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PROLOGO 

El presente proyecto titulado “Diseño del Sistema de Puesta a Tierra y Pararrayos para 

el Edificio Bloque de Aulas A y B de la ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO”, 

tiene por objetivo diseñar un sistema de puesta a tierra y pararrayos, que permita la 

protección de personas y equipos eléctricos y electrónicos, en la Escuela Politécnica del 

Ejército.  

El diseño del sistema propuesto esta basado en las Normas de la Empresa Eléctrica 

Quito y el Código Eléctrico Ecuatoriano (NEC), que son los lineamientos sugeridos en el 

Ecuador para el tipo de diseño mencionado. También, se toma en cuenta los siguientes 

parámetros para la realización del diseño: la ubicación geográfica del edificio, 

características del terreno, nivel de tormentas eléctricas de la región, corriente de corto 

circuito en la instalación y la tensión de paso y contacto; entre otros factores importantes 

para la realización del diseño propuesto. 

Uno de los aspectos positivos del desarrollo de este diseño, es la integración de todos 

los sistemas de puesta a tierra existentes en el edificio Bloque de Aulas A y B, lo que 

permite tener físicamente un punto de referencia para los equipos.  Por otro lado, dentro de 

los aspectos negativos a recalcar, es la realización de las mediciones de la tomas de tierra 

en lugares inaccesibles, sin registro o arqueta de revisión; esto especialmente en el caso de 

un sistema con capa superficial de gravilla o con una capa de cemento o concreto colocada 

en la superficie. 

Finalmente, el desarrollo de este diseño ha resaltado y sustentado la importancia que 

tiene un sistema de puesta a tierra y pararrayos en instalaciones habitadas, con gran 

número de equipos eléctricos y electrónicos; y que se encuentren geográficamente en 

lugares con alto índice de producción de tormentas eléctricas.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las personas que de alguna manera se ven involucradas con la electricidad tanto en sus 

casas como en el trabajo, saben la importancia de entender el comportamiento de la 

electricidad y cuales son sus aplicaciones. De ahí surge la importancia que tiene las 

protecciones tanto para el hombre como para los aparatos eléctricos. 

Debido al avance permanente en tecnología y la utilización de equipos con tecnología  

de punta, se debe pensar, que en la actualidad una de las mayores causas de daño de estos 

equipos son los fenómenos denominados efectos secundarios que son originados cuando se 

produce la caída de un relámpago, sea esta una caída directa o en lugares próximos, por lo 

que es indispensable la instalación de un sistema de puesta a tierra y pararrayos que 

garantizan una completa protección en los sistemas de fuerza, informáticos, telefónicos, de 

comunicación y señales de automatización. 

Este documento esta enfocado solo a una parte muy importante de las protecciones de 

electricidad como son las protecciones de puesta a tierra y pararrayos en edificios. 

Un sistema de puesta a tierra y pararrayos consiste en la conexión de equipos eléctricos 

y electrónicos a conductores equipotenciales (de baja impedancia) que se encuentran en 

contacto eléctrico con el suelo, donde se distribuyen las corrientes eléctricas de falla, para 

evitar que los equipos se dañen en caso de una corriente transitoria peligrosa como lo es la 

generada por la caída de un rayo.  

Como se vera en los capítulos de este documento existen normas que fiscalizan la 

importancia de la puesta a tierra y pararrayos, y tienen por misión entregar parámetros a los 
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usuarios para asegurar una buena instalación que garanticen la seguridad personal y de los 

equipos. 

También se conocerán conceptos básicos como son los términos y lenguaje que se 

utilizan al estudiar un sistema de este tipo. 

Por la importancia de los sistemas de puesta a tierra y pararrayos, es necesario conocer 

la mayor cantidad de factores que hacen variar la resistencia del sistema, como lo son los 

factores climáticos, calidad del terreno, cargas conectadas, etc.  

Debido a lo antes mencionado es que surge la necesidad de crear mejores sistemas de 

puesta a tierra y mejores instrumentos que midan las características del terreno en donde se 

va a instalar un sistema de puesta a tierra. Es muy importante contar con instrumentos de 

alta precisión para poder entender cual es el comportamiento de la tierra. Por eso este 

documento primero hace una mención de los elementos y la importancia de un sistema de 

puesta a tierra y pararrayos, así como algunos de los métodos más usados para poder 

realizar mediciones de la resistencia del terreno, con el afán de realizar una buena 

instalación. 

Otro tema importante mencionado en este documento son las características de los 

diferentes tipos de electrodos que hay para la conexión a tierra, así como las 

configuraciones de electrodos más usadas para la instalación de un sistema de puesta a 

tierra y los elementos usados para la instalación de un pararrayos. 

I.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente documento es realizar un diseño de un sistema de puesta a tierra 

y pararrayos para el Edificio “Bloque de Aulas A y B” de la Escuela Politécnica del 

Ejército, considerando los sistemas de protección actualmente construidos; con el 

propósito de brindar seguridad al personal y a los equipos que se encuentran en dicho 

edificio. 
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I.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Brindar seguridad al personal que labora y estudia en el mencionado edificio. 

− Proteger las instalaciones, bienes y equipos en general, mediante el correcto 

funcionamiento de los dispositivos de protección. 

− Minimizar las pérdidas económicas generadas por el daño parcial o total de los 

equipos e instalaciones. 

− Realizar un diseño utilizando las normas nacionales e internacionales vigentes. 

I.3 IMPORTANCIA 

“Un somero análisis mostrará que es absolutamente imposible, a menos que se 

abandone totalmente la distribución de la energía eléctrica, prevenir en todo momento, en 

todo lugar y bajo todas circunstancias, la presencia de tensiones peligrosas, sin embargo, 

este hecho no releva al ingeniero de responsabilidad de intentar disminuir esa probabilidad 

tanto como sea posible.  En la mayoría de los casos, mediante un diseño cuidadoso e 

inteligente esa probabilidad puede reducirse a un valor extremadamente bajo.”1 

La Empresa de Eléctrica Quito suministra la energía de acuerdo al nivel de tensión 

solicitado. Existen tres grupos: alta tensión para voltajes de suministro superiores a 40kV 

(subtransmisión), media tensión para voltajes de suministro entre 40kKV y 600V 

(consumidores que se conectan a la red a través de transformadores de distribución de su 

propiedad) y baja tensión para voltajes de suministro menores a 600V. 

La red de baja tensión es la fuente a partir de la cual se alimentan la mayor parte de las 

instalaciones para diferentes tipos de procesos, equipos electrónicos, informáticos y de 

                                                 

1 Traducción de la IEEE, Std 80. 
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telecomunicaciones ocasionando un problema de compatibilidad entre los niveles de 

perturbaciones o interferencias electromagnéticas generadas por los equipos y los niveles 

de inmunidad o susceptibilidad de otros equipos. 

En estos equipos, los circuitos electrónicos operan con fuentes de corriente continua que 

rectifican la corriente AC suministrada por la red eléctrica.  Estas fuentes son diseñadas de 

tal forma que aíslen el equipo de perturbaciones e interferencias electromagnéticas en la 

red AC, pero frecuentemente, ciertos tipos y niveles de perturbaciones pasan a través de 

ellas sin ser atenuadas.  Esto puede causar alteraciones en los niveles de voltaje DC de la 

fuente, que llevan desde una mala operación hasta la falla o daño irreparable del equipo 

electrónico.   La figura 1.1 nos muestra la interacción entre las instalaciones, equipos y 

sistemas con un número de factores que pueden ocasionar trastornos en la operación de los 

sistemas. 

 

Figura. 1.1. Hábitat electromagnético - eléctrico 
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La importancia de instalar un sistema de puesta a tierra y pararrayos en un edificio es 

enorme, especialmente cuando en el edificio se encuentran equipos electrónicos 

susceptibles a daños causados por una corriente indeseable o una sobre tensión.  Además 

del daño producido en los equipos, se puede presentar daños fisiológicos en el cuerpo 

humano, los cuales pueden variar dependiendo del valor de corriente que atraviese por el 

cuerpo, así como el tiempo de duración, peso, altura, estado del punto de contacto a tierra, 

etc. 

El hecho de que la tierra no se la puede considerar como un potencial cero, implica la 

instalación de un sistema de puesta a tierra adecuado, considerando que las varillas, tubos, 

estructuras o cables enterrados funcionan como antenas enterradas que captan impulsos 

destructivos en caso de una tormenta eléctrica, en lugar de una conexión de puesta a tierra. 

Es de suma importancia la instalación de un sistema de puesta a tierra adecuado en 

lugares donde existen varias cargas que si exponen a sobre tensiones y corrientes 

transitorias, pueden generar mayor consumo de energía debido a la caída de eficiencia de 

neutros y a la debilidad de blindajes,  mayor calentamiento y fallas de equipos que 

disminuyen la vida útil de los mismos, alto nivel de contaminación electromagnética entre 

otros. 

I.4 ALCANCE 

Una parte de la ingeniería de diseño eléctrico comprende la elaboración de planos y 

especificaciones de materiales y conexiones a tierra de dispositivos eléctricos y 

electrónicos que comprenden el sistema de puesta a tierra y pararrayos. 

El objetivo del diseño será proveer una instalación eléctrica con las siguientes 

características: 
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− Seguridad 

− Flexibilidad  

− Confiabilidad  

− Economía  

El diseño del sistema de protección para el edificio “Bloque de Aulas A y B” ha 

considerado tres factores importantes: 

− Ubicación, entorno y características constructivas del edificio, instalaciones y 

equipos. 

− El grado de seguridad en las áreas que comprenden el edificio. 

− El edificio contiene equipos vulnerables a daños por efectos secundarios de la 

caída de rayos cuya inversión realizada es muy significativa. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

II.1 CONCEPTOS GENERALES 

II.1.1 IMPEDANCIA 

Es la mayor o menor oposición o resistencia que presenta un circuito eléctrico al flujo 

de una corriente variable en el tiempo. 

II.1.2 TIERRA 

Es la conexión entre un circuito y el terreno, o entre un circuito y algún objeto metálico, 

empotrado en el suelo, que hace las veces de tierra.  Es el terreno o  masa conductora en la 

que el potencial eléctrico en cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero. 

II.1.3 DESCARGAS ELÉCTRICAS 

Es el arco voltaico o chispa eléctrica que se produce entre dos puntos que se encuentran 

a diferente potencial eléctrico. 

La descarga eléctrica se produce cuando se vence la resistencia del aire o cualquier 

medio dieléctrico que separe dos cargas de diferente potencial. Las descargas se 

manifiestan sobre las instalaciones por la influencia de nubes cargadas, rayos indirectos, y 

rayos directos en la que el sobrevoltaje llega a su valor más alto y se establecen corrientes 

transitorias de gran intensidad. 
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II.1.4 CORRIENTE DE FUGA EN UNA INSTALACIÓN 

También llamadas corrientes espurias, telúricas, parásitas, vagabundas, etc., son 

aquellas que circulan en el terreno y en las puestas a tierra por algún defecto como por 

ejemplo: transformadores desbalanceados, cercas eléctricas, cables rotos, aislamientos 

inadecuados, cortocircuitos, tensiones inducidas, etc. 

II.1.5 SOBRE TENSIÓN 

Son aquellas fluctuaciones del valor RMS del voltaje que exceden los valores 

permisibles durante un período de tiempo.   

Este fenómeno se produce por una mala regulación en las líneas de distribución de 

energía de la Empresa Eléctrica o por desconexión de grandes cargas, como la detención 

de la operación de una fábrica en las proximidades del lugar de interés.   

II.1.6 CONTACTO INDIRECTO 

Es el contacto de personas con elementos puestos accidentalmente bajo tensión debido a 

un fallo de aislamiento. También se produce cuando las personas entran en contacto con 

cualquier parte activa de una instalación eléctrica, a través de un medio conductor. 

II.1.7 CONTACTO DIRECTO 

Es el contacto de personas con conductores activos de materiales y equipos de una 

instalación eléctrica. 
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II.1.8 POTENCIAL DE TOQUE O 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.   

II.1.9 POTENCIAL 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. 

II.1.10 RED DE TRANSMISIÓN  

Es el conjunto de conductores eléctricos, aisladores, elementos de sujeción, protección, 

etc., que permiten transmitir la energía eléctrica desde las centrales o fuentes generadoras  

hasta los consumidores o cargas. 

II.1.11 TOMA DE TIERRA 

Es el electrodo o conjunto de electrodos, que se encuentran en contacto con el terreno 

para de esta forma asegurar la conexión eléctrica con el mismo. 

II.1.12 FALLAS DE LÍNEA A TIERRA 

Una falla de línea a tierra se caracteriza por el contacto accidental de una fase a tierra 

produciendo variaciones de corriente. Los valores de la corriente de falla o de corto 

circuito pueden variar dependiendo de la impedancia de la falla, pudiendo ser mayores o 

menores a la corriente nominal del sistema. 

 



CAPÍTULO II, FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                                      21 

II.1.13 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Es el conjunto de uno o varios electrodos enterrados, conexiones y dispositivos 

necesarios para conectar a tierra, individual o colectivamente, un equipo o una instalación. 

II.1.14 SISTEMA AISLADO 

Los sistemas aislados están formados por circuitos eléctricos y aparatos, que no 

necesitan conexión a tierra, pero que por seguridad personal se los conecta a la toma de 

tierra. Los aparatos que no forman parte de estos sistemas aislados son los medidores de 

potencial, aparatos de  medición, equipos de impedancia alta, etc. 

II.1.15 SISTEMA ATERRIZADO 

Es un sistema de conductores en donde, por lo menos, un conductor o punto 

(generalmente el neutro de las bobinas de generadores o transformadores) se conecta 

intencionalmente a tierra, ya sea sólidamente o a través de una impedancia. 

II.2 RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

Es la mayor o menor oposición que presenta el terreno al paso de la corriente por él. 

Para efectos de la medición de la resistencia del terreno, hay que tomar en cuenta: 

− La resistencia del conductor 

− La resistencia del contacto entre la superficie del electrodo y el terreno 

− La resistencia del terreno 
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La resistencia del conductor viene dada por el fabricante, la resistencia de contacto con 

el terreno es despreciable por su escaso valor, la parte significativa es la correspondiente al 

terreno que rodea al electrodo, es decir la resistividad del terreno. 

II.2.1 DEFINICIÓN 

La resistividad es la propiedad característica de un material que expresa menor o mayor 

resistencia que este opone a ser atravesado por la corriente eléctrica, en este caso es la 

resistencia del terreno a ser atravesado por la corriente eléctrica.   

La resistividad del terreno (ρ), expresada en (Ω.m) equivale a la resistencia de un cubo 

de terreno, de un metro de arista.  Figura 2.1. 

 

Figura. 2.1. Representación de la Resistividad del Terreno 

Esta resistividad se la puede calcular según la ecuación [2.1], donde: R es la resistencia 

(Ω), A la sección transversal (m2) y L la longitud (m). 
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Los valores de la resistividad según la naturaleza del terreno se muestran en la tabla 2.1. 
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Naturaleza del Terreno Resistividad (Ω.m) 

Terrenos pantanosos  

Limo 

Humus 

Turba húmeda 

Arcilla plástica 

Margas y Arcillas compactas 

Margas del Jurásico 

Arena arcillosas 

Arena silícea 

Terreno pedregoso cubierto de césped 

Terreno pedregoso desnudo 

Calizas blandas 

Calizas compactas 

Calizas agrietadas 

Pizarras 

Roca de mica y cuarzo 

Granitos y gres procedente de alteración 

Granito y gres muy alterado 

Hormigón 

Balasto o grava 

< 30  

20 a 100 

10 a 150 

5 a 100 

50 

100 a 200 

30 a 40 

50 a 500 

200 a 3000 

300 a 500 

1500 a 3000 

100 a 300 

1000 a 5000 

500 a 1000 

50 a 300 

800 

1500 a 10000 

100 a 600 

2000 a 3000 

3000 a 5000 

Tabla. 2.1. Valores Orientativos de la Resistividad en función del Terreno2 

                                                 

2 García, Rubén.  La Puesta a Tierra de Instalaciones Eléctricas y el R.A.T.  Pág. 19 
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II.2.2 FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

En la resistividad del terreno influyen varios factores que pueden variarla, entre los más 

importantes se encuentran los siguientes: 

• Temperatura 

La resistividad del terreno no varía significativamente hasta que las temperaturas 

alcanzan las condiciones de congelamiento (0° C). A medida que es mayor la cantidad de 

agua en estado de congelación, se va reduciendo el movimiento de los electrólitos, 

elevándose la resistividad del terreno.  Esto quiere decir que a temperaturas bajas mayor 

resistividad. 

