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PUESTA A TIERRA 

 

 Una instalación de puesta a tierra está formada por uno 

o varios conductores metálicos (electrodos) unidos entre 

sí, enterrados en contacto directo con el terreno y 

conectados con la instalación eléctrica a través de la 

línea de tierra de manera que se posibilite el paso, al y 

desde el terreno, de corrientes con diferentes orígenes, 

tales como desequilibrios eléctricos, sobretensiones de 

origen atmosférico, sobretensiones de maniobra o 

cargas estáticas, produciéndose en el terreno 

distribuciones de potencial que pueden afectar a la 

seguridad de las personas y bienes 

 



 

TIPOS DE SISTEMAS 

 Sistema de varilla "Cooper Well" 

 Sistema de plancha 

 Sistema de red o malla 

 Jaula de Faraday 

 

MATERIALES 

 Conductores 

 Varillas (Cooper Well) 

 



CONDUCTIVIDAD DE LOS MATERIALES 



CONDUCTORES 



VALORES DE RESISTITIDAD DEL TERRENO 



FACTORES QUE INFLUYEN 
 

 

 La composición. 

 Las sales solubles y su concentración. 

 El estado higrométrico. 

 La temperatura. 

 La granulometría. 

 La compacidad. 



METODO WENNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ= 2πa R               b << a 



METODO DE LA PINZA 
 

Este método de medida es innovador y 
único. Ofrece la habilidad de medir la 
resistencia sin desconectar la toma de 
tierra. Este tipo de medida también ofrece 
la ventaja de incluir las resistencias de 
enlace con la tierra y de conexión de toma 
de tierra total. 

 



 Datos de campo del Transformador: 

 

 P = 127 KVA 

 VL-L en AV = 23KV 

 VL-L en BV = 220V 

 Z = 4% 

 

 Datos para la malla: 

 

 ρ = 76,84 Ω-m 

 A = 6 x 6 m. 

 h = 0,5 m. 

 ts = 0.5 seg. 

 





SUELDA EXOTÉRMICA. 

El proceso de la soldadura exotérmica es un 
método de hacer conexiones eléctricas de 
cobre a cobre o de cobre a acero sin requerir 
ninguna fuente exterior de calor o de energía. 









CONCLUSIONES 
 Se realizó las mediciones de las tierras a campo abierto y se 

comprueba que la resistividad es de 76,84 Ω-m que corresponde a un 
terreno de cultivo. 

 Las mediciones efectuadas en el CMEE. Dieron como resultado un 
valor de 10,11 Ω, valor que se encuentra por encima del 
recomendado para este tipo de instalaciones, y que debe ser menor 
a 5 Ω 

 El método para el mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra, 
es la instalación de una malla a tierra de 6 x 6 con 9 varillas de 
Copper Wall de 1,8m de longitud unidas a la malla con suelda 
exotérmica y enterrada a 0,5m de profundidad, con un tratamiento 
de relleno del suelo, para así de esta manera obtener una resistencia 
inferior a 5Ω. 

 Las disposiciones recomendadas en la propuesta, son analizadas bajo 
las normas vigentes de sistemas de puesta a tierra nacional, NEC-10 
Normas Ecuatorianas de Construcción, Normas INEN e internacional 
como las IEEE 80-2000, IEEE Std 81-1962, IEEE Std 141-1986, IEEE 
Std 1100-2005. 

 




