano y Ordoñes.

Detalle del Transformador Detalle del Equipo de Medición

Alimentador: 01CV/3B1S1-Oriental S/E  01CV Ground Resistance Clamp-on 382356.

Fecha: 24/01/2011 Temp. Ambiente: 16°C

Ubicación: Sector, Loma Alcoseres.

Datos Informativos

Provincia/Ciudad: Cotopaxi/Latacunga 10:14 AM

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DEL ALIMENTADOR 01CV/3B1S1-ORIENTAL 

DE LA SUBESTACIÓN 01CV EL CALVARIO DE ELEPCO S.A.”

8722CODIGO DEL TRANSFORMADOR

 

Figura 2.22.  Hoja de información acerca del sistema de puesta a tierra y estado del 

transformador 8722. 
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La tabla anterior muestra todo lo referente al transformador a ser evaluado. 

A continuación emplearemos el software para simular dicho sistema. 

 Inicio Etap  

 

 

Figura 2.23. Vista de la inicialización del software 

 

 Datos del Proyecto 

Una vez entrando al programa iniciaremos un nuevo proyecto  donde 

incluiremos todos los datos necesarios que pide el programa: nombre del 

proyecto, autor etc. 

 

Figura 2.24. Datos del proyecto para simulación en el software. 
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 Crear malla de tierra nueva 

Nos ubicamos y seleccionamos en la opción de malla de tierra arrastrándola 

hasta el centro del cuadro de edición. 

  

Figura 2.25. Selección de para crear malla en el software. 

 Selección de método 

Seleccionamos el método de elementos finitos porque el método de la IEEE-

80 es para mallas de puesta a tierra y el sistema del transformador 6264 consta 

de 1 varilla. 

 

Figura 2.26. Selección de método de análisis en el software 

 Diseño del sistema 

El cuadro a continuación muestra el lugar donde se debe incluir las varillas 

que se deseen y los conductores para unirlas, en este caso es solo una varilla 

enterrada verticalmente. 

Al insertar la varilla todas las ventanas dibujan automáticamente el sistema. 



121 
 

 

 

Figura 2.27. Ventanas para realizar cambios en el sistema de puesta a tierra a 

simular en el software 

 Datos del sistema de puesta a tierra 

Introducimos todos los datos de la varilla en el editor del electrodo de puesta a 

tierra del sistema, así como la profundidad de instalación y la resistividad del 

terreno en el editor de suelo.  

 

Figura 2.28. Editor de electrodos para el sistema de puesta a tierra en el software 
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Figura 2.29. Editor de suelo para el sistema de puesta tierra en el software 

 Simulación del sistema 

Salimos del modo editor y activamos la opción de Estudio de malla, con el 

botón cálculo de malla de tierra, simulamos el sistema. 

 Resultados. 

 

Figura 2.30. Resultado de la simulación en el software 

Como se puede observar en la figura anterior el resultado es relativamente 

semejante al evaluado físicamente. Los valores se alteran por diversos factores 

que el programa no toma en cuenta, además la resistividad del terreno es una 

aproximación a la real de todo el sector donde está ubicado el transformador. 

Para obtener una aproximación un poco más real se debería analizar 

específicamente esa porción de terreno donde se encuentra el sistema. 

 Graficas de resultados 

Los resultados obtenidos también se pueden evaluar mediante Figuras en 3D, 

acerca de los voltajes: absoluto, de toque y de paso. 
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Figura 2.31. Voltaje absoluto del sistema de puesta a tierra del transformador 

8722 

1 2 5 .0   

9 . 0

9 . 5

1 0 . 0

1 0 . 5

1 1 . 0

Y
 (

m
)

4 2 0 0 0

4 2 5 0 0

4 3 0 0 0

4 3 5 0 0

4 4 0 0 0

V
o

l
t

s

1
0

. 0
0

1
0

. 2
5

1 0 . 5 0

1 0 . 7 5

1 1 . 0 0

X
 ( m

)

4 1 5 0 0  to  4 2 0 0 0 4 2 0 0 0  to  4 2 5 0 0 4 2 5 0 0  to  4 3 0 0 0 4 3 0 0 0  to  4 3 5 0 0 4 3 5 0 0  to  4 4 0 0 0 4 4 0 0 0  to  4 4 5 0 0

G r id 1 _ T R 8 7 2 2
S t e p  P o t e n t i a l  P r o f i l e

 

Figura 2.32. Voltaje de paso del sistema de puesta a tierra del transformador 

8722 
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Figura 2.33. Voltaje de toque del sistema de puesta a tierra del transformador 

8722 

 Simulación de soluciones 

Para efectos demostrativos se simulara una solución para obtener un valor 

menor de la resistencia de puesta a tierra de transformador 8722. 

Se añadirá a la varilla actual  un contrapeso para que la separación entre 

electrodos sea de 4m de distancia como se puede apreciar en la figura a 

continuación presentada: 

 

Figura 2.34. Nueva configuración de sistema de puesta a tierra del 

transformador 8722 
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 Resultado de la solución simulada 

El resultado obtenido es una resistencia de puesta a tierra menor a la que fijan 

las normas para este tipo de sistemas. 

 

Figura 2.35. Resultados de la simulación con la nueva configuración de 

sistema de puesta a tierra del transformador 8722 

Entonces el transformador 8722 para reducir la resistencia de puesta a tierra se 

debe separar a 4 metros de distancia los electrodos. 

 

Figura 2.36. Voltaje absoluto del sistema de puesta a tierra mejorado del 

transformador 8722 
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Figura 2.37. Voltaje de paso del sistema de puesta a tierra mejorado del 

transformador 8722 

 

 

Figura 2.38. Voltaje de toque del sistema de puesta a tierra mejorado del 

transformador 8722 
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CAPITULO III 

 

3. ANALISIS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1.1 Evaluación general de los sistemas de puestas a tierra del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario. 

A continuación se presenta una evaluación actual sobre el estado de las puestas a 

tierra del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario que 

se pudieron apreciar luego de realizadas las mediciones en el alimentador.  

 En algunos casos las conexiones de puesta a tierra del transformador y del 

pararrayos son autónomos es decir tienen diferentes varillas de puesta a tierra, 

lo cual es peligroso porque pueden existir una diferencia de potencial 

peligroso en momentos de falla, además de ser una disposición no 

recomendada por el reglamento o norma actual. 

 Existen casos donde la corriente es elevada, esto sucede en la mayoría de los 

casos existe una deficiencia o no está funcionando la conexión a la varilla y 

solo está el conductor enterrado. 

 La mayoría presentan fallas en las conexiones entre el conductor y la varilla, 

ya que los conectores actualmente utilizados están en proceso de corrosión no 

permitiendo un buen contacto eléctrico, y en algunos casos los conectores 

están rotos, por esta razón hay un alto número de conexiones que están 

próximas a romperse. 

 También existen pocos casos que están con uniones soldadas pero al igual que 

los conectores ya están corroídas o rotas, por esta razón hay un alto número de 

conexiones que están próximas a romperse. 

 La mayoría de puestas a tierra de la zona 1, (Urbano y La laguna), no se pudo 

realizar mediciones por difícil acceso a la misma, ya que la varilla está 
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cubierta por hormigón (bajo la vereda), o el conductor está protegido 

mediante una canaleta metálica o manguera. 

 Las disposiciones utilizadas para la instalación de los sistemas de puesta a 

tierra son variables según la zona y muy pocas coinciden con las disposiciones 

recomendadas por las normas. 

 Algunas puestas a tierra de las zonas rurales, no se pudieron realizar 

mediciones por difícil acceso ya que se encontraban en propiedades privadas. 

(Haciendas, Quintas, junto a Viviendas). 

 Algunas puestas a tierra de las zonas rurales, no se pudieron realizar 

mediciones por difícil acceso ya que se encontraban con sembríos demasiada 

cerca al poste del transformador haciendo muy difícil el acceso a las mismas. 

 En algunos postes de transformadores que por lo general están demasiado 

cerca a los sembríos presentan la no existencia de conexión entre conductor y 

varilla, porque utilizan tractores para realizar dichos cultivos, sin 

conocimiento de la existencia del sistema de puesta a tierra, y en la mayoría 

de los casos fragmentando el conductor o la varilla y su conexión.  

 Los postes de distribución en su mayoría son utilizados por el sector rural para 

atar a sus animales (Vacas, Cerdos, Ovejas, etc.), lo cual no se recomienda 

porque podrían sufrir daños eléctricos o estos animales dañar las conexiones 

de puesta a tierra. 

 Muy pocos sistemas de puesta a tierra no presentan novedades tanto en su 

valor de resistividad o conexiones, esto se puede apreciar en el anexo A. 

a. Análisis de datos obtenidos de las mediciones de resistencia de puesta a tierra 

y resistividad del suelo. 

Con el análisis muestral que se realizó anteriormente se puede afirmar con un 90% de 

confianza y un error de 7,45% que el 64,80% de los sistemas de puesta a tierra en 

transformadores de distribución del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la 
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subestación 01CV El Calvario, cumplen la norma con respecto a la resistencia de 

puesta a tierra (<25Ω). 