El calor afectará el valor de la resistividad de un terreno ya que en una estación calurosa 

como lo es el verano, el terreno estará mas seco que si se tuviera una estación con muchas 

lluvias y por esto los valores cambiarían según la estación del año en que nos encontremos 

es por esto que se recomienda hacer varias mediciones en diferentes estaciones del año 

para determinar la resistividad promedio, esto en casos de condiciones climáticas severas.  

• Humedad 

La resistividad varía según la humedad del terreno, mientras mas húmedo sea éste, mas 

baja será la resistividad del terreno y mientras mas seco este el terreno, mayor será la 

resistividad de éste, esto es porque el agua es el mejor disolvente de las sales que hay en la 

corteza terrestre. 

• Estratigrafía 

La estratigrafía estudia los estratos o capas del terreno, sus características y los relieves 

entre los mismos.  
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Según las capas que forma el terreno, la resistividad varía de manera significativa en 

algunos casos alcanzando zonas de agua o el nivel freático donde la resistividad es tan baja 

que la influencia de las demás es imperceptible, o capas donde el exceso de rocas y piedras 

de tamaño considerable provocan una mayor resistividad en el terreno. 

• Compactación 

La resistividad disminuye mientras mas compactado este un terreno ya que cuando no 

esta bien compacto hay pequeños espacios de aire los cuales impiden que la corriente 

eléctrica se pueda esparcir por el terreno. 

• Naturaleza del Terreno 

Esta se refiere a que la resistividad varía según el tipo de terreno, es decir se tiene una 

resistividad mas elevada en un terreno rocoso que en uno donde haya arena, como se 

mostró en los valores de la tabla 2.1. 

La conductividad del terreno depende principalmente de la naturaleza electrolítica, esto 

quiere decir, que la conducción de corriente se realiza a través del electrolito formado por 

las sales y el agua habitualmente contenida en el terreno. 

• Salinidad 

Como se sabe el agua por si sola no conduce la electricidad pero con sales se convierte 

en un excelente conductor, es por esto que mientras mas sales contenga el terreno y este 

húmedo, mas bajo serán los valores de resistividad. 

La figura 2.2 muestra como la cantidad de sales disueltas afectan la resistividad del 

terreno.  
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Figura. 2.2. Resistividad en Función del Porcentaje de sales disueltas 

Nota: Las sales más comunes que se encuentran en el suelo son cloruro de sodio o sal 

común y cloruro de potasio. 

• Variaciones Estaciónales 

Las estaciones también intervienen en el valor de la resistividad de un terreno, ya que en 

una estación calurosa como lo es el verano el terreno estará mas seco que si se tuviera una 

estación con muchas lluvias y por esto los valores cambiarían según la estación del año. 

Debido a la uniformidad del terreno, cuando se mide la resistividad del terreno en un 

punto, por cualquier método, el valor que se obtiene es llamado resistividad media o 

aparente.  Por esto es recomendable hacer mediciones de resistividad del terreno, en 

diferentes épocas del año y sacar la media anual para efectos de los diseños de puesta a 

tierra. 
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II.3 RESISTENCIA DE TIERRA 

II.3.1 DEFINICIÓN 

Es la resistencia eléctrica del terreno al flujo de la corriente AC y DC. La unidad de 

medida es el ohmio. Teóricamente, la resistencia de un sistema aterrizado R puede ser 

calculada usando la formula general de resistencia [2.2]: 

A
LR ρ=   [2.2] 

Donde:  

ρ = resistividad del terreno (Ω.m) 

L  = longitud del tramo conductivo (m)  

A  = sección transversal (m2) 

Tanto la temperatura como la humedad del terreno pueden variar significativamente el 

valor de la resistencia del terreno. La acumulación de sales en el terreno también influye su 

resistencia por lo que, entre mayor cantidad de sales o electrolitos contenga el terreno, 

menor será su resistencia. 

En forma aproximada pueden fijarse valores de resistencia de tierra para los tipos más 

usuales de electrodos3: 

− Conductor enterrado horizontalmente 
L

R ρ2=  [2.3] 

                                                 

3 Oliveras Llambes, Joan. Instalaciones Especiales en Edificios, Biblioteca Atrium de las Instalaciones 

Gas y Electricidad, Tomo 2. 
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− Pica      
L

R ρ=    [2.4] 

− n Picas     
n
LRt

ρ
=   [2.5] 

− Placa enterrada profundamente  
P

R ρ8.0=   [2.6] 

− Placa enterrada verticalmente   
P

R ρ6.1=   [2.7] 

− Malla de tierra    
Lr

R ρρ +=
4

  [2.8] 

− Anillo      Ad
d

R 13.1
3
2 == ρ  [2.9] 

Donde: 

ρ = resistividad del suelo (Ω.m) 

L = longitud del electrodo (m) 

P = perímetro de la malla (m) 

r  = radio (m) de un círculo de la misma superficie del área cubierta por la malla 

A = superficie (m2) limitada por el electrodo en anillo 

d  = diámetro (m) de la superficie inscrita por el cable que forma el anillo. 

Debe tenerse en cuenta que la proximidad entre electrodos aumenta la resistencia de 

tierra reduciéndose la efectividad de cada uno. Esto por la influencia del campo magnético 

generado en cada electrodo. 
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II.4 MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y LA RESISTENCIA 

A TIERRA 

Las distintas normas de aplicación (IEC, IEEE, etc.), establecen que deben ponerse a 

tierra las partes metálicas de los aparatos e instalaciones que no pertenezcan al circuito de 

servicio, y puedan entrar en contacto con partes sometidas a tensión en caso de avería o 

establecimiento de arcos. Por este motivo, en los aparatos y en las partes de la instalación 

hay que prever un cable de puesta a tierra que se conecte directa o indirectamente a la toma 

de puesta a tierra o malla de tierra, constituida por jabalinas o varillas, y mallas de 

conductores enterrados convenientemente.    

Si el cable de puesta a tierra esta conectado directamente significa que se encuentra 

conectado a la instalación de puesta a tierra; y si él mismo se encuentra conectado 

indirectamente quiere decir que esta en contacto con cualquier otra conexión que a su vez 

se encuentra conectada a la instalación de puesta a tierra. 

Para obtener resultados eficaces en el momento de una medición, resulta primordial que 

la resistencia de puesta a tierra tome un valor tal que no origine tensiones peligrosas al 

circular la corriente de falla; este valor de resistencia está perfectamente acotado por las 

normas de aplicación para los distintos tipos de instalaciones, las cuales serán analizadas 

posteriormente. 

Los valores que se miden en la práctica se ven influenciados por una serie de factores 

que impiden obtener resultados con gran exactitud. Entre los mismos podemos citar: la 

posible existencia de corrientes inducidas de CC y de CA, el carácter electrolítico del 

terreno y su eventual polarización, la aparición de potenciales galvánicos, el acoplamiento 

inductivo y/o capacitivo con otros sistemas, la ocurrencia de lluvias cercanas al momento 

en que se hace la medición, las irregularidades en la composición geológica del terreno y 

su grado de compactación, etc. 
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Para disminuir los efectos de las corrientes inducidas de CA, es conveniente que en las 

mediciones no se utilicen corrientes cuya frecuencia sea múltiplo de la frecuencia de red, 

como serían los armónicos de la frecuencia de red.  Por otro lado, el uso de corrientes no 

unidireccionales o de CA, evita la distorsión de los valores por acción de los potenciales 

galvánicos y la polarización electrolítica.  

Sin embargo hay que tener en cuenta que, cuando se utiliza corriente continua 

periódicamente invertida, los valores de resistencia obtenidos pueden no ser confiables 

para su uso con corrientes alternas.  Asimismo, si las mediciones se efectúan con corriente 

alterna, los valores obtenidos a una frecuencia (60Hz) pueden no ser útiles para otra 

frecuencia muy distinta. 

Como en algunos casos existen elementos de metal enterrado, conductos de agua 

subterráneos, etc., que pueden distorsionar las mediciones, se recomienda realizar varios 

ensayos con diferentes orientaciones entre sí. 

 Los ohmetros ordinarios no tienen suficiente voltaje y no distinguen la resistencia del 

aterrizaje de la resistencia de los electrodos que se ocupan para efectuar la medición. La 

precisión en la medición es difícil y generalmente no se exige. Se acepta una exactitud de ± 

25%, a consecuencia de la gran cantidad de variables que intervienen. 

Es conveniente cuando se hace la medición de la resistencia de un sistema completo, se 

deje transcurrir cierto tiempo para que la tierra alrededor de los electrodos se consolide. 

Esto no se necesita para los electrodos de prueba auxiliares porque su resistencia se 

descuenta durante la prueba. 

Se deben efectuar pruebas periódicas para verificar si la resistencia permanece constante 

o varía. Si esta aumenta a valores muy altos, se debe pensar en instalar electrodos 

adicionales, incrementar el contenido de humedad o darle tratamiento químico al terreno; 

estos métodos de mejoramiento de la resistencia de tierra se analizarán posteriormente. 
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II.4.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

II.4.1.1 Método de Tres Puntos o de Triangulación 

Es aplicable especialmente a sistemas de puesta a tierra puntuales en suelos de baja 

resistividad, este método de medición requiere el emplazamiento de dos tomas de tierra 

auxiliares, cuyas resistencias de dispersión a tierra designaremos como REa y REb, 

mientras que la resistencia de la toma bajo ensayo se denominará RE. 

En estas condiciones, se miden las resistencias REa-Eb, REa-E y REb-E comprendidas entre 

cada par de tomas, utilizando preferentemente un puente de corriente alterna, como lo 

muestra la figura 2.3.  

2

2

1

1

3

3

I
VR

I
VR

I
V

R EEbEEaEbEa === −−−  [2.10] 

 

Figura. 2.3. Método de Triangulación 

Sabemos que: 

REa-Eb = REa + REb  REb-E = REb + RE   REa-E = REa + RE [2.11] 
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Despejando RE obtenemos la ecuación [2.12]: 

RE = (RE-Ea + RE-Eb – REa-Eb) / 2  [2.12] 

Las resistencias de cada uno de los electrodos auxiliares deben ser del mismo orden que 

la resistencia que se espera medir. 

Si las dos tomas auxiliares son de mayor resistencia que la toma de tierra bajo ensayo, 

los errores en las mediciones individuales serán significativamente magnificados en el 

resultado final obtenido con la ecuación anterior. Para tal caso se recomienda colocar los 

electrodos a una gran distancia entre sí. 

 Para las tomas de tierra de áreas extensas, las que presumiblemente tienen bajos valores 

de resistencia, se recomienda que las distancias entre electrodos sean del orden de la mayor 

diagonal del área a medir. 

Este método resulta dificultoso para instalaciones de puesta a tierra de grandes 

subestaciones y centrales generadoras, donde resulta preferible el método de la caída de 

tensión. 

II.4.1.2 Método de Dos Puntos 

Este método resulta de una simplificación del expuesto anteriormente. En este caso, se 

mide la resistencia total de la toma de tierra bajo ensayo (electrodo E, ver Figura 2.4) y de 

otra toma auxiliar (electrodo Ea, ver Figura 2.4), cuya resistencia de tierra se presupone 

despreciable frente a la primera. 

Como es de esperar, el valor de resistencia que se obtiene de esta manera está sujeto a 

grandes errores cuando se usa para medir resistencias pequeñas, pero en algunas ocasiones 

es muy práctico para los ensayos. 
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Figura. 2.4. Representación del Método de dos Puntos 

II.4.1.3 Método de la Caída de Tensión 

El método consiste en hacer circular una corriente de medición "I" que pasa por el 

terreno a través de la toma o dispersor de puesta a tierra a medir “E” y por un electrodo 

auxiliar de corriente “C” ubicado en un punto suficientemente alejado para ser considerado 

como integrante de la masa general del planeta (tierra verdadera). En estas condiciones se 

coloca un segundo electrodo auxiliar de tensión “P” ubicado a mitad de camino entre la 

toma bajo ensayo y el electrodo auxiliar de corriente, midiéndose la caída de tensión "V" 

que aparece entre la toma de tierra a medir y el electrodo auxiliar de tensión (Figura 2.5). 

Para medir la tensión se puede utilizar un potenciómetro o un voltímetro de alta 

impedancia interna, mientras que para medir la corriente se utiliza un amperímetro 

conectado directamente o a través de un medidor de corriente tipo pinza, que facilita el 

trabajo al controlar instalaciones existentes. 

Por aplicación de la ley de Ohm, la resistencia RE del dispersor resulta: 

RE = V / I  [2.13] 
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Las resistencias de cada uno de los electrodos auxiliares no presentan requisitos tan 

estrictos como en los métodos anteriores, si bien se recomienda que el electrodo de 

corriente tenga una resistencia lo suficientemente baja como para permitir un adecuado 

paso de la corriente. 

 

Figura. 2.5. Representación del Método de la Caída de Tensión 

El método de la caída de tensión resulta adecuado para casi todos los tipos de 

mediciones de resistencia de puesta a tierra. 

En una toma de tierra de área extensa, el electrodo de potencial se debe ir alejando de la 

toma bajo ensayo en forma escalonada, registrando el valor medido en cada escalón. Al 

graficar los valores obtenidos en función de la distancia entre la toma y el electrodo 

auxiliar de tensión P se obtiene una curva que tiende a nivelarse en un determinado valor, 

que representa el valor mas probable de la resistencia (impedancia) de la toma de tierra 

(Figura 2.6). En estos casos, debe tomarse en cuenta la posibilidad de existencia de 

resistencias indeseadas que pueden alterar la medición. 
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Figura. 2.6. Gráfica de la resistencia medida en función de la distancia. Método Caída de Tensión 

Cuando se aplica este método se debe tener en cuenta que pueden existir tensiones 

espurias provocadas por corrientes vagabundas en el terreno (Stray Currents), capaces de 

alterar la medida. Por ello, interrumpiendo la corriente debe verificarse que la lectura del 

voltímetro sea nula o despreciable. Si no lo es, el método no es aplicable. 

El resultado de la medida es prácticamente independiente de la posición de los 

electrodos, considerando que los tres electrodos deben estar alineados, lo que puede 

verificarse desplazándolos. 

II.4.1.4 Método de la Caída de Tensión para Electrodos Grandes  

Se usa el mismo método de medición de la resistencia de tierra de pequeños electrodos, 

la diferencia es que un electrodo grande esta formado por extensas redes de varillas y 

cables, usadas generalmente en subestaciones industriales y de potencia de gran capacidad, 

donde se deben tener distancias considerables. 

Se recomienda utilizarlo cuando la distancia entre electrodos C y P sea hasta de algunos 

cientos de metros por el trabajo que hay que realizar para extender los cables y recogerlos. 

En estos sistemas de tierra conviene trazar la curva R - D (resistencia-distancia) 

indicada en la Figura 2.7, variando la distancia (m) del electrodo P hasta obtener la parte 
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plana en la curva, la misma que se encuentra al 61.8% de la distancia del electrodo C al 

electrodo E. 

 

Figura. 2.7. Gráfica Resistencia – Distancia, Método de la Caída de Tensión 

La distancia entre el electrodo de corriente y la puesta a tierra a evaluar debe ser entre 3 

y 5 veces la mayor dimensión de la puesta a tierra.  El punto donde se debe tomar el valor 

verdadero de la resistencia de puesta a tierra tiene que estar colocado a 0,618 de C, en este 

punto se colocará el electrodo de tensión. 

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

primera con el electrodo de tensión al 61,8% del de corriente y las otras dos a +10% y -

10% de ese punto. El valor verdadero de las resistencias es el obtenido en el punto del 

61,8% y no el obtenido como promedio. 

Los valores de distancias de los electrodos de corriente y tensión siguen la regla del 

61,8% establecida por G. F. Tagg  donde la diferencia de tensión entre el electrodo a medir 

E y el de potencial P es: 
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Donde XP es la distancia del electrodo E al electrodo P; XC es la distancia del electrodo 

E al electrodo C; XC-P es la distancia del electrodo P al electrodo C; como se muestra en la 

figura 2.8. 

 

Figura. 2.8. Distancia entre Electrodos 

La regla de Tagg impone que en la diferencia de tensión entre el electrodo a medir E y 

el de potencial P el término que se sustrae de REI es nulo. 