Existen sectores donde se encontró deficiencias en su mayoría de sistemas de puesta a 

tierra: 

A continuación se muestra una tabla de estos sectores así como los problemas que 

podrían causar valores altos en la resistencia de puesta a tierra: 

Tabla 3.1. Sectores con alto índice de problemas en la resistencia de puesta tierra. 

Sector 
% 

error 
Dificultades 

Santan 75 
Resistividad del terreno, Problemas de 

conexión entre conductor y varilla. 

Esc. Baquerizo Moreno 67,67 
Problemas de conexión entre conductor y 

varilla. 

Q. Santa Martha 50 
Resistividad del terreno, Problemas de 

conexión entre conductor y varilla. 

H. La Dolorosa 100 
Problemas de conexión entre conductor y 

varilla. 

Q. Tuabilli 75 
Resistividad del terreno, Problemas de 

conexión entre conductor y varilla. 

San José de Tullalla 83,33 
Resistividad del terreno, Problemas de 

conexión entre conductor y varilla. 

Illuchi 1 

 
67,67 

Resistividad del terreno, Problemas de 

conexión entre conductor y varilla. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3.1. Los problemas se dan en su mayoría por la 

resistividad de los terrenos y por problemas de conexión entre el conductor y la 

varilla de puesta a tierra. 

Se considera una resistividad de terreno elevada para una disposición de un electrodo 

un valor mayor a 100Ωm. 

Los problemas de conexión que se detallan en la tabla anterior, son de diferente 

índole: conector corroído o roto, suelda corroída o rota, ausencia de conductor de 

puesta a tierra o de varilla. Estos problemas se pueden apreciar en el anexo E. 

Cada uno de los casos particulares de cada sector se puede apreciar de una mejor 

manera en el anexo A. 
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3.1.2 Perdida de Energía en Sistemas de puesta a tierra. 

Un factor importante en el presente estudio son las mediciones de corriente que 

fluyen por los sistemas de puesta a tierra. 

29
La práctica tradicional de las instalaciones se propone, como debe ser, garantizar la 

seguridad. Originalmente se pensaba que, sencillamente, era suficiente proporcionar 

una vía de baja impedancia hasta la tierra. 

Hoy se requiere adecuar la “configuración” del campo eléctrico en el terreno para 

controlar los gradientes de tensión alrededor del electrodo de tierra. El “conductor de 

protección” también debe proporcionar una tierra funcional a los equipos que trabajan 

en el sistema; es decir, debe proporcionar una ruta para las corrientes de fuga (a la 

frecuencia fundamental) y las corrientes parásitas de alta frecuencia (ruido) que se 

generan, por ejemplo, en las fuentes de alimentación conectadas, a través de los 

filtros de interferencias de radio-frecuencia (RFI), además de ser una referencia de 

tensión para interfaces de señal. 

La magnitud de las corrientes de fuga es distinta en cada parte de la instalación. 

Como las corrientes de fuga de tierra tienen su origen fundamentalmente en los 

equipos monofásicos conectados a cada una de las tres fases, las componentes 

fundamentales equilibradas de cada fase tienden a cancelarse, mientras que las 

corrientes de fuga en el conductor de protección pueden aumentar o disminuir debido 

a las variaciones de las combinaciones de los circuitos en el tiempo a lo largo de un 

sistema de distribución.  

A menudo esto es peor en un circuito final (monofásico) que alimenta a un equipo 

informático. Las corrientes de fuga son inofensivas mientras circulan hacia tierra, 

pero pueden alcanzar fácilmente niveles letales si falla la conexión, por lo que se 

requiere un diseño de elevada fiabilidad.  
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En esencia esto requiere rutas redundantes (cada una capaz de soportar toda la 

corriente de defecto) y una conexiones robustas y fiables, como por ejemplo 

conductores de larga vida útil, resistentes a la corrosión (de cobre). 

Las corrientes de alta frecuencia pueden ser un problema más grave en lo que se 

refiere a la funcionalidad. Gran parte de los equipos que generan corrientes parásitas 

en las tierras también son sensibles a las mismas pero con una diferencia; los equipos 

producen corrientes parásitas y son sensibles a las tensiones perturbadoras. Si es 

posible transportar las corrientes parásitas hasta tierra sin producir una caída de 

tensión perturbadora, todo irá bien.  

Esto requiere una conexión a tierra que tenga baja impedancia a todas las frecuencias 

presentes. Para reducir las interferencias radiadas, el conductor de tierra previsto para 

las corrientes parásitas debería ir muy cerca de los conductores de alimentación. 

3.1.3 Corrientes de fuga
30

 

Con frecuencia se olvidan las corrientes de fuga. Principalmente, éstas se generan en 

los filtros destinados a reducir la RFI y, si bien la contribución de cada equipo es 

pequeña, su suma combinada puede ser importante. 

Estas corrientes se originan en un divisor de tensión capacitivo para toda la tensión de 

alimentación y por tanto presentan una tensión de fuente en circuito abierto mitad de 

la tensión de alimentación. Normalmente este punto de la fuente se pone a tierra con 

el conductor de protección. Si queda separada una parte del conductor de protección, 

por ejemplo si se desconecta el conductor de protección del circuito radial en el punto 

de distribución, el conductor de protección separado quedará con la mitad de la 

tensión de alimentación. 

La corriente disponible de la fuente de alimentación dependerá del número de 

unidades conectadas si están conectadas o desconectadas es generalmente irrelevante 

y puede superar el nivel en el que el contacto puede ser fatal. La solución más 

adecuada consiste en garantizar que se mejore la integridad del “conductor de 
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protección” mediante más de una vía desde el punto de conexión de los equipos de 

retorno al punto de distribución. Al menos una de las rutas debe ser un conductor 

mecánicamente resistente, específicamente previsto para ello, mientras que otra ruta 

conductora puede consistir en una armadura del cable, un conducto o una bandeja de 

cables. Debe tenerse en cuenta que si se utiliza una vía de este tipo, deberá instalarse 

y mantenerse de tal forma que se garantice la continuidad de la conexión. Debido a 

que este tipo de corriente de fuga es en realidad un elemento característico del filtro 

RFI de los equipos, ahora se le denomina en algunos diseños de instalación 

sencillamente como “corriente del conductor de protección”. 

La consideración más importante para las corrientes de fuga es la continuidad del 

conductor de protección. Las corrientes son relativamente pequeñas, de tal forma que 

la resistencia no es el problema, pero el riesgo de descarga si se rompe la conexión es 

muy elevado. El asunto más difícil es cómo puede conservarse la continuidad del 

conductor de protección no hay una forma sencilla de descubrir que tal continuidad 

ha quedado comprometida por el fallo de una de las vías.  

3.1.4 Efecto del mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra sobre la 

pérdida de energía.  

La pérdida de potencia total de los 110 transformadores analizados es de 39,71 KW. 

El mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra en los sistemas con elevada 

resistencia de los 110 transformadores de distribución provoca una potencia de 

pérdida de 39,71 W. 

El mejorar la resistencia de puesta a tierra no se reduce las corrientes de fuga, pero si 

se puede evaluar la potencia perdida. 

Es decir realizando una corrección de los sistemas de puesta a tierra de algunos de los  

110 transformadores se puede ahorrar constantemente 3,57 W. 

A partir de estos valores evaluaremos la energía perdida en los sistemas de puesta a 

tierra del alimentador. 
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Tabla 3.2. Pérdida de energía en los sistemas de puesta a tierra del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario. 

Potencia 

Perdida (W) 

Energía 

perdida Diaria 

(KWH) 

Energía perdida 

Mensual (KWH) 

Energía perdida 

Anuall (KWH) 

39,71 0,95 28,5 342 

 

Al hacer una evaluación financiera sobre las pérdidas a la ELEPCO S.A. 

considerando un costo por KWH de 10ctvs. (Valor Según la unidad de Ingeniería y 

Construcción perteneciente a la Dirección Técnica de ELEPCO S.A.) Se obtiene 

como resultado la siguiente tabla. 

Tabla 3.3. Pérdida económica en los sistemas de puesta a tierra del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario. 

Pérdida Económica 

diaria (Dólares 

Americanos) 

Pérdida Económica 

mensual (Dólares 

Americanos) 

Pérdida Económica anual 

(Dólares Americanos) 

0,095 2,85 34,2 

 

Al realizar una relación matemática entre el número de transformadores analizados y 

la pérdida de potencia, energía y  económica anual da como resultado:  

           Ec. 3.1 

 

     Ec. 3.2 

 

    Ec. 3.3 

Conforme los datos de la Dirección Técnica de ELEPCO S.A. El número de 

transformadores que actualmente están a cargo del área de concesión de la empresa es 

de 7500 transformadores de distribución. 



134 
 

Las siguientes expresiones se utilizan para obtener un valor aproximado de pérdidas 

de potencia, de energía y económicas totales en los sistemas de puesta a tierra en 

sistemas de distribución. 

 

        Ec. 3.4 

 

 

           Ec. 3.5 

 

 

      Ec. 3.6 

 

 

En este mismo capítulo se presenta algunas formas de corregir los sistemas de puesta 

a tierra para evitar este tipo de pérdidas. 

 

3.2 CÁLCULO Y REDIMENSIONAMIENTO DE LAS PUESTAS A TIERRA 

EN LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. 