Entonces: 
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Resolviendo la ecuación diferencial se tiene: 
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Tomando la solución positiva tenemos que 618,0=Px  
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II.4.1.5 Método de la Pendiente para Electrodos Grandes 

Se utiliza en sistemas de grandes electrodos o donde la posición del centro geométrico 

de la malla es desconocido o se encuentra debajo de un edificio. 

También se utiliza donde el área disponible para colocar los electrodos de prueba es 

restringida. Se puede intentar este método si otros han sido insatisfactorios. 

 

Figura. 2.9. Instalación del Equipo, Método de la Pendiente 

Los pasos a seguir son: 

1. Escoja cualquier electrodo de la malla, este se llamará electrodo bajo prueba (E). 

2. Coloque el electrodo C a una distancia de 2 a 3 veces la diagonal de la malla. 

3. Coloque los electrodos P en varios puntos 0.2C, 0.4C y 0.6C, como muestra la figura 

2.9. 
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4. Mida la resistencia de la tierra en cada punto P, R1 con P a 0,2C; R2 con P a 0,4C; 

R3 con P a 0,6C. 

5. Calcule 
12

23

RR
RR

−
−

=µ   [2.17] 

6. El valor µ representa el cambio de pendiente de la curva resistencia – distancia. 

7. Vea el valor correspondiente de k para el valor calculado de µ en el anexo “A”. 

7. Como la distancia de C es conocida, calcule PT = k * C 

8. Coloque un electrodo de potencial P a esta distancia PT del electrodo de prueba E. 

8. Mida la resistencia real de tierra, la cual debe ser la del electrodo bajo prueba E. 

9. Si el valor de µ es mayor que los expuestos en el Anexo “A”, habrá que colocar el 

electrodo C a mayor distancia y volver a repetir el proceso. 

10. Se pueden realizar más pruebas a diferentes distancias si se desea verificar el valor 

de la resistencia y graficar los resultados como en la figura 2.10. 

 

Figura. 2.10. Resultados del Método de la Pendiente  
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La curva de la figura 2.10 indica que las distancias 1 y 2 no fueron lo suficientemente 

largas mientras que las 3 y 4 sí son adecuadas para obtener un valor más correcto. Este 

método tiene un margen de error del 5 % aproximadamente. 

II.4.1.6 Método de Intersección de Curvas 

Este método se desarrolló para grandes puestas a tierra (distancia entre el electrodo bajo 

prueba y el electrodo de corriente, mayor a 20000m2). El principio básico es obtener varias 

curvas de resistencia de tierra para distintas longitudes del electrodo de corriente C y 

asumir un número sucesivo de posiciones del centro eléctrico del sistema lo que producirá 

la intersección de curvas que dará la resistencia de tierra y la posición del centro eléctrico 

de la malla. 

 

Figura. 2.11. Método Intersección de Curvas 

Este método tiene un porcentaje mayor de error que el método de la pendiente debido a 

que todas las mediciones son hechas arbitrariamente a partir del punto O (Figura 2.11). Se 

miden la distancia C y la distancia P a partir de este punto y se obtiene una curva en donde 

se observan los valores de Resistencia versus Distancia (Figura 2.12). 

Supóngase que el centro eléctrico del electrodo principal está actualmente en D a una 

distancia X de O, como lo muestra la figura 2.11. La distancia del centro eléctrico al 

electrodo C es (C + X) y la resistencia se obtiene cuando el electrodo P está a una distancia 

de 0.618 (C + X).  Esto indica que el valor de la distancia de P medido desde O, es 0.618 
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(C + X) – X. Dando valores a X se pueden calcular los valores correspondientes de la 

distancia del electrodo P. 

 

Figura 2.12. Gráficas de Resistencia versus Distancia  

Se  repite el mismo proceso para diferentes valores de C, de esta forma es obtenida otra 

curva Resistencia-Distancia; las dos curvas se cruzarán siendo este punto el valor “oficial” 

de la resistencia (Figura 2.13). Este procedimiento puede ser repetido para otro valor de C 

como un chequeo.  Si se toman  más curvas, más exacta será la solución.  

 

Figura. 2.13. Intersección de las curvas 
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II.4.1.7 Medidor Digital de Resistencia a Tierra 

 

Figura. 2.14. Medidor Digital de Resistencia  a Tierra 

Este equipo utiliza dos tipos de medidas de resistencia de tierra; el método de dos y 

cuatro puntos. Siendo el método de cuatro puntos el más exacto para la mayoría de las 

aplicaciones. Cabe destacar que existen varios tipos de medidores digitales (Telurómetros) 

que usan los diferentes métodos para medir la resistencia a tierra.  

 

Figura. 2.15. Conexiones del Medidor Digital de Resistencia  a Tierra 



CAPÍTULO II, FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                                      43 

El medidor digital llamado también telurómetro hace circular una corriente alterna 

conocida, a una frecuencia superior a los 60Hz, y mide la caída de tensión, de forma que el 

cociente entre la tensión medida y la corriente que circular por el circuito, nos da el valor 

de la resistencia de puesta a tierra. 

− Principio De Funcionamiento Del Telurómetro 

Este aparato consta de un generador de corriente alterna (M) cuya corriente circula por 

el primario del transformador de relación 1:1 y por la resistencia R.   

Según se muestra en la figura 2.16, disponiendo de dos pequeños electrodos clavados en 

el terreno, como tomas de tierra auxiliares (R1, R2), además de la toma de tierra que 

queremos medir (Rt), ya pueden establecerse las ecuaciones que resuelven el circuito 

eléctrico. 

 

Figura. 2.16. Funcionamiento del telurómetro 
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Dando vueltas a la manivela del generador (M) y ajustando al mismo tiempo el 

potenciómetro, de manera que por el galvanómetro (A) no indique paso de corriente, la 

caída de tensión será V = r I2 y V = Rt I1, pero como por otra parte, las intensidades 

también serán iguales I1 = I2 tendremos: 

r I2 = RtI1   ;   r I2 = RtI2  [2.18] 

y por tanto: 

r = Rt  [2.19] 

Es decir, la resistencia que marque el potenciómetro será igual a la resistencia de la 

toma de tierra. 

La particularidad de este método consiste en que la medición, se hace 

independientemente de las tomas de tierra auxiliares que se realizan (R1 y R2), aunque es 

aconsejable que R2 no sea muy grande, pues de ella depende la intensidad I1, y esta no 

conviene que sea muy pequeña. 

Estas tres tomas de tierra deberán estar separadas unas de otras unos 10 m. para evitar la 

influencia del campo magnético que se genera en cada una de las tomas de tierra. 

También es importante resaltar la conveniencia de hacer estas mediciones a frecuencias 

distintas a la industrial o comercial (50 o 60Hz), para evitar las posibles interferencias con 

otras corrientes que no pertenezcan al aparato. Por lo general las frecuencias que utilizan 

los telurómetros son relativamente altas, del orden de 500 a 1.200 Hz. 

El telurómetro descrito corresponde a un modelo clásico de hace años; en la actualidad, 

basados en este principio, se construyen modelos que sustituyen el magneto por generador 

a pilas y la lectura de las mediciones se realiza, en algunos modelos, sobre una pantalla de 

cristal liquido. 
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II.4.1.8 Tenaza Medidora de Resistencia a Tierra 

 

Figura. 2.17. Tenaza Medidora de Resistencia  a Tierra 

Este método de medida es innovador. Ofrece la capacidad de medir la resistencia sin 

necesidad de desconectar el sistema de tierra, es decir, puede ser empleado en lugares 

donde se requiere tomar lecturas con los equipos energizados permanentemente.  Es muy 

útil para sistemas donde los electrodos de puesta a tierra son inaccesibles. 

Este tipo de mediciones ofrece también la ventaja de incluir las conexiones de 

resistencia global de aterrizamiento. 

Este tipo de medidores tienen dos limitaciones mayores: 1) dependen de que las 

conexiones del sistema de tierras estén bien hechas para obtener buenos resultados, porque 

cualquier resistencia en serie afecta la lectura;  2) el aparato no puede ser usado en 

electrodos de mallas industriales donde por inducción electromagnética se pueden obtener 

más de 2[A] en los conductores de puesta a tierra. 

Principio de operación. Usualmente, una línea de distribución de un sistema aterrizado 

puede ser representada como se muestra en la figura 2.18 o un circuito equivalente 

mostrado en la figura 2.19.  
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Figura. 2.18. Línea de Distribución de un Sistema Aterrizado 

 

Figura. 2.19. Circuito Equivalente de la Línea de Distribución de un Sistema Aterrizado 

Si el voltaje V es aplicado a algún electrodo de tierra Rx, a través de un transformador, 

la corriente que fluye a través del circuito se establece mediante la ecuación 2.20. 
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Si la conexión paralela de resistencias R1…Rn es considerablemente más baja que la 

conexión de tierra bajo prueba Rx, se tiene: 
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Por consiguiente, se establece que V/I = Rx. Si I se determina manteniendo V como una 

constante, se puede obtener la resistencia medida de los electrodos enterrados. Entonces la 

lectura es mostrada en la pantalla de cristal líquido. 

II.4.2 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

II.4.2.1 Método de Cuatro Puntos o de Wenner 

Generalmente la resistividad del terreno se mide por el método universal de cuatro 

puntos desarrollado por F. Wenner en 1915. El mismo resulta el más seguro en la práctica 

para medir la resistividad promedio de volúmenes extensos de terrenos naturales. 

En este método se clavan en el terreno 4 electrodos pequeños dispuestos en línea recta 

con la misma distancia "a" entre ellos y a una profundidad "b" que esta comprendida entre 

“a” y 3a/4” como se muestra en la figura 2.20. 

 

Figura. 2.20. Conexión del equipo para medición de resistividad del suelo. 
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Entonces se hace circular una corriente de medición "I" que pasa por el terreno a través 

de los dos electrodos extremos y simultáneamente se mide la caída de tensión "V" entre los 

dos electrodos interiores (C y D), utilizando un voltímetro de alta impedancia interna. 

 

Figura. 2.21. Representación del Método de Cuatro Puntos 

 La teoría indica que la resistividad promedio del terreno “ ρ ” a una profundidad 

“b=1/20a” vale aproximadamente: 

ρ  = 2 π a R  [2.23] 

Donde:  

ρ = resistividad del terreno (Ω.m) 

R = resistencia del electrodo (Ω) 

a = distancia (m) entre electrodos. 

Analizando la figura 2.20, la ecuación [2.23] se deduce de la diferencia de potencial en 

función de la distancia respectiva de los puntos C y D con respecto a los puntos A y B por 

donde pasa la corriente.   

I
A
LIRV ρ== .   22 LA π=    
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Si se efectúan una serie de mediciones realizadas a diferentes distancias "a" se puede 

construir un diagrama de resistividades del terreno en función de la profundidad, que 

permite detectar la existencia de distintas capas geológicas en el terreno. 

II.4.2.2 Utilizando Muestras de Terreno 

La estimación de la resistividad del terreno a partir de la medición de la resistividad de 

una muestra extraída del mismo, se puede realizar empleando el método de los cuatro 

puntos en una caja prismática pequeña de sección transversal cuadrada, en la que se 

introduce el material extraído de la probeta respectiva, como se indica en la figura 2.22. 

Como es de esperar, el valor de resistividad que se obtiene de esta manera resulta menos 

exacto que el que se obtendría en el terreno real, pero en algunas ocasiones es el único 

camino posible. 
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Figura. 2.22. Método por Muestras de Terreno 

II.4.2.3 Método de Dos Puntos para medir la Resistividad del Suelo 

Los instrumentos que tiene como principio de funcionamiento el método de dos puntos, 

permiten efectuar una estimación rápida del valor de la resistividad de los terrenos 

naturales, además de ser fácilmente transportable y permitir mediciones en volúmenes 

reducidos de terrenos, como por ejemplo en el fondo de excavaciones. 

Estos instrumentos constan de dos electrodos, uno más pequeño que el otro, que se 

conectan a sendas pértigas aislantes. El borne positivo de una batería se conecta a través de 

un miliamperímetro al electrodo más pequeño y el borne negativo al otro electrodo. El 

instrumento puede ser calibrado para expresar las mediciones directamente en Ohm-

centímetro a la tensión nominal de la batería.   

V1

VdcI1
mA

 

Figura. 2.23. Método de dos puntos para medir resistividad 
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Cabe acotar que se han desarrollado una gran variedad de instrumentos digitales y 

analógicos que utilizan numerosas variantes de los métodos descritos anteriormente, 

brindando lecturas directas. 

II.4.3 RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR LAS MEDICIONES 

− Debido a que las variaciones climáticas influyen sobre la resistividad del 

terreno es necesario realizar anotaciones sobre las condiciones durante las 

medidas, esto es temperatura y condiciones de humedad del terreno. 

− La presencia de cuerpos metálicos como canalizaciones desnudas, tuberías, etc., 

en la zona de medición, puede perturbar las medidas de resistividad debido a las 

modificaciones de las trayectorias de la corriente en el terreno, es decir del 

campo eléctrico sobre el punto de medida. Para evitar estas perturbaciones se 

debe efectuar varias mediciones en diversas zonas de la instalación de tierra. 

− Para un mismo punto de investigación es preciso efectuar dos medidas como 

mínimo, recomendándose medir en otro lugar próximo situado en la misma 

zona geológica y si es posible con otros electrodos. 

− Así mismo todas las mediciones se realizan mediante la aplicación de una 

determinada tensión contra tierra, por lo que debe efectuarse una manipulación 

cuidadosa de los electrodos y conductores pertinentes. 

− Durante las mediciones deben adoptarse medidas de seguridad apropiadas. Por 

ejemplo, se debe evitar que las manos, pies u otras partes del cuerpo cierren el 

circuito entre puntos que puedan alcanzar potenciales diferentes, pues existe la 

posibilidad de que se produzca una falla durante las mediciones.  

− Se debe considerar que en la zona de medición pueden existir otros sistemas de 

puesta a tierra y redes eléctricas en servicio. 
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II.5 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

II.5.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La denominación "Puesta a Tierra", comprende toda la ligazón metálica directa, sin 

fusibles ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes 

de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el terreno, con objeto 

de conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno, 

no existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo, permita el paso a 

tierra de las corrientes de falla o de descarga de origen atmosférico. 

Puesta a tierra significa el aterramiento físico o la conexión de un equipo a través de un 

conductor hacia tierra. La tierra está compuesta por muchos materiales, los cuales pueden 

ser buenos o malos conductores de la electricidad, pero, la tierra como un todo es 

considerada como un buen conductor. Por esta razón y como punto de referencia, al 

potencial de tierra se le asume cero. La resistencia de un electrodo de tierra, medido en 

ohmios, determina que tan rápido, y a que potencial, la energía se equipara. De esta 

manera, la puesta a tierra es necesaria para mantener el potencial de los objetos al mismo 

nivel de tierra. 

En la literatura técnica se manejan dos términos: "ground" (tierra o masa) y "earth" 

(tierra o planeta) que se parecen mucho, pero que realmente no son lo mismo. 

El sistema eléctrico de un avión en vuelo tendrá una barra de tierra, conductor de puesta a 

tierra, etc., obviamente aquí no funciona el planeta tierra. Para un electricista que trabaja en 

un décimo piso de un edificio, utiliza como referencia de tierra la estructura del edificio. Si 

el trabajador se traslada al primer piso, donde el concreto descansa sobre el terreno, o al 

terreno de una subestación abierta, su referencia apropiada de tierra es el planeta para 

evitar peligrosos choques de voltaje. 

Los sistemas se conectan a tierra para limitar las sobretensiones eléctricas debidas a 

descargas atmosféricas, transitorios en la red o contacto accidental con líneas de alta 
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tensión, y para estabilizar la tensión eléctrica a tierra durante su funcionamiento normal.  

Los equipos se conectan a tierra de modo que ofrezcan un camino de baja impedancia para 

las corrientes eléctricas de falla, y que faciliten el funcionamiento de los dispositivos de 

protección contra sobrecorriente en caso de falla a tierra. 

En la concepción tradicional de los Sistemas de Puesta a Tierra se conocen tres clases 

de sistemas, siendo ellos: 

− Sistema de puesta a tierra de seguridad, protección o “Safety Ground” (PE). 

Su concepción es proteger principalmente a las personas de peligro de “shock 

eléctrico”, al proveer un paso de baja resistencia a las corrientes de falla o fuga.  

Su conexión es directa a las cubiertas o chasis de los equipos, los paneles, 

gabinetes de tableros, las carcasas de motores, etc.  Además, de proteger a 

equipos eléctricos y electrónicos de daño debido a corrientes de falla o fuga. 

 

− Sistema de puesta a tierra de señales, servicio o “Signal Ground” (FE).  Su 

concepción es proveer un paso de baja resistencia al flujo de corrientes de 

diferentes frecuencias de las señales que operan en el sistema y retornan por 

este paso.  Su nombre en los sistemas de distribución en baja tensión es neutro. 

 

− Sistema de puesta a tierra de rayos o “Lightning Ground”.  Su concepción es 

proveer un paso de muy baja impedancia a las descargas eléctricas, en especial 

a los rayos; de modo que se transfieran al suelo y su entorno en forma rápida, 

sin causar daños a las personas o instalaciones existentes.  Este sistema de 

puesta a tierra, ha generado los conceptos de “Potencial de toque” y “Potencial 

de Paso”, en conjunto con el sistema de puesta a tierra de seguridad, ya que un 

rayo es el peor caso de una corriente a tierra.  Se han reportado rayos con 

corrientes a tierra de 200kA o más. 
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Debido a las exigencias actuales se ha creado un nuevo sistema de puesta a tierra: 

−  Sistema de puesta a tierra de protección y servicio (FEP).  En la actualidad no 

existe una instalación específica que reúna la puesta a tierra de protección y otra 

para las puesta a tierra de servicio, sucediendo por lo contrario que una misma 

línea de tierra denominada FPE, reciba indistintamente conexiones FE, PE o de 

cualquier naturaleza, constituyendo en una instalación de red de tierra general. 

Se utiliza el montaje de la red FPE en centrales de conmutación y de 

transmisión. 

Existen diferentes maneras de realizar la conexión a tierra de los equipos.  Para 

identificar estas conexiones de una manera fácil se ha establecido un código de dos letras. 

La primera letra indica la conexión entre tierra y la fuente de alimentación del equipo 

(generado o transformador): 

T Conexión directa de un punto con tierra. 

I Ningún punto es conectado a tierra (aislado), excepto 
talvez la vía de alta impedancia. 

Tabla.  2.2. Codificación para sistemas conectados a tierra. Primera Letra 

La segunda letra indica la conexión entre tierra y el equipo eléctrico de abastecimiento 

existente. 

T Directa conexión con tierra, independientemente de 
cualquier otra conexión en el sistema de suministro. 

N Conexión a tierra vía el suministro de la red. 

Tabla.  2.3. Codificación para sistemas conectados a tierra. Segunda Letra 
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− Red TN 

En un sistema TN de conexión a tierra, uno de los puntos del generador o transformados 

es conectado con tierra, usualmente el punto neutro de un sistema trifásico en estrella. El 

cuerpo del equipo eléctrico es conectado con tierra, y esta conexión a tierra al 

transformador. 

 

Figura. 2.24. Configuración TN de un Sistema Conectado a Tierra 

El conductor que conecta la parte metálica expuesta del consumidor es llamado 

Protector de Tierra (PE).  El conductor que conecta el punto del sistema trifásico en 

estrella, o el que lleva la corriente de retorno en un sistema monofásico es llamado neutro 

(N).  Las tres variantes de los sistemas TN son las siguientes: 

TN-S PE y N son conductores separados que solamente están 
conectados cerca de la fuente de suministro. 

TN-C Un conductor combinado PEN  

TN-C-S Parte de un sistema usando un conductor combinado PEN, 
el cual es en algún punto separado en las líneas PE y N.  

Tabla. 2.4 Variantes de los sistemas TN 
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El conductor combinado PEN se utiliza entre la subestación y el punto de entrada del 

edificio, mientras que dentro del edificio se usan los conductores PE y N por separado.   

 

Figura. 2.25. Configuración TN-S de un Sistema Conectado a Tierra 

 

Figura. 2.26. Configuración TN-C de un Sistema Conectado a Tierra 
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Figura. 2.27. Configuración TN-C-S de un Sistema Conectado a Tierra 

Es posible que se tenga dos alimentaciones TN-S y TN-C-S del mismo transformador.  

Por ejemplo esto puede suceder si un cable se corroe y se proporciona una buena tierra y el 

lugar donde existía mala tierra se encuentra convertido en TN-C-S. 

− Red TT 

En un sistema de conexión a tierra TT, la conexión de la protección a tierra del 

consumidor es proporcionada por una conexión local a tierra, independiente de cualquier 

conexión a tierra en el generador. 

 

Figura. 2.28. Configuración TT de un Sistema Conectado a Tierra 
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− Red IT 

En un sistema IT, el sistema de distribución no tiene conexión a tierra, o esté tiene 

solamente una conexión de alta impedancia. 

 

Figura. 2.29. Configuración IT de un Sistema Conectado a Tierra 

II.5.2 DIFERENCIA ENTRE EL NEUTRO Y TIERRA 

La diferencia de estos dos elementos es que el neutro lo usamos como medio de 

transporte de la corriente de nuestra línea de alimentación a los postes de suministro 

eléctrico.  El neutro es un conductor activo que esta conectado intencionalmente a una 

puesta a tierra, sólidamente o a través de una impedancia limitadora. 

Por otro lado la conexión a tierra, es la conexión que usamos para que circule la 

corriente no deseada o descargas eléctricas hacia tierra para evitar que dañen equipos 

eléctricos, electrónicos e incluso personas, explicado de otra forma es la conexión que 

usamos para la protección personal y de equipos contra sobre tensiones o descargas 

eléctricas de cualquier tipo. 

 



CAPÍTULO II, FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                                      59 

II.5.3 IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Una puesta a tierra adecuada, permite que cualquier fuga de corriente que se produzca 

en un circuito eléctrico busque la tierra como destino en forma inmediata y se evitará así 

una descarga sobre quien, accidentalmente, entre en contacto con un equipo defectuoso, de 

ahí su importante instalación de manera correcta. 

En realidad el planeta tierra es un conductor eléctrico pobre o malo, por lo que es 

importante la baja resistividad de los materiales utilizados como electrodos para una puesta 

a tierra. Por ejemplo la resistividad de un electrodo de cobre4 es: 
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Mientras que para un terreno excelente, rara vez podrá alcanzarse una 

mmterreno /1 2Ω=ρ , es decir que, en el mejor de los casos, el terreno posee una resistividad 

58 millones de veces mayor que la del cobre, de ahí que el uso de elementos adecuados en 

un sistema de puesta a tierra es de gran importancia. 

II.5.4 DISTRIBUCIÓN DEL POTENCIAL EN UNA VARILLA DE PUESTA A TIERRA 

Una varilla cobre de 8 pies (2.44 m) y ¾ de pulgada (19.05 mm) de diámetro, enterrada 

en tierra puede representar una conexión a tierra de 25 ohmios. 

Esta resistencia se forma por la combinación en serie de cilindros concéntricos de tierra 

y del mismo espesor. El cilindro interior es el que tiene mayor resistencia, por lo tanto es 

                                                 

4 García, Rubén.  La Puesta a Tierra de Instalaciones Eléctricas y el R.A.T.  Pág.. 15 
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más importante. La mitad de los 25 ohmios estarán en un cilindro de 1 pie (0.3 m) de 

diámetro. Por la misma razón, la mitad de la caída de voltaje que resulte de la inyección de 

corriente en este electrodo de tierra podría aparecer entre los primeros 0.5 pies (0.15 m) de 

la superficie de la tierra radialmente desde el electrodo. 

 

Figura. 2.30. Potencial Promedio de Tierra alrededor de una Varilla de Tierra cuando fluye 

corriente 

Si la corriente es de 1,000 amperios, el electrodo subirá su voltaje, con respecto al 

potencial de tierra hasta:   

(1,000)(25) = 25,000 voltios 

La mitad de este voltaje (12,500 voltios), aparecería como caída de voltaje entre el 

electrodo y la tierra colocada a sólo 0.5 pies (0.15 m) desde el electrodo. 

Si una persona se para 0.5 pies (0.15 m) y toca el electrodo, recibirá este potencial. 

Como se ha analizado con un corto ejemplo, se debe realizar una buena instalación para 

asegurar la protección de los equipos y las personas. 
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II.5.5 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Una instalación de puesta a tierra se compone esencialmente de electrodos, que son los 

elementos que están en íntimo contacto con el terreno (enterrados) y de conductores, 

utilizados para enlazar a los electrodos entre si y a éstos, con los equipos, sus gabinetes o 

carcasas y demás instalaciones expuestas a corrientes nocivas, manteniendo al mismo 

tiempo, una superficie equipotencial a su alrededor. 

Los sistemas de puesta a tierra cuentan con unas cuantas partes imprescindibles: las 

tomas de tierra, las líneas principales de tierra, las derivaciones de las líneas principales de 

tierra y los conductores de protección. 

II.5.5.1 Tomas de Tierra 

Las tomas de tierra estas constituidas por los siguientes elementos: 

− Electrodo. Masa metálica permanentemente en contacto con el terreno, para 

facilitar el paso de las corrientes. 

− Línea de enlace con tierra. La forman los conductores que unen el electrodo o 

conjunto de ellos con el punto de puesta a tierra. 

− Punto de puesta a tierra. Un punto situado en lugar accesible (fuera del terreno, 

en arqueta, etc), que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea 

principal de tierra. El punto central de puesta a tierra estará provisto de un 

dispositivo de conexión (regleta o barra de equilibrio de potencial) que permita 

la unión entre las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que se puedan 

separarse mediante herramientas apropiadas, con el fin de poder realizar la 

medida de la resistencia de tierra. 
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Figura. 2.31. Representación Esquemática de una Instalación de Puesta a Tierra  

II.5.5.2 Líneas Principales De Tierra 

Se componen de conductores que parten del punto de puesta a tierra y a las que están 

conectadas las derivaciones hacia los distintos conductores de protección de las 

instalaciones, a los cuales se encuentran conectadas las masas o equipos.  

II.5.5.3 Derivaciones De Las Líneas Principales De Tierra 

Se constituyen por conductores que unen la línea principal de de tierra (de protección) 

con los conductores de los equipos a ser protegidos. 
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II.5.5.4 Conductores  

Son los conductores que unen eléctricamente las distintas masas o conjunto de ellas, con 

las derivaciones de la línea principal de tierra. 

− Conductores de Protección CP 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación a ciertos elementos (neutro de la red, elementos metálicos de protección, relé de 

protección) con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos, como el 

contacto de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión. 

La sección de los conductores de protección se la determina conforme a las normas 

internacionales, las cuales serán analizadas posteriormente. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: cables multiconductores aislados, 

conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 

activos, conductores separados desnudos o aislados.  

 

Figura. 2.32. Conductor de Protección 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica 

o de canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser 

utilizadas como conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres 

condiciones siguientes: 
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− Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros 

mecánicos, químicos o electroquímicos.  

− Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la 

aplicación del presente apartado.  

− Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda 

derivación predeterminada.  

La cubierta exterior de los cables con aislamiento metálico, puede utilizarse como 

conductor de protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente 

las primeras dos condiciones anteriores. Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o 

estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN), 

debido a que los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos 

contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos 

electrodinámicos. 

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso 

de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con 

juntas estancas. 

− Conductores CPN 

Cuando en las instalaciones fijas el conductor de protección tenga una sección al menos 

igual a 10 mm2, en cobre o aluminio, las funciones de conductor de protección y de 

conductor neutro pueden ser combinadas, con la condición de que la parte de la instalación 

común no se encuentre protegida por un dispositivo de protección de corriente diferencial 

residual (relé de protección). 

Sin embargo, la sección mínima de un conductor CPN puede ser de 4 mm2, con la 

condición de que el cable sea de cobre y del tipo concéntrico y que las conexiones que 

aseguran la continuidad estén duplicadas en todos los puntos de conexión sobre el 

conductor externo. El conductor CPN concéntrico debe utilizarse a partir del transformador 
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y debe limitarse a aquellas instalaciones en las que se utilicen accesorios concebidos para 

este fin. 

El conductor CPN debe estar aislado para la tensión más elevada a la que puede estar 

sometido, con el fin de evitar las corrientes de fuga. 

El conductor CPN no tiene necesidad de estar aislado en el interior de los aparatos. 

Si a partir de un punto cualquiera de la instalación, el conductor neutro y el conductor 

de protección están separados, no estará permitido conectarlos entre sí. En el punto de 

separación, deben preverse bornes o barras separadas para el conductor de protección y 

para el conductor neutro. El conductor CPN debe estar unido al borne o a la barra prevista 

para el conductor de protección. 

− Conductor Equipotencial 

Estos conductores, también llamados equipotenciales, son una unión eléctrica que tiene 

por finalidad poner al mismo potencial las diferentes masas eléctricas, para asegurar la 

protección de las personas en el supuesto de un contacto indirecto. 

II.5.5.5 Arqueta de Registro 

 

Figura. 2.33. Arqueta de registro 
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La arqueta de registro permite que las pruebas e inspecciones de la toma de tierra se 

realicen sin dificultades. Aloja en su interior las conexiones de la toma 

de tierra con el resto del sistema de protección contra el rayo, permitiendo su desconexión 

para la medida de la resistencia de tierra. 

Debe ser muy resistente, ya que queda instalada a nivel del suelo. 

II.5.5.6 Barra de Equilibrio de Potencial 

Barra pretaladrada o elemento conductor, que permite unir el sistema de protección 

contra el rayo, las instalaciones o estructuras metálicas (elementos conductores exteriores, 

empotrados en la pared o interiores), masas y tomas de tierra, así como los blindajes o 

apantallamientos y conductores de protección de las líneas eléctricas, de telecomunicación 

y de otros tipos de cables (redes informáticas, medida, control, regulación,...).  

La equipotencialidad o unión equipotencial de estos sistemas se consigue a través de 

conductores de equipotencialidad, bobinas de choque o vías de chispas o protectores de 

sobretensiones. 

La barra equipotencial debe ser dimensionada de acuerdo con los requisitos inmediatos 

de aplicación y teniendo en consideración futuros crecimientos, sus dimensiones mínimas 

son de 5mm de espesor x 50mm de ancho y longitud variable.   Los conectores a utilizarse 

deben ser certificados o en su defecto se debe usar soldadura exotérmica y debe ser aislada 

de su suporte, como se muestra en la figura 2.34. 

Se recomienda realizar las conexiones de manera ordena, preferiblemente separadas por 

zonas según los sistemas y equipos que se deseen conectar (Figura 2.34). Por ejemplo los 

cables de tierra de equipos que requieran conexión a tierra aislada, se ubicarán al extremo 

derecho de la barra equipotencial o en la zona a tierra aislada. 
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Figura. 2.34. Barra Equipotencial 

II.5.5.7 Bobinas de Choque 

Las bobinas de choque para interconexión de puestas a tierra, tienen como principio de 

funcionamiento el ofrecer una baja resistencia en servicio normal, logrando mantener la 

equipotencialidad entre sistemas de puesta a tierra en condiciones de funcionamiento 

normal. 

 

Figura. 2.35. Bobina de Choque  
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Una bobina es un arrollamiento de cables sobre un cilindro, en cada espira se produce 

un campo magnético.  Como estos campos interfieren entre sí, se produce un fenómeno de 

autoinducción que tiene por efecto crear en la bobina una corriente inducida, que se opone 

al paso de la corriente original, causando un retraso de la corriente respecto de la tensión. 

La bobina como elemento acoplador -desacoplador, ha sido muy utilizada en altas y 

bajas potencias, es hoy en día un componente fundamental en los sistemas de protección 

contra sobretensiones. 

Para reducir las sobretensiones originadas por la corriente de un rayo en una instalación 

eléctrica se utiliza una bobina de choque que interconecte una puesta a tierra de baja 

impedancia con otras puestas a tierra como la de subestación, de equipo electrónico, etc. 

De esta manera la corriente que circulará por la puesta a tierra del sistema de protección 

contra el rayo será menor, debido a que el sistema se comporta como un divisor de 

corriente.  Un ejemplo se puede observar en la siguiente figura, donde la puesta a tierra del 

sistema de protección contra rayos es de menor resistencia que la puesta a tierra de una 

subestación, la corriente que circulará por la puesta a tierra del sistema de protección 

contra el rayo será mayor que la corriente que circulará por la puesta a tierra de la 

subestación pero será menor que la corriente del rayo. 