Los cálculos descritos a continuación, son una recopilación de datos y formulas 

desarrolladas y aceptadas para el diseño y construcción de sistemas de puesta a tierra, 

por normas y reglamentos actuales. 

Los cálculos desarrollados a continuación son los que se considera los más 

importantes a la hora de diseñar un sistema de puesta a tierra para transformadores de 

distribución, además se desarrollara una comparación del análisis matemático 

utilizado y el análisis matemático utilizado por el software de simulación. 
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3.2.1 Dimensionamiento del calibre del conductor 

A continuación   se muestra como calcular el calibre del conductor de puesta a tierra 

para que se evidencie su utilización razonando las cuantificaciones de operación del 

sistema. 

Se hace necesario primeramente calcular las corrientes de cortocircuito del 

transformador, se ha considerado las ecuaciones sugeridas en el texto “tierras soporte 

de la seguridad eléctrica”  2ed. De Favio Casas Ospina.  

La corriente de cortocircuito de un transformador  está dada por la siguiente 

ecuación: 

Para transformador Monofásico: 

     Ec.3.7 

 

Para transformador Trifásico: 

 

     Ec.3.8 

Dónde: 

 : Corriente de cortocircuito (A). 

: Potencia nominal del transformador (KVA). 

: Voltaje del sistema en (V). 

: Impedancia del transformador (%). 
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Nota: Se considera la reactancia del transformador es igual a la reactancia del 

sistema y la  corriente de cortocircuito igual a la capacidad de ruptura del 

interruptor. 

La impedancia de los transformadores está dada por los fabricantes de los mismos, si 

no se conoce este valor y considerando recomendaciones de ELEPCO S.A. Sobre 

transformadores de distribución los valores deben fluctuar entre 2% y 4%. 

Una vez realizado el cálculo de la corriente de cortocircuito en el secundario del 

transformador y aplicando la expresión sugerida por la IEEE-80 std-2000, y 

mencionada en el capítulo 1, para el cálculo del área transversal del calibre del 

conductor de una manera simplificada como explica la norma. 

    Ec.3.9 

Transformado la ecuación anterior a unidades en el sistema internacional se 

expresaría de la siguiente forma: 

     Ec.3.10 

 

Dónde: 

 : Es la duración de la corriente de falla en segundos. 

: Es la constante que tiene diferentes valores que dependen de  (Temperatura de 

fusión o límite de temperatura del conductor) y usando la temperatura ambiente  de 

40ºC. 

La siguiente tabla muestra la constante  de distintos materiales, que recomienda la 

norma IEEE-80 std-2000. 
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Tabla 3.4. Constantes de materiales recogida de la IEEE-80 std-2000 

 

 

 

3.2.2 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra 

La resistencia de puesta a tierra comprende el electrodo de puesta a tierra, la 

resistencia que se presenta por el contacto con el suelo y la resistencia del conductor, 

aunque esto para pequeñas instalaciones o que no requieran de complicados diseños, 

los sistemas de más complejidad requieren de mallas de puesta a tierra de diferentes 

formas según lo requiera la instalación. 

A continuación se presenta una tabla recomendada por el RIETIE (Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia), articulo 15, donde se muestra los 

valores máximos de resistencia de puesta a tierra recomendados para diferentes tipos 

de instalaciones. 
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Tabla 3.5. Valores recomendados por el RIETIE art.15, de resistencia de puesta a 

tierra según el tipo de instalación. 

Tipo de instalación 
Valor máximo de 

RPT [Ω] 

Estructuras de líneas de transmisión 20 

Subestaciones de alta y extra alta tensión 1 

Subestaciones de media tensión 10 

Protección contra rayos 10 

Neutro de acometida en baja tensión 25 

 

De la tabla anterior y para el caso del presente estudio el valor máximo de resistencia 

de puesta a tierra es de 25Ω. 

Para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra se utilizara las ecuaciones por el 

libro “Tierras Soporte de la seguridad eléctrica” de Favio Casa Ospina Cuarta 

edición, en el que recomienda un formulario básico para pequeñas instalaciones o que 

no requieran de un sistema de puesta a tierra complejo.  

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Formulas básicas para sistemas de puesta a tierra  

a. Varilla vertical 

Es el sistema más utilizado recomendado por normas nacionales como la EEQ-2009, 

para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra de este tipo de instalaciones 

utilizaremos la ecuación recomendada en la figura 3.1. 



139 
 

    Ec. 3.11 

Dónde: 

: Resistencia de puesta a tierra en [Ω]. 

: Resistividad del terreno en [Ωm]. 

: Longitud de la varilla de puesta a tierra en [m]. 

: Radio de la varilla de puesta a tierra en [m]. 

b. Varilla horizontal
31

 

La resistencia de aterramiento de un conductor o electrodo enterrado horizontalmente 

en el suelo a una profundidad “h” metros. 

    Ec. 3.12 

Dónde:  

 : Resistencia de puesta a tierra [m] 

 : Resistividad del terreno [Ωm] 

: Longitud de la varilla [m] 

 : Radio del electrodo  [m] 

: Profundidad de enterramiento [m] 
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La reducción de la resistencia de puesta a tierra dependerá también de este tipo de 

sistema es decir de añadir contrapesos a sistema que se encuentre con problema y 

analizar su influencia. 

Utilizaremos la ecuación para este tipo de disposición de la figura 3.1. 

     Ec. 3.13 

Dónde: 

: Resistividad del terreno en [Ωm]. 

: Longitud del conductor de puesta a tierra en [m]. 

: Radio del conductor de puesta a tierra en [m]. 

: Profundidad a ala que está enterrado el conductor [m]. 

3.3 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EN PUESTAS A TIERRA PARA 

SISTEMAS DE DISTRIBUCION. 

Además de lo analizado en el capítulo 1, y con los resultados obtenidos de las 

mediciones y constataciones físicas de todos los sistemas de puesta a tierra del 

alimentador se analizara técnicas de mejoramiento para sistemas de distribución que 

se recomienda para la solución de los problemas en el alimentador 01CV13B1S1-

Oriental de la subestación 01CV El Calvario. 

3.3.1 Instalación de contrapesos 

Es una técnica muy utilizada y de bajo costo pero debe ser diseñada perfectamente 

para reducir significativamente la resistencia de puesta a tierra en los sistemas de 

distribución.  La instalación es simple se anexa directamente a la varilla el o los 

contrapesos necesarios para reducir la resistencia de puesta a tierra. 
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El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de un sistema al cual se le han añadido 

contrapesos se calcula en base al valor resultante de una varilla vertical y un 

conductor enterrado horizontalmente, es decir se calcula el circuito equivalente.  

La figura a continuación describe la instalación, los contrapesos y el circuito 

equivalente: 

 

Figura 3.2. Instalación de contrapesos en varilla de puesta a tierra enterrada 

verticalmente. 

 

Figura 3.3. Circuito equivalente de contrapesos en varilla de puesta a tierra enterrada 

verticalmente. 
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A partir del circuito equivalente se puede deducir la resistencia total puesto que se 

transforma en un análisis de resistencias conectadas en paralelo. 

    Ec. 3.14 

Cada una de las resistencias se puede calcular por separado con los métodos 

anteriormente analizados. 

Se recomienda este tipo de técnica de mejoramiento para sistemas donde se factible 

la instalación de contrapesos. 

3.3.2 Aumento del número de electrodos 

Es una práctica muy recomendada por expertos en instalaciones de este tipo además 

de ser una manera muy efectiva de reducir significativamente la resistencia de puesta 

a tierra, hay que considerar que los electrodos enterrados no deben estar muy 

cercanos ya que produciría efectos adversos y no reduciría la resistencia de puesta a 

tierra debido a los gradientes de potencial eléctrico generado por los electrodos. 

 

Figura 3.4. Zonas de interferencia o influencia (traslape), cuando los electrodos no 

están espaciados suficientemente. 
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32
Cuando se van a emplear más electrodos para mejorar la resistencia de puesta a 

tierra del electrodo, se debe realizar una modelación para conseguir el objetivo 

requerido, al emplear otro electrodo se produce una resistencia mutua entre electrodos 

verticales produciéndose áreas de traslape y zonas de influencia, provocando un 

incremento en la resistencia de puesta a tierra. La distancia mínima requerida para 

insertar otro electrodo es de 1.1 veces la longitud del primer electrodo, esto viene 

determinado por la zona de hemisférica producida por el electrodo. 

Para el análisis de la distancia mínima entre varillas para que no sea afectado por los 

gradientes de potencial se muestra a continuación estudios demostrados por Roy B. 

Carpenter, Jr. Y Joseph A. Lanzoni, demostraron que la a partir de 1.1 veces la 

longitud de la varilla los efectos de traslape es insignificante como se muestra en la 

figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Hemisferio de interferencia de una varilla de puesta a tierra. 

Con este antecedente se demuestra que para añadir varillas en paralelo en sistemas de 

puesta a tierra se debe instalar a una distancia mínima de 2,2 veces la longitud de la 

varilla. La norma NEC-250-84, establece que la separación mínima entre varillas de 

puesta a tierra sea de 1,8m. 
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La distancia que recomienda las normas NEC es muy pequeña ya que como se 

demostró anteriormente la distancia requerida es de 2,2 veces la longitud de la varilla, 

si consideramos una varilla de 1,8m la distancia a la que se debería instalar una 

segunda varilla seria de 3,96m. 