 

Figura. 2.36. Conexión de la Bobina de Choque 
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II.5.6 ELECTRODOS 

Para la construcción de la corriente eléctrica en tierra se precisa de cierto grado de 

humedad y de portadores eléctricos. Los electrodos están rodeados de sustancias 

higroscópicas que garantizan la retención de un cierto grado de humedad.  

El electrodo es una masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno, 

para facilitar el paso de las corrientes de defecto.  

II.5.6.1 Naturaleza 

Los electrodos pueden ser artificiales o naturales. Se entiende por electrodos artificiales 

los establecidos con el exclusivo objeto de obtener la puesta a tierra, y por electrodos 

naturales las masas metálicas que puedan existir enterradas. 

Para las puestas a tierra se emplearan principalmente electrodos artificiales. No obstante 

los electrodos naturales que existirán en la zona de una instalación y que presenten y 

aseguren un buen contacto permanente con el terreno, pueden utilizarse bien solos o 

conjuntamente con otros electrodos artificiales. En general, se puede prescindir de éstos 

cuando su instalación presente serias dificultades y cuando los electrodos naturales 

cumplan los requisitos anteriormente señalados con sección suficiente y la resistencia de 

tierra que se obtenga con los mismos, presente un valor adecuado. 

− Constitución de los electrodos artificiales 

Los electrodos podrán estar constituidos por: 

− Electrodos simples constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas u 

otros perfiles. 



CAPÍTULO II, FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                                      70 

− Anillos o mallas metálicas constituidas por elementos indicados anteriormente o 

por combinaciones de ellos. 

Los electrodos serán de metales inalterables a la humedad y a la acción química del 

terreno, tal como el cobre, el hierro galvanizado, hierro sin galvanizar con protección 

catódica o fundición de hierro.  

− Constitución de los electrodos naturales 

Los electrodos naturales puedan estar constituidos por: 

− Una red extensa de conducciones metálicas enterradas, siempre que la 

continuidad de estas conducciones quede perfectamente asegurada, y en el caso 

de que las conducciones pertenezcan a una distribución pública o privada, haya 

acuerdo con los distribuidores correspondientes. Se prohíbe utilizar como 

electrodos las canalizaciones de gas, de calefacción central y las conducciones 

de desagüe, humos o basuras. 

− La cubierta de plomo de los cables de una red eléctrica de baja tensión 

enterrada, con la condición de que la continuidad de la cubierta de plomo esté 

perfectamente asegurada y, en el caso de que la red pertenezca a una 

distribución pública, haya acuerdo con el distribuidor. 

− Los pilares metálicos de los edificios, si están interconectados, mediante una 

estructura metálica, y enterrados a cierta profundidad. 
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II.5.6.2 Tipos 

− Varilla Copperweld 

Esta varilla es una de las más usadas, ya que es de bajo costo de material. Este tipo de 

electrodo esta hecho de acero y recubierto de una capa de cobre, la longitud y el diámetro 

varían según la norma utilizada. Esta varilla se debe enterrar en forma vertical y a una 

profundidad de por lo menos 2.4 metros, esto por norma. Según la norma aplicada este tipo 

de electrodo puede ir enterrado en forma horizontal, pero no es muy recomendable. La 

varilla copperweld no tiene mucha área de contacto, pero sí una longitud considerable, con 

la cual es posible un contacto con capas de tierra húmedas, con lo cual se obtiene un valor 

de resistencia bajo. 

 

Figura. 2.37. Detalle de instalación de electrodo de tierra tipo varilla Copperweld 

− Tipo Pica o Jabalina 

Este tipo de electrodo de tierra tiene un área de contacto más grande que la varilla 

copperweld, por lo que no necesita mucha longitud. Este electrodo se forma por un perfil 

de acero galvanizado, y puede ser en forma de cruz, de ángulo recto o en T. (Figura 2.37) 
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Las picas o jabalinas constituyen el sistema más extendido de puestas a tierra debido a 

su fácil instalación. 

 

Figura. 2.38. Picas o Jabalina 

Considerando que la introducción de estas se realiza por hincado, los valores de 

resistencia de puesta a tierra son obtenidos de forma inmediata, y son mejores a los del 

sistema de placa. No obstante, estos valores deben entenderse como exclusivamente 

circunstanciales, ya que por efecto de la corrosión sobre el acero, la velocidad de pérdida 

de la resistencia inicial es muy rápida, y más aún, cuando la calidad de los recubrimientos 

de cobre o zinc ha ido reduciéndose o se deterioran durante el proceso de hincado. 

Así mismo, debemos recalcar que son muchas las instalaciones cuya única protección 

de tierra se soporta con una sola pica, careciendo por lo tanto, de los debidos niveles de 

protección en un corto espacio de tiempo. 

− Picas de Acero 

Para la mayoría de condiciones de tierra. Garantizando una esperanza de vida de más de 

30 años.  
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− Picas de Acero Inoxidable 

Bueno para uso en muchos ambientes altamente corrosivos.  Diseñado para más de 40 

años. 

− Picas de Zinc 

Las picas de Zinc constituyen una solución ideal para la protección catódica contra la 

corrosión de los sistemas de puesta a tierra cuando éstos están constituidos por conductores 

de acero galvanizado. Previenen además los pares galvánicos tan frecuentes en sistemas de 

puesta tierra de estructuras de acero (tanques enterrados, o bases de tanques aéreos) frente 

a conductores de cobre desnudo. Estas picas son usadas en refinerías y parques de tanques 

de almacenamiento de combustibles, gasolineras, plantas químicas, etc.  

Entre las principales características tenemos buen rendimiento debido a la baja 

resistencia eléctrica, gran superficie de dispersión y buena intimación con el terreno ya que 

se presentan con saco relleno de activador-conductor en base de bentonita, fácil 

manipulación y fácil instalación por cualquier usuario y la posibilidad de determinar su 

estado de degradación sin desenterrarlas. 

 

Figura. 2.39. Picas de Zinc 
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− Tipo Placa 

Las tomas a tierra mediante placas-estrella, planchas o similares, tienen un sistema de 

construcción parecido, basado en la abertura de un pozo o zanja de 2 a 3 m3 y relleno 

mediante tierra vegetal y otros aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

En función de los materiales empleados en su construcción y del terreno en que han sido 

enterrados, existen diferencias importantes en cuanto a su duración. Así, si el material 

elegido es hierro galvanizado, la duración de esta será inferior a si es de cobre. 

Los valores de resistencia eléctrica de puesta a tierra obtenidos en estas instalaciones 

pueden considerarse como aceptables. Debido a la falta de compactación del terreno, estos 

valores tienden a mejorar un tiempo después de su instalación, manteniéndose estables 

durante un plazo que oscila entre 5 y 10 años. Posteriormente la placa se ve afectada por el 

proceso de corrosión normal a que están sometidos todos los metales enterrados y que 

además son acelerados por la propia función de disipación de corrientes de defecto 

puntuales hacia tierra. 

 

Figura. 2.40. Electrodo Tipo Placa 

− Rehilete 

Este electrodo se forma de dos placas de cobre cruzadas, las cuales van soldadas. Este 

tipo de electrodo es bueno para terrenos donde es difícil excavar, ya que tiene mucha área 

de contacto. 
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Figura. 2.41. Rehilete 

− En Estrella 

Este tipo de electrodo se puede hacer con cable de cobre desnudo con ramificaciones de 

60° de ángulo. Estos electrodos se utilizan en el campo, ya que por la longitud del cable se 

obtiene un valor de resistencia menor. 

 

Figura. 2.42. Electrodo Tipo Estrella 
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− De Grafito Rígido 

Los electrodos de grafito consiguen una disminución muy importante de la resistencia 

de la toma de tierra.  Además, al no ser material metálico, presenta una excelente 

resistencia a la corrosión. 

 

Figura. 2.43. Electrodo De Grafito Rígido 

La conformación del electrodo de grafito rígido en forma de ánodo, con un activador-

conductor de relleno para la mejora de la resistividad del terreno, y la necesidad de una 

perforación de 200 x 1500 mm de profundidad, hacen que este sistema de puesta a tierra, 

sea de fácil instalación. 

En cuanto a los valores de resistencia de puesta a tierra en terrenos de diferentes 

resistividades, su comportamiento es muy similar o incluso mejor al de las placas estrella, 

y mucho mejor al de las varillas convencionales. Paralelamente, la evolución de estos 

valores con el paso del tiempo, es inmejorable dada su baja velocidad de desgaste por 

corrosión, y por tanto su vida útil es en principio ilimitada en comparación con los sistemas 

tradicionales. 

El único factor que puede degradar estos electrodos, radica en la erosión por filtración 

de agua, y en este sentido, se ha colocado una camisa metálica protectora y aumentado su 

diámetro. Así, la propia naturaleza del electrodo, sus dimensiones y el activador conductor 
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envolvente, hacen que este no necesite ningún mantenimiento (regado o mineralizado) tan 

frecuente en los demás sistemas. 

Por todas estas características, el electrodo de grafito rígido es el ideal para puestas a 

tierra superficiales y profundas ya que garantizan su larga existencia y un rendimiento más 

que aceptable. Además aumentan el radio de disipación de la descarga y mejoran las 

características de retención de cierto grado de humedad.  

− De Picrón 

Los electrodos de PICRÓN han sido diseñados para sistemas de puesta a tierra de altas 

prestaciones, especialmente para puestas a tierra profundas, en terrenos pantanosos, con 

niveles freáticos altos e incluso en aguas muy agresivas (ambientes marinos o directamente 

en agua de mar), para instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, pararrayos, y 

equipamientos informáticos o de robótica. 

 

Figura. 2.44. Electrodo de Picrón 
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Los electrodos de PICRÓN pueden considerarse el sistema de puesta a tierra de mayor 

garantía y estabilidad del mercado. 

Sus principales características son: duración ilimitada (vida >30 años), debido a su 

mínima degradación por corrosión, pueden utilizarse bajo forma de electrodos únicos o 

electrodos en cadena, para instalación en perforaciones verticales desde diámetros de 160 x 

3000 mm, o bien pueden instalarse directamente depositados sobre sedimentos marinos y 

nulo mantenimiento, pues no requieren regados periódicos para establecer su 

conductividad.  

− De Tubo Metálico 

Este tipo de electrodo puede ser la tubería metálica del agua. El diámetro debe ser de 

mínimo 19mm, si el tubo es de acero o hierro tiene que tener una cubierta de otro metal 

para que lo proteja de la corrosión, la tubería debe estar enterrada por lo menos 3m.  

 

Figura. 2.45. Electrodo de Tubo Metálico 

− Profundo 

Existen terrenos de resistividad natural muy elevada como las rocosas y otros que están 

dispuestos en capas de distinta dureza y conductividad. Paralelamente cada día se exigen 
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valores de resistencia más bajos y delimitados para atender la sensibilidad de ciertos 

equipos electrónicos. 

Para esta toma de tierra se utiliza un electrodo profundo que se coloca a 20 metros de 

longitud según la necesidad de la resistencia. Estos electrodos son de acero cobreado en 

arqueta de registro de PVC, cable de cobre de 50 mm2 de sección, soldaduras 

aluminotérmicas y relleno de sales para mejorar las características del terreno. 

 

Figura. 2.46. Electrodo Profundo 

− Horizontal o  Contrapeso 

El electrodo horizontal es un conductor de cobre desnudo enterrado de forma horizontal 

en una zanja de 50cm mínimo de profundidad, se pueden hacer varias configuraciones, 

pero la más utilizada es la línea recta. Su principal inconveniente es que la excavación es 

muy costosa cuando el terreno es rocoso. 

Las estructuras metálicas y armaduras de muros y paredes se soldarán a la conducción 

enterrada mediante un cable conductor. 
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Figura. 2.47. Electrodo Horizontal 

− Químico 

Los electrodos químicos son aquellos electrodos a los que se les adiciona algún 

compuesto químico para aumentar la conductividad como la bentonita y de esta forma 

disminuir el valor de resistencia. 

Los sistemas de toma de tierra mediante electrodos químicos o electrolíticos se basan 

precisamente en la aportación de iones al terreno. Consisten principalmente en un tubo 

hueco de cobre relleno con una mezcla de compuestos iónicos. El producto absorbe la 

humedad ambiental y se disemina en el terreno que rodea al electrodo, aportando iones 

libres y reduciendo gradualmente la resistividad del terreno. 

 

Figura. 2.48. Electrodos Químicos 
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− Empotrado en Concreto 

Este tipo de electrodo se debe encontrar en una cimentación que este enterrada y tenga 

una longitud de por lo menos 6m, con varillas desnudas con 13mm de diámetro mínimo. El 

electrodo debe estar incrustado en concreto como mínimo 5 cm. Estos valores pueden 

variar dependiendo de la norma usada. 

 

Figura. 2.49. Electrodo en Concreto 

II.5.6.3 Configuraciones De Los Electrodos 

− En anillo 

Esta configuración consiste en una espira de cable de cobre desnudo en el fondo de la 

excavación, bordeando exteriormente los cimientos del edificio, o bien, cuando ello no sea 

posible, a una profundidad 0,50m respecto de la superficie original del terreno (antes de 

completar el relleno). De este modo se forma un anillo de perímetro igual o superior al de 

la edificación, puesto en el más íntimo contacto posible con el terreno.  
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Estos anillos de tierra se emplean frecuentemente circundando una fábrica o un sitio de 

comunicaciones, para proveer un plano equipotencial alrededor de edificios y equipos.  

Se pueden conformar varios anillos de diferentes diámetros y enterrarlos a diferentes 

profundidades para hacer contacto con las diferentes capas de la tierra. 

Para cada edificio se preverá un electrodo en anillo.  Cuando en la misma excavación 

para cimientos se levantes diversos edificios es conveniente conectar entre sí los diferentes 

anillos empleando los mismos materiales que se hayan utilizado en su construcción.  Sin 

embargo, también se puede colocar un único electrodo en anillo siguiendo el perímetro 

exterior de la excavación. 

 

Figura. 2.50. Electrodos Conformados en Anillos y Mallas 

− Mallas 

La malla se hace armando una red de conductores de cobre desnudos, esta malla se 

puede mejorar con algunos electrodos. Esta malla es muy utilizada en las subestaciones 

eléctricas y centrales eléctricas, ya que reduce el riesgo de descargas. 

La malla consta de una red de conductores enterrados a una profundidad que 

usualmente varía de 0,50 a 2,0 m, colocados paralela y perpendicularmente con un 
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espaciamiento adecuado a la resistividad del terreno y preferentemente formando retículas 

cuadradas.  

 

Figura. 2.51. Conexión de una Malla 

El cable que forma el perímetro exterior de la malla debe ser continuo de manera que 

encierre toda el área en que se encuentra el equipo eléctrico de la subestación o planta 

generadora. Con ello, se evitan altas concentraciones de corriente y gradientes de potencial 

en el área y terminales cercanas. 

En cada cruce de conductores de la malla, éstos deben conectarse rígidamente con 

soldadura exotérmica entre sí y en los puntos donde se conectan los equipos que pudieran 

presentar falla o, en las esquinas de la malla, los conductores deben conectarse a electrodos 

de varilla o tubo de 2,4 m de longitud mínima, clavados verticalmente.  

Los conectores empleados en la malla del sistema de tierras de una subestación deben 

ser de tipo de compresión o soldables, actualmente se usa suelda exotérmica. 
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− Pata de Ganso 

 

Figura. 2.52. Pata de Ganso 

Este método de construcción de toma de tierra se emplea en terrenos rocosos, o de 

difícil excavación. 

Puesta a tierra formada por conductores (cable de cobre) dispuestos en tres ramas 

enterradas en forma de pata de ganso de grandes dimensiones, siendo la apertura entre 

ramas de 45º. 

− Triángulo 

 

Figura. 2.53. Conexión en Triángulo 

 

D: Conductor de Bajada 
de Pararrayos 

B: Circuito de Tierra 

P: Toma de Tierra del 
Pararrayos  
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Puesta a tierra formada por muchas piquetas verticales a una longitud total mínima de 6 

metros. 

− Dispuestas en línea o triángulo y espaciadas entre sí por una distancia al menos 

igual a su longitud enterrada,  

− Unidas entre sí por un conductor enterrado en una zanja al menos de 50 cm. de 

profundidad.   

− Placa 

La puesta a tierra de placa es eficaz en terrenos rocosos y de alta resistividad, dado que 

ofrece una amplia superficie de contacto con el terreno. Para obtener buenos resultados, la 

placa debe enterrarse verticalmente, a una profundidad adecuada y garantizar una correcta 

compactación del terreno y las sales minerales. 

 

Figura. 2.54. Conexión en Placa 

− Electrodos de puesta a tierra en radio frecuencia 

En el caso de torres de radiodifusión, se emplean cables en configuración de estrella 

para su puesta a tierra. Y, se ha encontrado más efectivo tener conectados los cables en un 

punto que tener múltiples anillos rodeando el sitio.  
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Esos cables en configuración de estrella pueden ser menores a 30 m de largo si el 

terreno es adecuado. 

Los cables dispersan la energía de las descargas muy eficientemente. Como la corriente 

se divide en proporciones iguales en los cables en esta configuración, entre más cables, 

menor corriente los circula. Y, una baja corriente es más fácil de disipar y tendrá menor 

impacto en la elevación del potencial de tierra del sistema. 

II.5.7 COMPUESTOS QUÍMICOS 

Como se ha visto es importante una buena toma de tierra para conseguir un adecuado 

sistema de protección, pero no siempre es posible ni técnicamente económico el conseguir 

un valor predeterminado de resistencia de tierra. Existen terrenos de resistividad natural 

muy elevada como los rocosos y otros que están dispuestos en capas de distinta dureza y 

conductividad. Paralelamente cada día se exigen valores de resistencia más bajos y 

delimitados para atender la sensibilidad de ciertos equipos electrónicos. 

El relleno ideal debe compactarse fácilmente, ser no corrosivo y a la vez buen conductor 

eléctrico. La bentonita o chocoto, entre otros compuestos como el sulfato de magnesio o de 

sulfato de cobre, resinas sintéticas, silicato de aluminio, o de compuestos químicos 

patentados (THOR GEL, GEM, etc.) cumple con esos requisitos.  En nuestro país se 

recomienda colocar chocoto (tierra orgánica) o arcilla tipo bentonita para reemplazar los 

suelos, cuya resistividad es aproximadamente de 2,5Ωm que es razonablemente conductiva 

dado su contenido mineral. 

Aparte del relleno con alguno de los compuestos mencionados, existen otros métodos 

químicos. Un método se lo realiza colocando 30cm de compuestos químicos en un registro 

que se encuentra junto a la varilla de cobre. (Fig.2.55).  
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Figura. 2.55. Método de Relleno con compuestos químicos 

Este método es efectivo donde hay poco espacio como en banquetas o estacionamientos.  

El otro método es excavar una zanja alrededor de la varilla y llenarla con unos 20 o 

40kg de los compuestos químicos, diluyendo con agua. (Figura 2.56). 

 

Figura. 2.56. Método de Relleno con Compuestos químicos 

La primera carga de compuesto químico dura unos 2 o 3 años y, las posteriores aún 

más, por lo que el mantenimiento es menos frecuente con el tiempo. 

Registro
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Existen muchos productos de diferentes fabricantes que lo que hacen es mejorar el 

grado de humedad del terreno utilizando sustancias químicas, aumentan la conductividad 

eléctrica del terreno y disminuye los valores de la resistencia del terreno, los productos de 

este tipo que existen en el mercado son: sales IDS, QUIBACSOL, GEM de ERITECH, etc. 

II.5.8 DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN 

Los conectores de los conductores de puesta a tierra con los electrodos pueden ser del 

tipo de soldadura exotérmica, conectores a presión, abrazaderas u otros medios aprobados, 

ver figura 2.57. Y no deben tener soldaduras con materiales de puntos de baja fusión 

(estaño, plomo, etc.)  

  

Figura. 2.57. Conectores 

Las abrazaderas deben ser adecuadas 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 enterradas, deben ser del tipo apropiado. 
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II.5.9 ESQUEMAS Y DISPOSICIONES DE CONEXIÓN A TIERRA 

Existen cuatro esquemas de aterrizado de equipos electrónicos y eléctricos. Estos son:  

II.5.9.1 Esquema Convencional  

El esquema convencional se utiliza únicamente en las instalaciones de PCs y de PLCs, 

donde sus alambrados están distribuidos en áreas muy pequeñas. 

No es recomendado para muchas instalaciones de sistemas electrónicos distribuidos, 

porque:  

− Puede resultar excesivamente ruidoso el sistema de tierra. 

− Los transitorios pueden sobrepasar el nivel de aislamiento. 

− No es compatible con las recomendaciones de la mayoría de los fabricantes de 

equipos electrónicos. 

− No puede ser fácilmente realambrado para cumplir con esquemas de aterrizado 

de redes de cómputo. 

− El alambrado puede ser obsoleto cuando se cambien las tarjetas y equipos por 

otros de una tecnología de mayor velocidad. 

II.5.9.2 Esquema De Tierra Aislada  

Este esquema es el más aplicado en la industria y por la mayoría de los proveedores de 

equipos electrónicos.  

En esta configuración se tiene una tierra relativamente libre de ruido e interferencia para 

la referencia lógica de los aparatos y, es complementada con la tierra de seguridad 

convencional del sistema de tierras de potencia. Pero, tiene las siguientes limitaciones:  
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− En altas frecuencias, la impedancia del conductor de tierra es demasiado alta 

para servir de buena conexión.  

− El acoplamiento de las tierras dentro de los aparatos puede causar lazos de 

corriente, resultando en ruidos electrónicos. 

Un arreglo de este esquema es hacer un anillo de tierras alrededor de los pisos de un 

edificio o un cuarto de cómputo. Y de este anillo se hacen varias conexiones al sistema 

perimetral de tierras, siempre que tengan las mismas longitudes y estén acomodadas 

simétricamente. Y a este sistema interno se conectan los equipos. 

II.5.9.3 Esquema De Tierra Aislada Total 

Este esquema consiste en conectar todos los aparatos e instrumentos a tierra usando una 

configuración de estrella a partir de un solo punto físico, el cual es un cabezal o placa de 

conexión, que a su vez está conectada mediante un conductor apropiado a la red general de 

tierra. 

Sin embargo, también tiene sus limitaciones: 

− Esta configuración puede ser difícil de crear en un ambiente industrial. 

− Todos los equipos cercanos deben conectarse de esta manera a tierra o, se 

pueden tener lazos de corrientes. 

− Puede tener una impedancia en alta frecuencia muy alta, que en términos 

prácticos, la puesta a tierra sea ineficaz.  

Este problema es posible que no se tenga en la mayoría de equipos industriales, porque 

no emplean muy altas frecuencias 
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II.5.9.4 Esquema De Malla De Referencia 

Observar que adicionalmente a la estrella mencionada en el esquema anterior, los 

equipos y partes metálicas estructurales se conectan a este tipo de piso mediante trencillas, 

y que al ofrecer un plano de referencia de tierra, baja la impedancia a tierra en todas las 

frecuencias. 

Sus limitantes son:  

− Muchos fabricantes de equipos electrónicos industriales no están de acuerdo 

con su empleo.  

− En ambientes industriales, es difícil su implementación.  

No importa cual de los tres últimos métodos se emplee para la puesta a tierra de los  

equipos electrónicos, la trayectoria es crucial. No coloque puentes de unión a través de otro 

equipo. Siempre conecte a tierra cada aparato por separado.  

Los equipos en racks deben conectarse a tierra no obstante se supondría que los perfiles 

del rack los pondrían a tierra, lo que no siempre es real porque existen problemas de 

pintura y de montaje. Para ellos, es mejor la conexión mediante un solo cable y, la punta 

sobrante conectarla al sistema interno de tierras ya descrito. Este cable es mejor que sea 

aislado para que no cortocircuite otros cables que puedan aterrizar el equipo.  

El aterrizado de blindajes y el de cables de señal deben ser parte integral del diseño de 

sistemas de tierras. 
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II.6 PROTECCIÓN CONTRA RELÁMPAGOS 

La protección contra el rayo es un área de controversia, con diferentes puntos de vista 

mantenidos por los ingenieros profesionales y la industria, y algunos sectores 

academicistas. Esta situación, junto al incompleto conocimiento de la física de las 

descargas eléctricas atmosféricas, se ve agravada por la dificultad de realizar medidas, y de 

establecer modelos teóricos fiables. Las investigaciones en todo el mundo se van 

sucediendo para tratar de completar dicho conocimiento. 

Una protección perfecta, del 100% efectiva, es prácticamente imposible, y toda 

protección se diseña en base a un riesgo o compromiso estadístico o de probabilidad. Sin 

embargo, es posible definir criterios generales para la protección de equipos electrónicos 

en edificios, que son de aceptación general. 

Hay en la actualidad muchos edificios que presentan sistemas inadecuados de 

protección contra el impacto directo del rayo y las sobretensiones, y no es necesariamente 

por el resultado de una decisión incorrecta en el momento de la construcción del edificio, 

sino más bien por un cambio gradual del mercado, el empleo de equipos informáticos y de 

comunicaciones técnicamente más avanzados y del propio aumento del uso de los mismos. 

La protección contra el impacto directo del rayo para un edificio siempre debe ser 

considerada, si el edificio contiene un número elevado de personas, materiales inflamables 

o equipos electrónicos, o la altura del edificio mayor a 43m, o si el índice de riesgo 

(Pág.96) es alto, o instalaciones, que en caso de impacto pueden provocar grandes 

catástrofes. Los grados de protección dados para el exterior de edificios dependen de la 

relación costo-riesgo asumido para cada lugar y propietario. 
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II.6.1 DEFINICIÓN Y GENERACIÓN DEL RAYO 

El rayo, estudiado desde las primeras investigaciones de Benjamín Franklin en 1749, se 

convirtió en una amenaza cada vez más grande en nuestra sociedad.  

Uno de los orígenes de las sobretensiones transitorias y el más peligroso es el rayo, por 

ser un evento común. Cerca de 44.000 tormentas ocurren cada día, bombardeando la tierra 

y el mar con cerca de 9 millones de caídas de rayos. 

 

Figura. 2.58. Relámpago 

II.6.1.1 Formación del Rayo 

La tierra se encuentra rodeada por masas nubosas situadas en la atmósfera, que generan, 

y acumulan cargas eléctricas que se intercambian entre nubes, y entre nubes y tierra, 

debido a las fuertes turbulencias climatológicas. 

La parte superior de la nube está constituida por diminutos cristales de hielo cargados 

positivamente de energía, mientras que su base está formada por pequeñas gotas de agua, 

cargadas de energía negativa.  Al ser las cargas negativas más pesadas y acumularse en la 

parte inferior de la nube, producen descargas eléctricas negativas en el 90% de los casos. 
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La corriente del rayo es de varios millares de amperios, la cual va a circular del terreno 

hacia la nube o a la inversa vía el canal ionizado.  

 

Figura. 2.59. Formas de Onda de la Corriente Inducida por un Rayo 

La figura 2.59 muestra las características de las curvas de corriente 8/20µs y 10/350 µs, 

en la primera onda 8µs es el tiempo de ascenso y 20µs es el tiempo de decaimiento hasta el 

50% de la cola de onda, en la otra 10µs es el tiempo de ascenso y 350µs es el tiempo de 

decaimiento. Estos valores están definidos por la IEEE y representan las formas de onda 

que suelen producirse con mayor frecuencia, al momento de la caída de un rayo. 

Estas formas de onda se usan para realizar los estudios para el diseño de instrumentos 

de medición y protección para sistemas de protección contra el rayo. 

II.6.1.2 Efectos Directos 

Se caracterizan por el paso, en el momento de la descarga, de una corriente impulsiva de 

1000 a 200.000 amperios con un tiempo de subida del orden de un microsegundo.  Puede 

considerarse que este efecto directo sólo causa una pequeña parte de los destrozos en los 

equipos eléctricos y electrónicos, dado que estos están muy localizados. 
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La mejor forma de protegerse sigue siendo el pararrayos o la jaula de malla metálica, 

cuya misión es captar y canalizar la corriente hacia un determinado punto, de forma tal que 

la haga casi inofensiva. 

II.6.1.3 Efectos Indirectos 

− Impacto en las líneas aéreas 

Por estar muy expuestas, pueden ser impactadas directamente por el rayo, lo que 

provocará primero una destrucción total o parcial de los cables, y luego una onda de 

tensión importante que se propagará naturalmente a lo largo de los conductores hasta 

alcanzar los equipos conectados a la línea.  La importancia de los daños dependerá 

evidentemente de la distancia entre los equipos y el impacto. 

− Subida del potencial de tierra 

El drenaje de la corriente de Rayo en el terreno crea subidas de potenciales de tierra que 

dependen de la intensidad de la corriente y de la impedancia de la tierra local.  En caso de 

una instalación que se pueda conectar a diferentes tipos de tierra (ejemplo: lazo entre 

edificios), diferencias de potencial muy importantes aparecerán como consecuencia de la 

caída de un rayo y los equipos conectados a las redes afectadas quedarán destruidos o muy 

dañados. 

− Radiación electromagnética 

El relámpago se puede considerar como una antena de varios kilómetros de altura 

portadora de una corriente impulsiva de varias decenas de kiloamperios, que emite campos 

electromagnéticos intensos (varios kV/m a más de 1km).  Estos campos inducen tensiones 

y corrientes elevadas en las líneas cercanas o en los equipos dependiendo de la proximidad 

y de las características del enlace. 
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II.6.1.4 Consecuencias de las sobretensiones 

Los efectos de las sobretensiones sobre los equipos electrónicos son de varios tipos: 

− Destrucción 

− Destrucción de las conexiones semiconductoras por sobretensión 

− Destrucción de las metalizaciones de las componentes 

− Destrucción de las pistas de circuitos impresos o de los contactos 

− Destrucción de los Triacs/Tiristores por dv/dt 

− Perturbaciones de funcionamiento 

− Funcionamiento aleatorio de los tiristores o triacs 

− Memorias que se borran 

− Error o bloqueo de programas informáticos 

− Error de datos o de transmisión 

− Envejecimiento prematuro 

II.6.1.5 Efectos de las Sobretensiones en el Cuerpo Humano 

Muchas personas mueren accidentalmente electrocutadas en sus hogares cada año. Los 

accidentes eléctricos más comunes ocurren cuando una persona se hace parte del camino 

por donde fluirá la corriente a tierra, a este flujo se le llama "falla a tierra". Esta situación 

se presenta principalmente en instalaciones deterioradas y de poco mantenimiento, cuando 

una persona trabajando con instrumentos eléctricos entra en contacto con las partes 

metálicas del equipo. 
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Una exposición prolongada de esta clase de fuga eléctrica por pequeña que sea, puede 

ser fatal para el individuo.  Los efectos que produce la corriente en el organismo se 

muestran en la tabla 2.5. 

Intensidad (mA) 

CC CA(60Hz) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Efectos sobre el Organismo 

1,1 

5.2 

76 

90 

 

200 

500 

 

1300 

0.7 

3.5 

51 

60 

 

170 

500 

 

1300 

0.4 

1.1 

16 

23 

 

50 

100 

 

1000 

0.3 

0.7 

10.5 

15 

 

35 

100 

 

1000 

Ninguna sensación 

Umbral de percepción 

Umbral de intensidad límite 

Choque doloroso y grave (contracción 
muscular y dificultad respiratoria) 

Principio de fibrilación ventricular 

Fibrilación ventricular posible en choques 
coros Duración 3 segundos 

Fibrilación ventricular posible en choques 
cortos: Corta duración (hasta 0.03 segundos)

Tabla. 2.5. Efectos de la Corriente en el Cuerpo Humano 

Los efectos de la corriente en el cuerpo humano dependen de varios factores, como el 

tipo de piel, el sexo, edad, problemas cardiacos, etc. La corriente puede circular de mano a 

mano donde produciría más daño al pasar directamente por el corazón o puede circular de 

mano a pie.   

El umbral de percepción es cuando se siente sensación de cosquilleo sin producir daño 

alguno en las personas, al contrario de la electrización, la cual produce movimientos 

reflejos de los músculos llegando a causar daños irreversibles. 
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II.6.2 ELEMENTOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 

Para resolver el problema de las sobretensiones, la protección es la solución reconocida 

y adecuada que, sin embargo tiene que ser elegida en función del riesgo e instalada 

conforme a las normas vigentes con el fin de procurar una eficacia máxima. Los elementos 

de una instalación de protección contra el rayo son los siguientes: 

II.6.2.1 Cabeza de Captación o Cabezal Captador 

Tiene como objetivo principal captar la descarga del rayo. Las cabezas deben ser 

protegidas contra la oxidación con un revestimiento anticorrosivo.  Están provistas de una 

rosca para la unión con la pieza de adaptación, esta unión debe realizarse con soldadura 

aluminotérmica. 