Este dato concuerda con la norma NEC que en este mismo artículo menciona que la 

instalación de varillas en paralelo a una distancia mayor a 2,4m será más eficiente. 

Sin tomar en cuenta el aspecto económico se recomienda este tipo de técnica  de 

mejoramiento para sistemas donde sea factible la instalación de una varilla 

adicional. 

3.3.3 Aumento del diámetro de la varilla 

La resistencia de una varilla de sección circular se reduce al incrementarse su 

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

debido a que el valor de la resistencia del terreno permanece prácticamente constante. 

A continuación se evalúa el comportamiento de la resistencia de puesta a tierra de una  

varilla enterrada verticalmente a una resistividad del terreno de 100Ωm, con una 

varilla  Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud, al variar el 

diámetro de la varilla. 
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Tabla 3.6. Valores de resistencia de puesta a tierra variando el diámetro de la varilla. 

Resistividad 

del terreno  

[Ωm] 

Longitud 

de la 

varilla  

[m] 

Diámetro 

de la 

varilla 

[m] 

Resistencia 

de puesta a 

tierra [Ω] 

100 1,8 0,016 54,0175 

100 1,8 0,032 47,8887 

100 1,8 0,064 41,7600 

100 1,8 0,096 38,1749 

100 1,8 0,128 35,6312 

100 1,8 0,16 33,6582 

10 1,8 0,192 3,2046 

100 1,8 0,224 30,6831 

100 1,8 0,256 29,5025 

100 1,8 0,288 28,4610 

100 1,8 0,32 27,5295 

100 1,8 0,352 26,6867 

100 1,8 0,384 25,9174 

100 1,8 0,416 25,2097 

100 1,8 0,448 24,5544 

 

Figura 3.6. Variación de la resistencia de puesta a tierra según el diámetro de la 

varilla 
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De la tabla  y figura anterior queda demostrado que el aumento en el diámetro no es 

una práctica que pueda recomendarse, para una instalación de una varilla de puesta a 

tierra de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud en un terreno de 100Ωm, hay que 

aumentar el diámetro a 0,448 m (44,8cm), lo que significaría aumentar 28 veces el 

diámetro para obtener una reducción al límite de la norma de 25Ω y obtener una 

reducción de 45% de la resistencia inicial. 

Una forma muy efectiva para llevar a cabo este tipo de técnica de mejoramiento es 

alrededor de la varilla envolver un conductor de cobre desnudo hasta llegar al 

diámetro necesario. 

Se recomienda este tipo de técnica de mejoramiento para sistemas donde la 

resistencia de puesta a tierra sea cercana al valor recomendada por normas. 

3.3.4 Aumento de la longitud de la varilla 

33
Para los casos donde las capas superiores de la tierra son de arena y donde a gran 

profundidad se encuentra una capa de terreno húmedo, existen varillas que se acoplan 

unas a otras para lograr longitudes hasta de 15 m. Por lo general, doblando el largo, 

se obtiene una reducción del 40% de resistencia a tierra. Otra ventaja es que con el 

uso de varillas largas, se controla el gradiente de potencial en la superficie.  Los 

electrodos de puesta a tierra de las subestaciones en c.d., son mucho más largos que 

los normalmente utilizados en corriente alterna. En la estación rectificadora de Rice 

Flats de la Bonneville Power Authority, se utilizan electrodos de 60 metros de largo, 

para evitar el fenómeno de electro-osmosis, manteniendo una densidad baja de 

corriente en toda la superficie del electrodo. 

A continuación se evalúa el comportamiento de la resistencia de puesta a tierra de una  

varilla enterrada verticalmente a una resistividad del terreno de 100Ωm, con una 

varilla  Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud, al variar la 

longitud de la varilla. 

 

                                                           
33

 r.ruelas-gomez@ieee.org_León, Guanajuato. MÉXICO  



147 
 

Tabla 3.7. Valores de resistencia de puesta a tierra variando la longitud de la varilla. 

Resistividad 

del terreno  

[Ωm] 

Longitud 

de la 

varilla  

[m] 

Diámetro 

de la 

varilla 

[m] 

Resistencia 

de puesta a 

tierra [Ω] 

100 1,8 0,016 54,0175 

100 2,3 0,016 43,9707 

100 2,8 0,016 37,2369 

100 3,3 0,016 32,3874 

100 3,8 0,016 28,7168 

100 4,3 0,016 25,8351 

100 4,5 0,016 24,8477 

 

Figura 3.7. Variación de la resistencia de puesta a tierra según la longitud de la varilla 

Como podemos observar en la tabla y figura anterior aproximadamente triplicando la 

longitud de la varilla obtenemos una resistencia por debajo de la norma es decir se 

reduce aproximadamente un 40%. 

Si bien pareciese que es una buena técnica no se la recomienda debió a que en 

ocasiones no se tiene un terreno homogéneo mucho más si es a una profundidad 
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mayor a 4m, además económicamente no es viable ya que este tipo de electrodos son 

más costosos. 

Sin tomar en cuenta el aspecto económico se recomienda este tipo de técnica  de 

mejoramiento para sistemas donde sea factible la instalación de una varilla de 

dimensiones mayores y la resistividad del terreno sea homogénea por lo menos 

hasta la profundidad de la longitud de la varilla. 

3.3.5 Mejoramiento del terreno
34

 

Cuando la resistencia a tierra no es lo suficientemente baja, hay algunos métodos para 

bajarla.  

Anteriormente, hemos visto que el utilizar varillas más largas y, el uso de muchas 

varillas en paralelo, baja la resistencia a tierra, pero, cuando lo anterior ya no es 

posible, se tiene que mejorar el terreno mediante productos químicos. Pero, tiene el 

inconveniente de ser una solución costosa y que bajo ciertas circunstancias se 

requiere de mantenimiento.  

El problema de lograr una resistencia baja en la roca así como en otros suelos de alta 

resistividad,  está asociada con el material en contacto con el electrodo y la 

compactación que éste recibe al rellenar el agujero.  

El relleno ideal debe compactarse fácilmente, ser no corrosivo y a la vez buen 

conductor eléctrico. La bentonita entre otros compuestos como el sulfato de magnesio 

o de sulfato de cobre, o de compuestos químicos patentados  THOR GEL, el GEM de 

Erico, el GAP de Alta Conductividad 2000 S.A., GRAF de IPECSA, Cero-Ohm, Inte-

France, etc.) Cumple con esos requisitos.  

Anteriormente se utilizaba rellenos a base de sales pero es una práctica ya obsoleta 

por los efectos corrosivos que favorece al desperfecto del conductor y la varilla de 

puesta a tierra. 

La bentonita es una arcilla consistente en el mineral montmorillonita, un silicato de  

aluminio, y tiene la particularidad de absorber hasta cinco veces su peso de agua y de 
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hincharse hasta 13 veces su volumen seco. Y tiene una resistividad de 2.5 ohm-m con 

humedad del 300%.  

Aparte del relleno con alguno de los compuestos mencionados, existen otros métodos 

químicos más. En el primero, es el uso de un electrodo hueco relleno de una sustancia 

química que se diluirá con el tiempo en el terreno adyacente. Ver figura. 

 

Figura 3.8. Electrodo hueco relleno de una sustancia química 

Este método es efectivo donde hay poco espacio como en banquetas o 

estacionamientos, pero es fácilmente demostrable que la resistencia a tierra obtenida, 

puede ser fácilmente obtenida de una manera más económica con electrodos 

múltiples.  El otro método es excavar una zanja alrededor de la varilla y llenarla con 

unos 20 o 40 kg de los compuestos químicos mencionados arriba, diluyendo con 

agua.    
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Figura 3.9. Método de excavar una zanja alrededor de la varilla 

La primera carga dura unos 2 o 3 años y, las posteriores aún más, por lo que el 

mantenimiento es menos frecuente con el tiempo.  

Por último, se puede utilizar uno de los cementos puzolánicos de tipo grafítico 

conductores  de la siguiente manera: se cubre el cable del electrodo [4/0 AWG] 

colocado horizontalmente en una zanja de unos 60 a 75 cm de profundidad, con una 

capa de cemento seco de unos 5 cm de grueso y 50 a 60 cm de ancho. Con el tiempo, 

el cemento toma la humedad del suelo y endurece. Este método desarrollado en Japón 

en los 70s, tiene la ventaja que no requiere mantenimiento, es antirrobo,  y por el tipo 

de material, no se corroen los cables con el tiempo. Y, se adapta perfectamente a los 

lugares donde la capa superficial es poco profunda y de alta resistividad. La 

resistencia a tierra promedio se puede calcular utilizando la página: www.sankosha-

usa.com/calc4.asp. 

El perforar y usar explosivos para hacer grietas en suelos rocosos, como se utiliza 

para cimentar las torres de líneas de transmisión, se ha utilizado en China para 

mejorar la resistividad de un terreno de alta resistividad, utilizando un material de 

baja resistividad para rellenar las grietas. 
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Como resultado del mejoramiento del terreno se observa en las mediciones que la 

variación estacional de la resistencia de un electrodo es mucho menor a la que 

pudiera obtenerse en un terreno natural no mejorado. 