 

Figura. 2.60. Cabeza de Captación 

II.6.2.2 Red conductora o línea principal de tierra 

Son los conductores encargados de unir la cabeza del pararrayos con el punto de puesta 

a tierra.  

Se debe hacer una instalación visible desde la cabeza de captación hasta el punto de 

puesta a tierra.  Las bajantes deberán ser rectas y verticales recorriendo el trayecto más 

corto y directo posible hasta la toma de tierra. 
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La figura 2.61 muestra todos los elementos de una protección contra el rayo. 

 

Figura. 2.61. Elementos de una Protección contra Rayos 

La red conductora esta formada por: 

− Pieza de adaptación. Permite acoplar el pararrayos al mástil 

− Mástil. Elemento de diferentes tamaños para dar la altura necesaria al cabezal 

captador del pararrayos para cubrir el radio de acción de la zona a proteger.  

− Protector Mástil Antena. Elemento para la puesta a tierra instantánea del mástil 

de antena en el momento de la de la caída del rayo. Permanece aislado en 

condiciones normales. 
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− Anclaje Mástil. Su función es la sujeción del mástil, existiendo diferentes tipos 

de anclajes: para la colocación mediante tornillo o para empotrar. 

− Conductor Bajante. Elemento conductor destinado a encaminar la corriente de 

rayo desde el cabezal captador hasta la toma de tierra. 

− Soportes Cable. Fija el conductor de bajada en toda su trayectoria para evitar 

movimientos del mismo. 

− Contador Descargas. Indica los impactos de rayo recibidos por la instalación 

de protección. 

− Junta de Control y Manquitos de Unión. La junta de control junto con los 

manguitos permite desconectar la toma de tierra con el fin de efectuar la medida 

de la resistencia. 

− Tubo de Protección. Tubo de chapa galvanizada para evitar los choques 

mecánicos contra el conductor del bajante. 

II.6.2.3 Toma de tierra 

Debido a que es el lugar por el cual se va a evacuar a tierra la descarga de origen 

atmosférico, se considera la parte más importante de la instalación. 

Para realizar esta toma de tierra se tiene dos opciones: utilizar la toma de tierra del 

edificio, ó realizar una toma independiente mediante picas, placas o cable enterrado. Es 

recomendable unir la toma de tierra del pararrayos al sistema de tierras existentes, con el 

fin de asegurar una buena equipotencialidad, y que no se produzcan saltos de chispas al 

paso del rayo.  
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II.6.3 TIPOS DE PARARRAYOS 

II.6.3.1 De Puntas o Franklin 

Los sistemas pasivos de protección como los pararrayos solo captan las descargas que 

indiscriminadamente pueda recibir la estructura protegida, al ser la descarga incontrolada 

por carecer del camino trazado previo.  

Es difícil determinar el lugar o punto de impacto de un rayo en este tipo de sistemas; 

como ejemplos pasivos podemos citar las Puntas Franklin, Jaulas Faraday, etc.  Todos 

estos sistemas de protección no han evolucionado desde el origen de su aplicación, que 

data de principios del actual siglo. 

El pararrayos se sitúa en un mástil con puntas captadoras elevado por encima del 

edificio que se pretende proteger. Dependiendo del modelo del cabezal de captación, la 

altura final de montaje y considerando la geometría de la edificación se dispone de un 

radio de protección característico. En general, a mayor altura mayor cobertura.  

 

Figura. 2.62. Pararrayos Franklin 

La cobertura de protección de este pararrayos es un cono cuya altura es la distancia 

entre el terreno y la punta de captación y de superficie, un círculo de radio igual a la altura 

antes descrita y con centro en la proyección sobre el terreno de la cabeza de captación. 
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Figura. 2.63. Cobertura de Protección del Pararrayos de Puntas 

Este tipo de pararrayos es muy adecuado para construcciones aisladas de gran altura y 

que tengan salientes destacados del resto del edificio.   

II.6.3.2 Con Dispositivo de Cebado 

Un pararrayos con dispositivo de cebado, se caracteriza por responder al acercamiento 

del rayo, adelantándose en su captura a cualquier otro elemento de su zona de acción, para 

conducirlo a tierra de forma segura. 

Los pararrayos con dispositivos de cebado emiten descargas eléctricas de polaridad 

inversa al rayo, consiguiendo de esta forma atraerlo y elevar el punto de impacto por 

encima de la estructura a proteger, por lo que crea mayor radio de cobertura en la base, en 

comparación con un pararrayos convencional. 

 

Figura. 2.64. Pararrayos con Dispositivo de Cebado 
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Para una mejor operación de este tipo de pararrayos se debe asegurar la certificación de 

estos mediante normas internacionales debido a que un pararrayos con dispositivo de 

cebado debe mantenerse operativo en condiciones meteorológicas adversas, ya que si la 

lluvia lo cortocircuitase perdería su eficacia. 

La instalación debe seguir las normas, respetando las distancias de seguridad, utilizando 

los materiales adecuados y buscando siempre el camino más rápido, directo y seguro para 

la conducción de la corriente del rayo desde el pararrayos hasta la toma de tierra.   

II.6.3.3 Jaula de Faraday o Malla Captadora 

La instalación de las mallas captadoras es el sistema más tradicional de protección 

contra el rayo, junto con las puntas simples; ya que comenzó a realizarse desde la 

invención del pararrayos por Benjamín Franklin en el siglo XVII. 

 

Figura. 2.65. Jaula de Faraday 

Son adecuados para edificios en los que predomina la superficie en planta sobre la 

altura. 

El sistema consiste en la recepción del rayo a través de un conjunto de puntas 

captadoras unidas entre sí por cable conductor, formando una malla o red conductora, que 
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estará conectada a tierra mediante una red de bajantes conductores.  Cada punto del 

conductor origina un cono de protección equivalente a los pararrayos de puntas. 

II.6.4 ANTENAS 

Las antenas de TV y FM son elementos capaces de captar descargas atmosféricas.  En el 

caso de que infraestructura posea instalación de pararrayos, la antena quedará en su 

totalidad dentro del campo de protección del pararrayos y a una distancia del mismo al 

menos de 5 m como indica la figura 2.66. 

 

Figura. 2.66. Colocación de Antenas 

La antena se instala sobre un mástil fuera de la influencia de las conducciones eléctricas 

y sujeta a la pared mediante grapas.  A su vez, el mástil está puesto a tierra mediante 

soldadura de alto punto de fusión  con un conductor a la línea principal de tierra. 

El equipo de amplificación de antena y distribución debe ir igualmente conectado a 

tierra, utilizándose el propio mástil.  Para evitar posibles interferencias se debe reservar un 

punto de puesta a tierra para uso exclusivo de la antena. 
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II.6.5 LIMITACIÓN DE LOS TRANSITORIOS 

Las causas de los transitorios de corriente y voltaje pueden ser internas o externas a la 

instalación, esto produce problemas de funcionamiento a los equipos de la planta telefónica 

por lo que es fundamental contar con elementos limitadores de sobrevoltaje (supresores) 

para atenuar sus efectos. 

Hay tres tipos comunes de supresores de transitorios sugeridos para 

telecomunicaciones: los dispositivos de descarga a gas, los varistores, y los 

semiconductores; cada uno tiene sus ventajas y limitaciones como: la capacidad de 

corriente, habilidad de limitación de sobrevoltajes y efectos en la operación normal de los 

circuitos protegidos.  Ningún tipo será apropiado para toda aplicación y con frecuencia se 

tiene que instalar una combinación de los mismos. 

II.6.5.1 Supresores de Transitorios 

− Los apaga  chispas o tubos de gas consta de dos electrodos separados a una 

distancia pequeña y alojados en una cápsula llena de gas inerte (neón, criptón, 

argón). Cuando se presenta una sobretensión, el voltaje por el supresor se 

incrementa hasta sobrepasar el nivel de disparo o umbral en ese momento el gas 

se ioniza produciendo un camino conductor de descarga de alta conductividad 

(<0.1Ω) entre los electrodos, tal que el transitorio de corriente a través del 

supresor es desviado. Una desventaja de los tubos de gas es que necesitan de 

una cantidad de sobrevoltaje de entrada alta para alcanzar su condición de 

disparo y además requiere de una posterior corriente límite para el retorno a su 

condición de no conducción.  

 

− El varistor o MOV’s (metal oxide varistors) es un elemento limitador, dada la 

no linealidad de su resistencia, éste se vuelve conductivo cuando supera un 

voltaje umbral y recupera su estado de circuito abierto tan pronto como la caída 

de voltaje esta por debajo de su nivel umbral. Este supresor antes que absorber 



CAPÍTULO II, FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                                      106 

un pico de corriente lo que hace es desviarlo, ya que son elementos que se 

tornan conductivos cuando se llega a su voltaje de disparo, en ese momento la 

resistencia (>1MΩ) se colapsa muy rápidamente (<25ms) a regiones con 

valores de 1Ω. 

 

Figura. 2.67. Varistor 

− Los diodos supresores son elementos semiconductores de unión P-N fabricados 

con silicio, a través de un proceso de difusión que presentan una tensión de 

avalancha zener, están diseñados para limitar sobre tensiones y disipar 

transitorios. Así, como el tubo de gas y el varistor, el semiconductor se emplea 

como un shunt by-pass para proporcionar un camino de baja impedancia hacia 

tierra para todo tipo de transitorios. 

 

Figura. 2.68. Diodo Supresor 
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II.6.6 CALCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO  

La norma IPP-19735 referente a la instalación de pararrayos establece el procedimiento 

para obtener el índice de riesgo, el cual se obtiene mediante la suma: cba ++ .  Donde “a” 

se determina por las coordinas geográficas del emplazamiento en el mapa isoceráunico del 

Anexo “B”.  El coeficiente “b” se determina según la el tipo de estructura, de cubierta y la 

altura del edificio, como lo muestra la tabla 2.6. 

Tipo de 
Estructura 

Tipo de 
Cubierta 

Altura del edificio en metros 

4   9  12  15  18  20  22  24  26  28  30  31  33  34  36  38  39  40  42  43  44 

Metálica o de 
hormigón 
armado 

No metálica 

Metálica 

0   1   2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  --- 

3   4   5    6    7    8    9   10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  --- 

Del ladrillo, 
hormigón en 
masa o 
mampostería 

No metálica 

Metálica 

2   3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  --- 

6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ---  ---  ---  --- 

De madera No metálica 5   6   7   8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ---  ---  --- 

Cualquiera De ramaje 
vegetal 8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Tabla. 2.6. Calculo del índice de riesgo. Coeficiente “b” 

 

 

                                                 

5 Instalación de Pararrayos, Norma Tecnológica de la Edificación, IPP-1973 
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El coeficiente “c” se determina según las condiciones topográficas, árboles y edificios 

circundantes y tipo de edificio, como lo muestra la tabla 2.7. 

Condiciones 
Topográficas  

Árboles y edificios 
circundantes Tipo de edificio 

Terreno         Altitud 
Altura 
respecto del 
edificio  

Número 
Vivienda 

Unifamiliar 

Bloques de 
viviendas u 
oficinas          

Otros  

Edificios 

Llano             Cualquiera 

Igual o mayor 

Igual o mayor 

Menor 

Abundante 

Escaso 

Cualquiera

0 

3 

8 

5 

8 

13 

8 

11 

16 

Ondulado      Cualquiera 

Igual o mayor 

Igual o mayor 

Menor 

Abundante 

Escaso 

Cualquiera

4 

7 

12 

9 

12 

17 

12 

15 

20 

Igual o mayor 

Igual o mayor 

Menor 

Abundante 

Escaso 

Cualquiera

6 

9 

14 

11 

14 

19 

14 

17 

22                      300 a 900m 

Montañoso 

             Superior a 900m Igual o mayor 

Igual o mayor 

Menor 

Abundante 

Escaso 

Cualquier 

8 

11 

16 

13 

16 

21 

16 

19 

24 

Tabla. 2.7. Calculo del índice de riesgo. Coeficiente “c” 

− Ejemplo de aplicación 

Un hospital ubicado en la ciudad de quito donde según el mapa isoceráunico el índice 

a=20, posee una estructura metálica, cubierta de teja y la altura del edificio es de 15 

metros.  Además se conoce que el hospital se encuentra ubicado sobre un terreno ondulado 
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a una altitud de 484 metros sobre el nivel del mar, en el terreno existen árboles y edificios 

circundantes de menor altura que el edificio. 

Según los datos del edificio a proteger tenemos: 

Coeficiente b = 3  

 Tipo de estructura = metálica 

 Tipo de cubierta = no metálica 

 Altura del edificio = 15 metros  

  Coeficiente c = 20 

 Condiciones topográficas = Terreno →ondulado, altitud →cualquiera 

Árboles y edificios circundantes = altura respecto del edificio →menor, 

número →cualquiera 

Tipo de edificio = Otros edificios 

El índice de riesgo será: 4320320 =++=++ cba  

Como el índice de riesgo es mayor que 27 entonces se precisa la instalación de 

pararrayos. 
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II.6.7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA RELÁMPAGOS 

Bajo techo 

− Manténgase alejado de las ventanas, puertas y aparatos eléctricos 

− Desconecte siempre los aparatos eléctricos antes de una tormenta eléctrica. 

Nunca lo haga durante. 

− Evite el contacto con tuberías de agua incluyendo drenajes, regaderas y grifos. 

− No utilice el teléfono, excepto en emergencias 

 

Figura. 2.69. Medidas de Protección en el Caso de Tormentas Eléctricas 

A la intemperie 

− Refúgiese en un edificio o dentro de un auto con capota.  

− Nunca utilice un árbol como refugio 

− Evite áreas elevadas 

− Manténgase alejado de objetos metálicos incluyendo bicicletas, maquinarias o 

cercas. 

− Evite permanecer cerca de objetos altos. 

− Aléjese inmediatamente de piscinas, lagos o cualquier otro cuerpo que contenga 

agua. 
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− Sepárese de las aglomeraciones de personas 

Si llega a sentir alguna sensación de electricidad o se le paran los cabellos, es bastante 

probable que un rayo esté a punto de caer. Agáchese con los pies juntos inmediatamente y 

tápese los oídos. Nunca se acueste o ponga las manos en el terreno. Las personas que 

sufran una descarga eléctrica deben recibir respiración cardio – vascular, y buscar atención 

médica.
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CAPÍTULO III 

NORMAS 

III.1 INTRODUCCIÓN 

Los estándares internacionales son basados en teorías científicamente probadas y 

experimentos técnicos alrededor del mundo teniendo en cuenta la experiencia internacional 

en la materia. Estos estándares ponen los requerimientos mínimos para el diseño e 

instalación de los Sistemas de Protección contra Relámpagos (LPS: Lightning Protection 

Systems) y de los Sistemas de Protección de Puesta a Tierra, entre otros. 

Para efectos de evaluar las condiciones actuales del sistema de puesta a tierra es 

necesario tomar como base teórica de referencia, normativas y reglamentos actualizados 

que gocen de credibilidad y rijan procedimientos aceptados a nivel internacional. 

Por este motivo se ha considerado como principales referencias las siguientes 

publicaciones: 

− ANSI/IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

− Normas IEC (International Electrotechnical Commission) 

− Código Eléctrico Nacional (Ecuatoriano) NEC  

− Código Empresa Eléctrica 

− Otras publicaciones 

A continuación se resumirá las partes más importantes de cada documento, haciendo 

énfasis en los criterios adoptados para el diseño del sistema de puesta a tierra. 
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III.2 INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (IEEE) 

III.2.1 ANSI/IEEE C62.41-1991. PRACTICA RECOMENDADA EN SOBRECARGA EN 

CIRCUITOS DE BAJO VOLTAJE 

La selección y uso de dispositivos para la adecuada protección de las cargas críticas esta 

descrita en esta norma (anteriormente llamada IEEE 587).  Usando datos recolectados 

durante muchos años, este estándar describe el tipo, magnitud y frecuencia de los 

sobrevoltajes.   