Sin tomar en cuenta el aspecto económico se recomienda este tipo de técnica  de 

mejoramiento para sistemas donde ninguno de los métodos de mejoramiento sea 

viable, o la resistividad del terreno sea excesivamente alta. 

3.3.6 Mejoramiento de la conexión entre conductor y varilla de puesta a tierra 

Los conectores de conductores de puesta a tierra con los electrodos pueden ser del 

tipo de soldadura exotérmica, conectores a presión, abrazaderas u otros medios 

aprobados. 

En nuestro país se está cambiando según normas nacionales para este tipo de 

instalación la no utilización de conectores pues estos tienden a corroerse y provocar 

un contacto insuficiente entre estos. 

No se debe conectar con soldaduras con materiales de puntos de fusión bajo (estaño, 

plomo, etc.) para evitar ineficientes contactos, ya que pierde características de 

seguridad si se llegara a romper. 

 

Figura 3.10. Soldadura Exotérmica 
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La soldadura exotérmica es la más recomendada para este tipo de instalaciones por 

sus propiedades únicas de seguridad y confiabilidad. 

La aplicación de soldadura exotérmica relativamente mejora la resistencia de puesta a 

tierra, pero posee la ventaja de ser más perdurable. 

35
La aplicación de la soldadura exotérmica a cables se la debemos al Dr. Charles 

Cadweld quien trabajaba como consultor para la compañía Electric Railway 

Improvement Company, conocida hoy por sus iniciales como ERICO, y fue usada 

originalmente para unir los cables de señal a los rieles de ferrocarriles. La compañía 

ERICO patentó el proceso y le llamó Cadweld en honor al doctor. 

Para fabricar una conexión exotérmica no es necesaria una fuente de energía externa. 

Al encender una chispa sobre el polvo ignitor, se inicia una reacción química, donde 

el óxido de cobre es reducido por el metal aluminio, produciendo cobre fundido a 

unos 1400 C y escoria de aluminio.  

Este cobre fluye sobre los conductores soldándolos en la forma del molde de grafito, 

obteniendo una unión metálica sólida en unos 20 segundos.  La mezcla adecuada de 

metal y polvo ignitor (llamada "carga") depende del tamaño de la cavidad del molde, 

la que los fabricantes han codificado por números que representan el peso de la 

mezcla: 32, 45, 65, 90, 115, 150, 200, 250 y 500.  

Es importante notar que una buena unión depende del ajuste del molde a los 

conductores, ya que hay que tomar en cuenta que los moldes de grafito en uso normal 

se van desgastando y solamente sirven para máximo unas 50 soldaduras. 

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

para el número y tipo de conductores. Además, deben de ser compatibles con los 

materiales de  los conductores y los electrodos de puesta a tierra, y cuando se usen 

enterrados, deben ser del tipo apropiado. 
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Figura 3.11. Conectores para soldadura exotérmica 

Se recomienda sin excepción la utilización de soldadura exotérmica para conexión 

entre conductor y varilla, en sistemas que utilizan conector debe reemplazarse por 

una conexión de soldadura. 

Nota: La mayor parte de sistemas de puesta a tierra en el alimentador tienen 

problemas de conexión entre conductor y varilla se recomienda el cambio de los 

conectores por uniones con soldadura exotérmica. 

3.4 PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LAS PUESTAS A TIERRA EN 

LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ELEPCO S.A. 

La normalización es la actividad que comprende la elaboración, difusión y aplicación 

de norma. 

36
Al no tener una definición exacta, del vocablo “norma” la ISO (Internationa 

Standardization Organization) define que es un documento técnico que establece 

reglas, directivas o características para satisfacer necesidades reales o potenciales en 

usos comunes o repetitivos para las actividades y sus resultados, productos, 

procedimientos o servicios, a fin de obtener un ordenamiento óptimo en un 

determinado contexto, establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido. 

                                                           
36
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El diseño de normas es, entonces, un proceso interno complejo que toma como base 

las necesidades, tendencias y/o patrones estacionales, tratando de vincular, del modo 

más ordenado y ejecutivo posible, el estado de la tecnología y los avances científicos 

con el factor humano. 

De esta manera, en todo documento normativo los elementos que lo componen 

interactúan para transformar el cuerpo de procedimientos técnicos en un bien, 

servicio o producto final. En las instituciones, las normas de uso cotidiano 

generalmente son verbales; no están escritas. Incluso el personal, por falta de esa 

información o indiferentes a su importancia en caso de que estén presentes en los 

servicios, las modifican desvirtuando los procedimientos o recomendaciones 

pautadas. 

En consecuencia, las normas deben incluir aquellos aspectos que faciliten el 

cumplimiento de los objetivos aplicados a la organización a la que sirven, ya que le 

agregan un valor docente importante al generar una utilidad adicional en términos de 

minimización de riesgos, optimización de las actividades, mejora de las 

comunicaciones, etc. 

Las siguientes propuestas de normativa para sistemas de puesta a tierra en sistemas de 

distribución están basada en cálculos y análisis tanto teóricos como el uso de un 

software para corroborar y demostrar los sistemas propuestos. 

3.4.1 Diseño del Calibre del Conductor para transformadores Monofásicos 

a. Para transformadores monofásicos 

Para el cálculo del calibre del conductor se debe aplicar la ecuación 3.7 y la ecuación 

3.10 reemplazando los siguientes valores. 

 (Voltaje monofásico fase-neutro) 

  (Tiempo en segundos de despeje de la falla) 

  (Constante para conductor de cobre duro cuando se utiliza 

suelda exotérmica tabla 3.4) 
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 3% (Porcentaje promedio de impedancia en transformadores de 

distribución recomendada por ELEPCO S.A.) 

Tabla 3.8. Calibre recomendado para sistemas de puesta a tierra para transformadores 

monofásicos. 

Potencia 

[KVA] 

Corriente 

Cortocircuito 

[A] 

Area 

transversal 

del conductor 

[mm2] 

Calibre del 

conductor 

3 787,40 4,88 10 

5 1312,34 8,13 8 

10 2624,67 16,26 4 

15 3937,01 24,39 2 

25 6561,68 40,65 1 

37,5 9842,52 60,97 2/0 

50 13123,36 81,29 3/0 

75 19685,04 121,94 250 

100 26246,72 162,59 350 

167 43832,02 271,52 600 

 

Como recomendación el calibre del conductor para sistemas de puesta a tierra para 

transformador monofásico de potencia menor a 15KVA no sea menor a 2AWG, que 

es el mínimo recomendado por normas nacionales e internacionales. 

b. Para transformadores trifásicos 

Para el cálculo del calibre del conductor se debe aplicar la ecuación 3.8 y la ecuación 

3.10 reemplazando los siguientes valores. 

 

 (Voltaje monofásico fase-neutro) 

  (Tiempo en segundos de despeje de la falla) 

  (Constante para conductor de cobre duro cuando se utiliza 

suelda exotérmica tabla 3.4) 
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 3% (Porcentaje promedio de impedancia en transformadores de 

distribución recomendada por ELEPCO S.A.) 

Tabla 3.9. Calibre recomendado para sistemas de puesta a tierra para transformadores 

trifásicos. 

Potencia 
[KVA] 

Corriente 
Cortocircuito 

[A] 

Area 
transversal 

del 
conductor 

[mm2] 

Calibre del 
conductor 

15 1312,16 8,13 8 

30 2624,32 16,26 4 

50 4373,87 27,09 2 

75 6560,80 40,64 1 

100 8747,73 54,19 1/0 

112,5 9841,20 60,96 2/0 

125 10934,66 67,74 2/0 

150 13121,60 81,28 3/0 

200 17495,46 108,38 250 

250 21869,33 135,47 300 

300 26243,19 162,57 350 

350 30617,06 189,66 400 

400 34990,93 216,76 500 

500 43738,66 270,95 600 

600 52486,39 325,14 750 

750 65607,99 406,42 1000 

1000 87477,31 541,89 1000 

 

Como recomendación el calibre del conductor para sistemas de puesta a tierra para 

transformador trifásico de potencia menor a 50KVA no sea menor a 2AWG, que es el 

mínimo recomendado por normas nacionales e internacionales. 

Los transformadores trifásicos mayores a 125 KVA son utilizados en cámaras de 

transformación, y no en redes de distribución aéreas. 
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3.4.2 Disposición 1V-H (1 varilla enterrada horizontalmente)  

Utilizaremos la ecuación 3.12. Sugerida anteriormente para el cálculo de la 

resistencia de puesta a tierra.  

 

Figura 3.12. Disposición 1V-H 

La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para este tipo de 

instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud. 

Entonces tenemos: 

 : Resistencia de puesta a tierra = 25 [Ω]  (máximo valor aceptado por varias 

normas) 

 : Resistividad del terreno [Ωm] 

: Longitud de la varilla = 1,8 [m] 

 : Radio del electrodo  = 0,008[m] 

: Profundidad de enterramiento = 0,6 [m] 
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Con los datos y despejando la resistividad del terreno encontraremos el mínimo valor 

de la resistividad del terreno para obtener 25 Ω, de resistencia de puesta a tierra. 

 

Despejando la resistividad de la Ec. 3.10:  

 

Reemplazando los datos obtenemos: 

 

 

Entonces la resistividad máxima para instalar la disposición 1VH será de 

39,23Ωm. 

3.4.3 Disposición 1V-V (1 varilla enterrada verticalmente)  

 

Figura 3.13. Disposición 1V-V 
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Utilizaremos la ecuación 3.11. Sugerida anteriormente para el cálculo de la 

resistencia de puesta a tierra para 1 varilla vertical. 

La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para este tipo de 

instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud. 

Entonces tenemos: 

: Resistencia de puesta a tierra = 25 [Ω]. 

: Resistividad del terreno en [Ωm]. 

: Longitud de la varilla de puesta a tierra = 1,8[m]. 

: Radio de la varilla de puesta a tierra en = 0,008[m]. 

Con los datos y despejando la resistividad del terreno encontraremos el máximo valor 

de la resistividad para obtener 25 Ω, de resistencia de puesta a tierra. 

 

Despejando la resistividad de la Ec. 3.11: 

 

Reemplazando los datos obtenemos: 
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Entonces la resistividad máxima para instalar la disposición 1V-V será de 

46,28Ωm. 

a. Demostración según el software, por el método de elementos finitos de la 

disposición 1V-V. 

Las siguientes figuras fueron obtenidos de los resultados del análisis de la disposición 

1V-V para sistemas de puesta a tierra, con los datos del cálculo manual. 

 

Figura 3.14. Instalación de la disposición 1V-V, en software. 

 

Figura 3.15. Resistividad del terreno para simulación en software de la 

disposición 1V-V. (46,26Ωm) 
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Resultados obtenidos: 

 

Figura 3.16. Resultados obtenidos de  la simulación en software de la disposición 

1V-V 

Como se puede apreciar en la figura anterior la resistencia de puesta a tierra en la 

disposición 1V-V con una resistividad de terreno de 46,28 Ωm, es de 24,42Ω.  

La diferencia entre los cálculos y el software son mínimos, entonces se puede señalar 

que queda demostrado el valor obtenido. 

Entonces la resistividad máxima del terreno para instalar la disposición 1V-V será 

de 46,28  Ωm. 

Nota: La norma EEQ-2009, Sección B-50 establece para una disposición TI-1 con 1 

varilla enterrada verticalmente se puede aplicar en terrenos de hasta 100 [Ωm], 

según lo demostrado no cumple la condición de valor de menos a 25Ω. 

3.4.4 Disposición 2V-V (2 varillas conectadas en paralelo y enterradas 

verticalmente)  

La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para este tipo de 

instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud. 

La interconexión de las varillas se la debe realizar con el mismo calibre del conductor 

de puesta a tierra requerido para el transformador. 

Para modelo de demostración se utilizara un conductor de calibre 1/0 AWG. (Calibre 

según cálculos adecuado para transformadores monofásicos y trifásicos utilizados 

frecuentemente en sistemas de distribución. 
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Figiura 3.17. Disposición  2V-V 

Para el análisis de la resistividad mínima requerida para establecer una resistencia de 

puesta a tierra menor adecuada y por debajo de la norma será:  

 

Figura 3.18. Circuito equivalente para la disposición 2V-V 

Resolviendo el circuito equivalente de la figura 3.18 tenemos. 

    Ec. 3.15 

Como RPTv1 = RPTv2  y la RPT mínima esperada es de 25Ω  
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Entonces reemplazando en  tenemos: 

 

La RPTv1 corresponde a la siguiente ecuación  

 

Reemplazando los datos de la varilla a utilizarse que es de de 0,016m de diámetro y 

1,80m  de longitud. La ecuación de la resistencia de puesta a tierra solo depende de la 

resistividad del terreno. 

Entonces tenemos la ecuación generalizada:  

      Ec. 3.16 

Y la RPTcond corresponde a la siguiente ecuación:   

 

Reemplazando los datos del conductor a utilizarse y como se demostró anteriormente 

la distancia mínima debe ser de 3,96m ~ 4m (2,2 veces la longitud de la varilla de 

1,8m) y una profundidad de instalación de 60cm.  

Entonces tenemos la ecuación generalizada: 

 

     Ec. 3.17 
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Reemplazando las ecuaciones generalizadas 3.16 y 3.17 de la resistencia de puesta a 

tierra de una varilla vertical y la resistencia de puesta a tierra del conductor  en la 

ecuación simplificada del circuito equivalente de la figura 3.17 tenemos. 

 

 

Despajando : 

 

Entonces la resistividad máxima según el cálculo manual para instalar la 

disposición 2V-V será de 178,80Ωm. 

a. Demostración según el software, por el método de elementos finitos de la 

disposición 2V-V. 

Las siguientes figuras fueron obtenidos de los resultados del análisis de la disposición 

2V-V para sistemas de puesta a tierra, con los datos del cálculo manual. 

 

Figura 3.19. Instalación de la disposición 2V-V, en software. 
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Figura 3.20. Resistividad del terreno para simulación en software de la 

disposición 2V-V. (178,80Ωm). 

Resultados obtenidos: 

 

Figura 3.21. Resultados obtenidos de  la simulación en software de la disposición 

2V-V  

Como se puede apreciar la figura anterior la resistencia de puesta a tierra en la 

disposición 2V-V con una resistividad de terreno de 178,80Ωm, es de 23,29Ω.  

La diferencia entre los cálculos y el software son mínimos, entonces se puede señalar 

que queda demostrado el valor obtenido. 

Entonces la resistividad máxima del terreno para instalar la disposición 2V-V será de 

178,8  Ωm. 
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Nota: La norma EEQ-2009, Sección B-50 establece para una disposición TI-2 con 2 

varilla enterrada verticalmente se puede aplicar en terrenos de hasta 130 [Ωm], 

valor menor al demostrado. 

3.4.5 Disposición 3V-V (2 varillas conectadas en paralelo y enterradas 

verticalmente)  

Utilizaremos la ecuación sugerida anteriormente para el cálculo de la resistencia de 

puesta a tierra de varillas enterradas verticalmente conectadas en paralelo.  

La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para este tipo de 

instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud. 

La interconexión de las varillas se la debe realizar con el mismo calibre del conductor 

de puesta a tierra requerido para el transformador. 

Para modelo de demostración se utilizara un conductor de calibre 1/0 AWG. (Calibre 

según cálculos adecuado para transformadores monofásicos y trifásicos utilizados 

frecuentemente en sistemas de distribución.  

 

Figura 3.22. Disposición 3V-V 
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Figura 3.23. Circuito equivalente de la disposición 3V-V 

Resolviendo la figura 3.23 tenemos: 

    Ec. 3.18 

Como: 

 RPTv1 = RPTv2 = RPTv3; 

 RPTcond1 = RPTcond2;  

RPT mínima esperada es de 25Ω  

Entonces tenemos: 

 

Utilizaremos las ecuaciones generalizadas de la resistencia de puesta a tierra de una 

varilla enterrada verticalmente y de un conductor enterrador 
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Reemplazando las ecuaciones anteriores en la ecuación simplificada de la figura 3.22. 

tenemos: 

 

Despajando : 

 

Entonces la resistividad máxima según el cálculo manual para instalar la 

disposición 2V-V será de 311,30Ωm. 

a. Demostración según el software, por el método de elementos finitos de la 

disposición 3V-V. 

La siguiente figura fueron obtenidos de los resultados del análisis de la disposición 

3V-V para sistemas de puesta a tierra, con los datos del cálculo manual.  

 

Figura 3.24. Instalación de la disposición 3V-V, en software. 



169 
 

 

Figura 3.25. Resistividad del terreno para simulación en software de la 

disposición 3V-V. (311,30Ωm). 

Resultados obtenidos: 

 

Figura 3.26. Resultados obtenidos de  la simulación en software de la disposición 

3V-V 

Como se puede apreciar en la figura anterior la resistencia de puesta a tierra en la 

disposición 3V-V con una resistividad de terreno de 311,30 Ωm, es de 25,29Ω.  

La diferencia entre los cálculos y el software son mínimos, entonces se puede señalar 

que queda demostrado el valor obtenido. 

Entonces la resistividad máxima del terreno para instalar la disposición 3V-V será 

de 311,30  Ωm. 
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Nota: La norma EEQ-2009, Sección B-50 establece para una disposición T1-3 con 3 

varillas enterradas verticalmente se puede aplicar en terrenos de hasta 200 [Ωm] 

valor menor al demostrado. 

Como se puede apreciar al incluir más varillas de puesta a tierra se amplía el valor de 

la resistividad del terreno donde puede instalar dicho sistema a continuación y 

haciendo hincapié en la técnica de mejoramiento recomendadas en este capítulo se 

analizaran variaciones en las disposiciones 1V-V, 2V-V, 3V-V y con la finalidad de 

incrementar la resistividad del terreno a utilizarse dichos sistemas. 

3.4.6 Disposición 1V-V/2c (1 varilla enterrada verticalmente + 2 contrapesos) 

Se anexara a la disposición 1V-V, la instalación de 2 contrapesos de 0,8m a cada lado 

de la varilla.  

La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para este tipo de 

instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud. 

El contrapeso se debe realizar con el mismo calibre del conductor de puesta a tierra 

requerido para el transformador. 

Para modelo de demostración se utilizara un conductor de calibre 1/0 AWG. (Calibre 

según cálculos adecuado para transformadores monofásicos y trifásicos utilizados 

frecuentemente en sistemas de distribución).  
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Figura 3.27. Disposición 1V-V/2c 

 

Figura 3.28. Circuito equivalente para la disposición 1V-V/2c 
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Resolviendo el circuito de la figura 3.28 tenemos. 

    Ec. 3.19 

Como RPTcp1 = RPTcp2  y la RPT mínima esperada es de 25Ω  

Entonces tenemos: 

 

Utilizaremos la ecuación generalizada de la resistencia de puesta a tierra de una 

varilla enterrada verticalmente. 

 

La RPTCp corresponde a la ecuación de un conductor enterrado: 

 

La longitud del contrapeso a utilizarse será de 0,8m  y una profundidad de instalación 

de 60cm.  

Entonces tenemos la ecuación generalizada: 
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    Ec.3.20 

Reemplazando las ecuaciones generalizadas de la resistencia de puesta a tierra de una 

varilla vertical y la resistencia de puesta a tierra del conductor  en la ecuación 3.19 

tenemos: 

 

 

Despajando : 

 

Entonces la resistividad máxima según el cálculo manual para instalar la disposición 

1V-V/2c será de 122,71Ωm. 

a. Demostración según el software, por el método de elementos finitos de la 

disposición 1V-V/2c. 

Las siguientes figuras fueron obtenidos de los resultados del análisis de la disposición 

1V-V/2c para sistemas de puesta a tierra, con los datos del cálculo manual. 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Instalación de la disposición 1V-V/2c, en software. 
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Figura 3.30. Resistividad del terreno para simulación en software de la 

disposición 1V-V/2c. (122,71Ωm). 

Resultados obtenidos: 

 

Figura 3.31. Resultados obtenidos de  la simulación en software de la disposición 

1V-V/2c. 

Como se puede apreciar en la figura anterior la resistencia de puesta a tierra en la 

disposición 1V-V/2c con una resistividad de terreno de 122,71 Ωm, es de 27,79Ω.  

La diferencia entre los cálculos y el software son mínimos, entonces se puede señalar 

que queda demostrado el valor obtenido. 

Entonces la resistividad máxima del terreno para instalar la disposición 1V-V/2c 

será de 122,71  Ωm. 
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3.4.7 Disposición 2V-V/2c (2 varilla enterradas verticalmente + 2 contrapesos) 

Se anexara a la disposición 2V-V, la instalación de 2 contrapesos de 0,8m a cada lado 

de las varillas.  La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para 

este tipo de instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  

de longitud. 

El contrapeso se debe realizar con el mismo calibre del conductor de puesta a tierra 

requerido para el transformador. 

Para modelo de demostración se utilizara un conductor de calibre 1/0 AWG. (Calibre 

según cálculos adecuado para transformadores monofásicos y trifásicos utilizados 

frecuentemente en sistemas de distribución).  

 

Figura 3.32. Disposición 2V-V/2c 
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Figura 3.33. Circuito equivalente para la disposición 2V-V/2c 

Resolviendo el circuito de la figura 3.33 tenemos. 

    Ec. 3.21 

Como: 

RPTcp1 = RPTcp2   

RPTv1 = RPTv2   

La RPT mínima esperada es de 25Ω  

Entonces tenemos: 

 

Utilizaremos las ecuaciones generalizadas de: 

Resistencia de puesta a tierra de una varilla enterrada verticalmente: 

 

Resistencia de puesta a tierra del un contrapeso: 
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Resistencia de puesta a tierra del conductor de unión entre varillas: 

 

Reemplazando las expresiones anteriores tenemos 

 

Despajando : 

 

Entonces la resistividad máxima según el cálculo manual para instalar la 

disposición 2V-V/2c será de 239,04Ωm. 

a. Demostración según el software por el método de elementos finitos de la 

disposición 2V-V/2c. 

Las siguientes figuras fueron obtenidas de los resultados del análisis de la disposición 

2V-V/2c para sistemas de puesta a tierra, con los datos del cálculo manual. 

 

 

   

 

 

Figura 3.34. Instalación de la disposición 2V-V/2c, en software. 
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Figura 3.35. Resistividad del terreno para simulación en software de la disposición 

2V-V/2c. (239,04Ωm). 

Resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Resultados obtenidos de  la simulación en software de la disposición 2V-

V/2c. 

Como podemos apreciar en la figura anterior la resistencia de puesta a tierra en la 

disposición 2V-V/2c con una resistividad de terreno de 239,04 Ωm  es de 26,11Ω.  

La diferencia entre los cálculos y el software son mínimos, entonces se puede señalar 

que queda demostrado el valor obtenido. 

Entonces la resistividad máxima del terreno para instalar la disposición 1V-V/2c será 

de 239,04  Ωm. 
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3.4.8 Disposición 3V-V/2c (3 varilla enterradas verticalmente + 2 contrapesos) 

Se anexara a la disposición 3V-V/2c, la instalación de 2 contrapesos de 0,8m a cada 

lado de las varillas.  

La varilla recomendada por normas nacionales y más apropiadas para este tipo de 

instalaciones es la varilla Copperweld, de 0,016m de diámetro y 1,80m  de longitud. 

El contrapeso se debe realizar con el mismo calibre del conductor de puesta a tierra 

requerido para el transformador. 

Para modelo de demostración se utilizara un conductor de calibre 1/0 AWG. (Calibre 

según cálculos adecuado para transformadores monofásicos y trifásicos utilizados 

frecuentemente en sistemas de distribución).  

 

Figura 3.37. Disposición 3V-V/2c 

Para el análisis de la resistividad mínima requerida para establecer una resistencia de 

puesta a tierra menor adecuada y por debajo de la norma será:  
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Figura 3.38. Circuito equivalente para la disposición 3V-V/2c 

Resolviendo el circuito de la figura 3.38 tenemos. 

 Ec. 3.22 

Como: 

RPTcp1 = RPTcp2   

RPTv1 = RPTv2 = RPTv3 

RPTcond1 = RPTcond2 

La RPT mínima esperada es de 25Ω  

Entonces tenemos: 

 

Utilizaremos las ecuaciones generalizadas de: 

Resistencia de puesta a tierra de una varilla enterrada verticalmente: 
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Resistencia de puesta a tierra del un contrapeso: 

 

Resistencia de puesta a tierra del conductor de unión entre varillas: 

 

Reemplazando las expresiones anteriores tenemos 

 

Despajando : 

 

Entonces la resistividad máxima según el cálculo manual para instalar la 

disposición 3V-V/3c será de 371,54Ωm. 

a. Demostración según el software, por el método de elementos finitos de la 

disposición 3V-V/2c. 

Las siguientes figuras fueron obtenidos de los resultados del análisis de la disposición 

3V-V/2c para sistemas de puesta a tierra, con los datos del cálculo manual. 

 

Figura 3.39. Instalación de la disposición 3V-V/2c, en software 
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Figura 3.40. Resistividad del terreno para simulación en software de la disposición 

3V-V/2c. (371,54Ωm). 

Resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41. Resultados obtenidos de  la simulación en software de la disposición 3V-

V/2c. 

Como podemos apreciar en la figura la resistencia de puesta a tierra en la disposición 

3V-V/2c con una resistividad de terreno de 371,54Ωm es de 26,96Ω.  

La diferencia entre los cálculos y el software son mínimos, entonces se puede señalar 

que queda demostrado el valor obtenido. 

Entonces la resistividad máxima del terreno para instalar la disposición 3V-V/2c 

será de 371,54  Ωm. 
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3.4.9 Resumen General de las disposiciones sugeridas para sistemas de puesta 

a tierra en sistemas de distribución: 

A continuación se presenta los valores máximos de resistividad donde se pueden 

instalar las diferentes disposiciones sugeridas para obtener un máximo de 25Ω en la 

resistencia de puesta a tierra. 

Tabla 3.10. Resumen general de las disposiciones sugeridas para sistemas de puesta a 

tierra en redes de distribución. 

Disposición 
Resistividad Máxima 

[Ωm] 

1V-H 39,23 

1V-V 46,28 

2V-V 178,80 

3V-V 311,30 

1V-V/2c 122,71 

2V-V/2c 238,04 

3V-V/2c 371,54 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

 El objetivo principal de los sistemas de puesta a tierra  es el de ajustar un 

camino de descarga con la menor resistencia posible para evitar que las 

intensidades de descargas circulen por otros caminos que puedan afectar al 

normal funcionamiento de los equipos, y principalmente salvaguardar la 

seguridad de las personas, impidiendo de esta forma la circulación de 

intensidades originadas por perturbaciones externas. 

 Por razones de seguridad principalmente de las personas y el buen desempeño 

del sistema eléctrico de distribución, se debe tener como principal herramienta 

el diseño del sistema de puesta a tierra, además de la instalación y 

mantenimiento esto es vital para cumplir el objetivo principal de la puesta a 

tierra. 

 El no cumplimiento de normas y la despreocupación por realizar sistemas de 

puesta a tierra eficientes, bajo el mito que las “tierras” no necesitan mayor 

detalle ha llevado de pensar que al enterrar una varilla verticalmente es un 

sistema de puesta a tierra asegura el sistema, esta es una idea errada, ya que en 

este tipo de análisis intervienen al menos 20 ciencias. 

 Los métodos modernos de medición de puesta a tierra descritos en este 

documento son en su mayoría variantes de métodos tradicionales. Sin 

embargo el método utilizado por medio de una pinza es el más eficiente 

porque no es necesario la desconexión del sistema de puesta a tierra a ser 

medido, con lo que se ahorra tiempo, y principalmente se reducen los 

peligros, puede suceder una descarga atmosférica en el preciso instante de las 
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mediciones y afectar a los encargados de realizarlas, el valor obtenido es el 

más real posible porque se realiza en condiciones normales de funcionamiento 

y desconectado. 

 Para poder instalar un sistema de puesta a tierra en redes de distribución, es 

necesario conocer el valor de resistividad que tiene el terreno para que el 

sistema de puesta a tierra sea eficiente. El valor de la resistividad de un 

terreno puede variar de acuerdo a ciertos factores, descritos en este 

documento. 

 No se debe guiar por las mediciones de resistividad relativa que realizan los 

equipos de medición es necesario hacer un modelamiento del terreno según 

estándares internacionales o norma IEEE-80, etc. Para tener un valor 

aproximadamente real del terreno.  

 Las mediciones de resistencia de puesta a tierra realizadas se puede afirmar 

con un 90% de confianza y un error de 7,45% que el 64,80% de los sistemas 

de puesta a tierra en transformadores de distribución del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario, cumplen la 

norma con respecto a la resistencia de puesta a tierra (<25Ω).  

 El 22% del total de las mediciones de resistencia de puesta a tierra del 

alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario, 

tienen un valor sumamente eficiente menor a 10Ω, mientras que el 42% del 

total está comprendida aceptablemente con un valor entre 12Ω y 25Ω. 

 En su mayoría los sistemas de puesta a tierra tienen problemas de ineficiente 

contacto eléctrico entre conductor y la varilla, ya que los conectores 

actualmente utilizados están en proceso de corrosión no permitiendo un buen 

contacto eléctrico, y en algunos casos los conectores están rotos, por esta 

razón hay un alto número de conexiones que están próximas a romperse. 

 La potencia perdida en los sistemas de puesta a tierra en 110 transformadores 

de distribución del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la subestación 
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01CV El Calvario es igual a 39,71W; dando lugar a una potencia perdida 

aproximada por transformador de 0,36W. 

 La pérdida de energía anualmente en los 110 transformadores del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario es de 342KWH; 

dando lugar a una pérdida de energía aproximada por transformador de 

34,2KWH. 

 La pérdida económica anualmente en los 110 transformadores del alimentador 

01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El Calvario es de 34,2 dólares 

americanos; dando lugar a una pérdida económica aproximada por 

transformador de 0,31 dólares americanos. 

 Aproximadamente la pérdida de potencia en todos los 7500 transformadores 

de distribución que actualmente tiene instalado ELEPCO S.A. Es de 2,7KW. 

 Aproximadamente la pérdida de energía en todos los 7500 transformadores de 

distribución que actualmente tiene instalado ELEPCO S.A. Es de 2325 

dólares americanos. 

 El ahorro de potencia para ELEPCO S.A. En efectuar una corrección en los 

sistemas de puesta a tierra de la resistencia en el máximo de 25Ω en 33 de 110 

transformadores de distribución del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la 

subestación 01CV El Calvario, es de 3,57W. 

 Las zonas pertenecientes al alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la 

subestación 01CV El Calvario, donde se analizo la resistividad de terreno 

muestran resultados de resistividad que varían entre  58,91 Ωm (Tuavilli, H. 

Jilinga , Palopo Mirador) y 185,22 Ωm (Loma Alcoseres), que son 

relativamente bajos, por ser en su mayoría terrenos cultivables, fértiles y 

húmedos, pero favorecen a la corrosión de forma significativa. 

 La normativa de la EEQ-2009 sección B-50, recomienda las disposiciones TI-

1 para 100 Ωm, TI-3 para 200 Ωm, las mismas que no cumple eficientemente 
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la con lo establecido en el National Electrical Code (NEC), IEEE, RIETIE, 

con una resistencia de puesta a tierra menor a 25 Ω. 

 La técnica más eficiente y técnico-económica más viable  para mejoramiento 

de la resistencia de puesta a tierra según el análisis previo desarrollado en este 

documento es la instalación de contrapesos de 0,8m a cada extremo de la o las 

varillas del sistema de puesta a tierra. 

 Las disposiciones utilizadas para la instalación de los sistemas de puesta a 

tierra en el alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la subestación 01CV El 

Calvario son variables según la zona y muy pocas coinciden con las 

disposiciones recomendadas por las normas. 

 En sistemas de puesta a tierra donde sea necesario la inclusión de una varilla 

adicional se debe tomar en cuenta que para aprovechar al máximo la esfera de 

influencia de la varilla, las varillas deben tener una separación mínima entre 

las mismas mayor a 2,2 veces la longitud de la varilla, si dos varillas están a 

un espacio muy cercano al otro, las esferas de influencia se superpondrán el 

uno con el otro, reduciendo o minimizando la habilidad de las varillas para 

disipar la corriente.  

 Las disposiciones recomendadas en la propuesta de normativa fueron 

analizados bajo modelos matemáticos tradicionales y comparados con un 

software que emplea el método de elementos finitos y podrán ser utilizados en 

sistemas de distribución y sistemas de subtransmisión. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 La normativa de la EEQ-B50, no concuerda con los análisis y demostraciones 

que se ha elaborado en el presente documento por lo cual se recomienda la 

no utilización de la misma y la utilización de la propuesta de normativa 

elaborada en el presente documento ya que los conceptos, definiciones, 

cálculos y simulaciones son actualizados y basados en normas nacionales e 

internacionales dedicadas al estudio de este tema, lo cual permitirán un 
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correcto funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra en redes de 

distribución. 

 Se recomienda el mejoramiento de las conexiones entre conductor y varilla de 

puesta a tierra, pese que en la mayoría de los casos medidos tienen un valor 

de resistencia menor a 25Ω, tienen problemas con los conectores por 

corrosión, se recomienda la unión por suelda exotérmica. 

 Para la medición de la resistividad se recomienda el método de Wenner, sus 

resultados son confiables y abarcando un gran volumen de tierra además de 

no es necesario enterrar los electrodos a una profundidad mayor a 30cm. 

 Para el análisis de la resistividad real del terreno, según las mediciones 

aparentes los valores no deben variar por más de 10% para realizar el 

modelamiento como suelo homogéneo por el método estadístico Box-Cox, 

que emite un resultado del 70% de no ser superada. 

 En algunos casos donde se encontraron varillas de puesta a tierra separadas 

para transformador y pararrayos se recomienda la unión de las mismas, para 

además de disminuir la resistencia de puesta a tierra evitar que se produzcan 

diferencias de potencial que dañen al trasformador, consiguiendo así un 

mismo nivel de referencia. 

 Para la realización de futuros proyectos de distribución en la zona se 

recomienda la utilización de los resultados de la resistividad desarrollados en 

este documento pues fueron obtenidas en condiciones desfavorables y en 

todas las zonas a lo largo del alimentador 01CV13B1S1-Oriental de la 

subestación 01CV El Calvario. 

 La decisión de separar o interconectar los sistemas de tierra, requiere de un 

análisis minucioso de cada caso en particular, en sistemas de distribución se 

recomienda la interconexión entre la varilla de puesta a tierra del 

transformador y la del pararrayos. Además de  tener en cuenta toda una serie 

de criterios, que evaluados correctamente permiten obrar adecuadamente. 
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 El calibre del conductor de puesta a tierra que se utilice debe ser adecuado ser  

conveniente para poder soportar las altas corrientes de falla que podrían 

circular por dicho conductor. 

 En algunos sistemas de puesta a tierra se encontró problemas de ruido en el 

conductor impidiendo la lectura correcta, la cual se atribuye a perturbaciones 

en el sistema y al no análisis de sistemas de puesta a tierra dentro del marco 

de compatibilidad electromagnética, se recomienda el análisis de THD, 

Flicker y caídas de voltaje, en los transformadores que presentan estos 

problemas. 

 El presente documento presenta resultados de resistencia de puesta a tierra 

principalmente en las zonas rurales del alimentador, se recomienda elaborar 

un estudio detallado en la zona urbana, por tener ahí la mayor concentración 

de carga. 

 Se recomienda a ELEPCO S.A. la elaboración de este tipo de estudios para 

todos los alimentadores primarios y con esto se podrá emitir conclusiones y 

recomendaciones generales acerca del estado de los sistemas de puesta a 

tierra en redes de distribución del área de concesión de ELEPCO S.A. 

 Se recomienda hacer una campaña en los sectores rurales acerca del peligro de 

tener cultivos muy cercanos a los postes de los transformadores porque se 

encontró muchos casos donde los sistemas de puesta a tierra fueron 

destruidos por la utilización de tractores para cultivos. Atentando 

directamente con el deterioro o daño del transformador.  

 Se recomienda hacer una campaña en los sectores rurales del peligro que 

presenta atar a sus animales (Vacas, Cerdos, Ovejas, etc.), al poste del 

transformador pues además de ser un peligro constante para la vida de los 

animales podrían dañar los sistemas de puesta a tierra. 
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