Esta norma define las formas de onda estándar de sobrevoltajes, las cuales representan 

los peores eventos que pueden esperarse, y recomienda que los equipos sean diseñados 

para soportar la aplicación de estas formas de onda de prueba, se definen así tres categorías 

de formas de onda asociada cada una a un punto de la instalación eléctrica y a su vez tres 

niveles de exposición a los fenómenos transitorios, como sigue: 

 Categoría C Categoría B Categoría A 

Exposición Alta 

Exposición Media 

Exposición Baja 

C3 

C2 

C1 

B3 

B2 

B1 

A3 

A2 

A1 

Tabla. 3.1. Categorías definidas por la ANSI/IEEE C62.41 

Por ejemplo los supresores deben ser probados con la categoría C3, alto grado de 

exposición y categoría C. 

Los niveles de exposición están dados por la actividad transitoria tanto interna como 

externa a la instalación a proteger, las fuentes externas de transitorios son por ejemplo; 

naturales (rayos), subestaciones eléctricas cercanas, grandes industrias cercanas, etc. Las 

fuentes internas son cargas conectadas en la misma instalación a proteger, como por 

ejemplo; ascensores, bombas eléctricas y en general conmutación de cargas inductivas. 
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El nivel de exposición se considera bajo, sí solo existe una moderada actividad 

transitoria interna, medio si existe una abundante actividad transitoria interna y alto si 

existe actividad transitoria externa. 

Esta norma también define la situación de riesgo y da una idea de con cuanta frecuencia 

se puede esperar la ocurrencia de los transitorios. 

− Bajo riesgo. Sectores residenciales con poca concentración de viviendas, sin 

fábricas, talleres o centros comerciales cercanos.  Se puede esperar un 

transitorio de aproximadamente 800 voltios por año (1 x 800V/Año). 

− Mediano riesgo. En sectores residenciales de alta concentración y comerciales 

ligeros, sin fábricas.  Están expuestas a grades transitorios de 1 x 6000V/Año. 

− Alto riesgo. Los sectores comerciales pesados o industrial ligero.  Se puede 

esperar una cantidad de 90 transitorios de amplitud de 6000V por año (90 x 

6000V/Año). 

La categoría “C” es el servicio eléctrico de entrada a la instalación eléctrica, la categoría 

“B” son los tableros de distribución secundarios y la categoría “A” son los toma corriente 

de los cuales se alimentan directamente las cargas. 

 

Figura. 3.1. Representación de un sistema eléctrico en categorías  
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− Categoría A:   

− Tomacorrientes y circuitos ramificados largos  

− Todos los tomacorrientes a más de 10m de la Categoría B  

− Todos los tomacorrientes a más de 20m de la categoría C. 

 

− Categoría B: 

− En el sistema de distribución de energía, entre el lado de la carga del tablero de 

distribución entrante y el lado de la fuente de un tomacorriente  

− Dentro de un aparato el cual no es alimentado desde un tomacorriente de pared  

− Sub-tableros de distribución que se encuentren a 20m de la categoría C  

 

− Categoría C: 

− Exterior del edificio   

− Servicio de entrada  

− Lado de la carga de Tableros de distribución proveyendo una fuente de 

alimentación saliente hacia otros edificios  

 

− Líneas de datos, señal y voz 

Las sobretensiones transitorias en la líneas de datos no son atenuados significativamente 

por el cable y por lo tanto los protectores deberán siempre ser seleccionados para Categoría 

C. Sin tener en cuenta donde ellos se instalan en el edificio, el peor caso será similar. Esto 

es basado en el transitorio con la forma de onda 10/700µs. 

Con estos conocimientos y conforme al lugar de ubicación del equipo: categoría A, B o 

C, se conoce los parámetros de los transitorios contra los que hay que protegerse. 
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III.2.2 IEEE STD 80-2000. GUÍA PARA CONEXIONES SEGURAS A TIERRA EN 

SUBESTACIONES. 

En el capitulo 16 de la norma IEEE Std 80-2000 referente a “diseño de sistemas de 

tierra” establece dos criterios principales para el diseño del sistema de puesta a tierra lo 

cuales son bajo condiciones de operación normal y condición de falla. 

Los objetivos para el diseño de la puesta a tierra son: 

− Proporcionar un medio para disipar corrientes eléctricas a tierra sin exceder 

ningún límite en el equipo y su operación. 

− Asegurar que una personar cercana a una instalación eléctrica no se exponga al 

peligro de un choque eléctrico. 

− Establecer límites de seguridad bajo condiciones de falla en la estación eléctrica. 

Bajo este criterio la norma aborda cálculos de parámetros críticos como son: 

− Máxima corriente de malla 

− Tiempo de despeje de falla 

− Resistividad del suelo 

− Resistividad de la capa superficial 

− Geometría de la malla 

 

METODOLOGÍA 

La IEEE 80 define una metodología de trabajo por sucesivos pasos y controles del 

diseño propuesto y desarrollo. Estos son: 

Paso 1 - datos del campo, área de estudio, y características físicas del terreno. 
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Paso 2 - tamaño del conductor que será utilizado para la red de tierra, a partir de la 

corriente de falla, y duración de la falla. 

Paso 3 - criterios de límites de tensiones de paso y de contacto 

Paso 4 - diseño inicial, cantidad de material de la red superficial y piquetes 

Paso 5 - resistencia de la malla de tierra, basada en su geometría. 

Paso 6 - tensiones de paso y de malla, determinación de los valores correspondientes a 

la red. 

Paso 7 - control de la tensión de contacto y de la tensión de paso, los resultados del paso 

6 se comparan con los valores definidos en paso 3, la seguridad esta verificada, en caso 

contrario se debe modificar el diseño retomando el calculo en el paso 4. 

Paso 8 - diseño de detalle, que se desarrolla superadas las etapas de cálculo y 

verificación, y no es objeto del presente ejemplo. 

Se sigue la metodología que se ha planteado, lógicamente esta metodología es de 

aproximaciones sucesivas, que inician con una rápida visión de los temas correspondientes 

a cada paso tratando de encontrar las características criticas del diseño a fin de proponer 

rápidamente una solución bien orientada. 

III.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL NEC (ECUATORIANO) 

Este artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y sus puentes de unión 

en las instalaciones eléctricas y, además, los requisitos específicos que se indican a 

continuación: 
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− En sistemas, circuitos y equipos en los que se exige que estén puestos a tierra. 

− El conductor del circuito que es puesto a tierra en sistemas puestos a tierra. 

− Ubicación de las conexiones a tierra. 

− Tipos y tamaños nominales de los conductores, puentes de unión y electrodos de 

conexión para puesta a tierra. 

− Métodos de puesta a tierra y puentes de unión. 

− Condiciones en las que se puede sustituir a los resguardos, separaciones o 

aislamiento por la puesta a tierra. 

A. Disposiciones generales 

− 250-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y 

sus puentes de unión en las instalaciones eléctricas y, además, los requisitos 

específicos que se indican a continuación: 

− En sistemas, circuitos y equipos en los que se exige, se permite o donde no se 

permite que estén puestos a tierra. 

− El conductor del circuito que es puesto a tierra en sistemas puestos a tierra. 

− Ubicación de las conexiones a tierra. 

− Tipos y tamaños nominales de los conductores, puentes de unión y electrodos de 

conexión para puesta a tierra. 

− Métodos de puesta a tierra y puentes de unión. 

− Condiciones en las que se puede sustituir a los resguardos, separaciones o 

aislamiento por la puesta a tierra. 

Para nuestro caso de estudio se detallará los artículos correspondientes al artículo 250-

25 y al literal M “Puesta a tierra de instalaciones y circuitos de media y alta tensión (1kV o 

más)”. 
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− 250-25. Conductor que se debe poner a tierra en sistemas de corriente alterna. En 

sistemas de alambrado de c.a. en las prioridades, el conductor que se debe poner a 

tierra es el que se específica en los siguientes apartados: 

− Instalaciones monofásicas bifilares: un conductor 

− Instalaciones monofásicas trifilares: el conductor del neutro 

− Instalaciones polifásicas con un conductor común a todas las fases: el conductor 

de una fase 

− Instalaciones polifásicas en las que se deba poner a tierra una fase: el conductor 

de una fase 

− Instalaciones polifásicas en las que una fase se utilice como se indica en el 

anterior: el conductor de neutro. 

− 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 del literal (a) al 

(d) que se indican a continuación y cualquier electrodo prefabricado instalado de 

acuerdo con lo indicado 250-83(c) y (d), se deben conectar entre sí para formar el 

sistema de electrodos de puesta a tierra. 

Se permite que el conductor del electrodo de puesta a tierra sin empalmes llegue 

hasta cualquier electrodo de puesta a tierra disponible en el sistema de electrodos de 

puesta a tierra.  Debe dimensionarse de acuerdo con el conductor para electrodo de 

puesta a tierra exigido entre todos los electrodos disponibles. 

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. 

La tubería metálica interior para agua situada a más de 1.5m del punto de entrada 

en el edificio, no se debe utilizar como parte de la instalación del electrodo de 

puesta a tierra o como conductor para conectar electrodos que formen parte de 

dicha instalación. 
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Excepción 2: En las construcciones industriales y comerciales, cuando las 

condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que solo personal calificado 

atiende la instalación y la tubería metálica interior para agua que se vaya a utilizar 

como conductor esté expuesta en toda su longitud. 

a) Tubería metálica subterránea para agua. Una tubería metálica subterránea 

para agua en contacto directo con la tierra a lo largo de 3m o más (incluidos los 

andamios metálicos de pozos efectivamente conectados a la tubería) y con 

continuidad eléctrica (o continua eléctricamente mediante puenteo de las 

conexiones alrededor de juntas aislantes, o secciones aislantes de tubos) hasta 

los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y de los 

puentes de unión. La continuidad de la tierra o de la conexión del puente de 

unión al interior de la tubería no se debe hacer a través de medidores de 

consumo de agua, filtros o equipo similares.  Una tubería metálica subterránea 

para agua se debe complementar mediante un electrodo adicional del tipo 

especificado en 250-81 o 250-83. Se permite que este electrodo suplementario 

vaya conectado al conductor del electrodo de puesta a tierra, el conductor de la 

acometida puesto a tierra, la canalización de la acometida conectada a tierra o 

cualquier envolvente de la acometida puesto a tierra. 

Cuando este electrodo suplementario sea prefabricado como se establece en 

250-83(c) o (d), se permite que la parte del puente de unión que constituya la 

única conexión con dicho electrodo suplementario no sea mayor que un cable 

de cobre de 13.3mm2 (6 AWG) o un cable de aluminio de 21.15mm2 (4 AWG). 

Excepción: Se permite que el electrodo suplementario vaya conectado al 

interior de la tubería metálica para agua en cualquier punto que resulte 

conveniente, como se explica en la Excepción 2 de 250-81. 

b) Estructura metálica del edificio. La estructura metálica del edificio, cuando 

esté puesta a tierra eficazmente. 
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c) Electrodo empotrado en concreto. Un electrodo empotrado como mínimo 

50mm 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 6m 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 6.1m de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal no-

inferior a 21.15mm2 (2 AWG). 

d) Anillo de Tierra. Un anillo de tierra que rodee el edificio o estructura, en 

contacto directo con la tierra y a una profundidad bajo la superficie no-inferior a 

800mm que conste como mínimo en 6m de conductor de cobre desnudo de 

tamaño nominal no-inferior a 33.62mm2 (2 AWG). 

− 250-83. Electrodos especialmente construidos. Cuando no se disponga de ninguno 

de los electrodos especificados en 250-81, se debe usar uno o más de los electrodos 

especificados en los incisos a continuación.  Cuando sea posible, los electrodos 

construidos especialmente se deben enterrar por debajo del nivel de humedad 

permanente.  Los electrodos especialmente construidos deben estar libres de 

recubrimientos no-conductores, como pintura o esmalte.  Cuando se use más de un 

electrodo para el sistema de puesta a tierra, todos ellos (incluidos los que se utilicen 

como varillas de pararrayos) no deben estar a menos de 1.8m de cualquier otro 

electrodo o sistema de puesta a tierra.  Dos o más electrodos de puesta a tierra que 

estén efectivamente conectados entre sí, se deben considerar como un solo sistema 

de electrodos de puesta a tierra. 

a) Sistema de tubería metálica subterránea de gas. No se debe usar como 

electrodo de puesta a tierra un sistema de tubería metálica subterránea de gas. 

b) Otras estructuras o sistemas metálicos subterráneos cercanos. Otras 

estructuras o sistemas metálicos subterráneos cercanos, como tubería y tanques 

subterráneos. 
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c) Electrodos de varilla o tubería. Los electrodos de varilla y tubo no deben 

tener menos de 1.8m de longitud, deben ser del material especificado a 

continuación y estar instalados del siguiente modo: 

− Los electrodos consistentes en tubería o tubo no deben tener un tamaño nominal 

inferior a 19mm (diámetro) y, si son de hierro o acero, deben tener su superficie 

exterior galvanizada o revestida de cualquier otro metal que los proteja contra la 

corrosión. 

− Los electrodos de varilla de hierro o de acero deben tener como mínimo un 

diámetro de 16mm. Las varillas de acero inoxidable inferiores a 16mm de 

diámetro, las de metales no-ferrosos o sus equivalentes, deben estar aprobadas y 

tener un diámetro no-inferior a 13mm. 

− El electrodo se debe instalar de modo que tenga en contacto con el suelo un 

mínimo de 1.8m.  Se debe clavar a una profundidad no-inferior a 1.8m excepto 

si se encuentra roca, en cuyo caso el electrodo se debe clavar a un ángulo 

oblicuo que no forme más de 45º; con la vertical, o enterrar en una zanja que 

debe quedar a nivel del piso, excepto si el extremo superior del electrodo y la 

conexión con el conductor del electrodo de puesta a tierra están protegidos 

contra daño físico, como se específica en 250-117. 

d) Electrodos de placas. Los electrodos de placas deben tener en contacto con el 

suelo un mínimo de 0.2m2 de superficie.  Los electrodos de placas de hierro o 

de acero deben tener un espesor mínimo de 6.4mm.  Los electrodos de metales 

no-ferrosos deben tener un espesor mínimo de 1.52mm. 

e) Electrodos de aluminio. No está permitido utilizar electrodos de aluminio. 

− 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 



CAPÍTULO III, NORMAS                                                                                                                                                      123 

disposición no impide cumplir los requisitos de conexión de los electrodos de 

puesta a tierra de diversos sistemas. 

M. Puesta a tierra de instalaciones y circuitos de alta tensión (1kV o más) 

− 250-150. Generalidades. Cuando se pongan a tierra instalaciones de alta tensión, 

deben cumplir todas las disposiciones aplicables a los artículos anteriores de esta 

sección y los siguientes artículos, en cuanto complementen y modifiquen los 

anteriores. 

− 250-151. Sistema con neutro de derivado. Se permite usar como puesta a tierra de 

sistemas de alta tensión el neutro de un sistema derivado de un transformador de 

puesta a tierra. 

− 250-152. Sistema con neutro sólidamente puesto a tierra.  

a) Conductor de neutro. El nivel mínimo de aislamiento de conductores de neutro 

para sistemas sólidamente puestos a tierra debe ser de 600V. 

Excepciones: 

1) Se permite usar conductores de cobre desnudos como neutro de la 

acometida y de las partes directamente enterradas de los circuitos de 

alimentación. 

2) Se permite usar conductores desnudos como neutro de las instalaciones 

aéreas. 

b) Puestas a tierra múltiples. Se permite que el neutro de un sistema con neutro 

sólidamente puesto a tierra este en mas de un punto en el caso de: 



CAPÍTULO III, NORMAS                                                                                                                                                      124 

− Acometidas 

− Partes directamente enterradas de alimentadores cuyo neutro sea de cobre 

desnudo 

− Partes aéreas instaladas en el exterior 

c) Conductor de puesta a tierra del neutro.  Se permite que el conductor de 

puesta a tierra del neutro sea un conductor desnudo si está aislado de los 

conductores de fase y protegido contra daños físicos. 

− 250-183. Sistema con neutro puesta a tierra a través de impedancia. Los sistemas 

con neutro puesto a tierra por medio de impedancia deben cumplir lo establecido en 

los siguientes apartados (a) a (d). 

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

puesta a tierra entre el electrodo de puesta a tierra del sistema de suministro y el 

punto neutro del transformador o generador de suministro. 

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

sistema con neutro puesto a tierra por medio de impedancia, se debe identificar 

así y debe estar totalmente aislados con el mismo aislamiento que los 

conductores de fase.  

c) Conexión con el neutro del sistema. El neutro del sistema no se debe poner a 

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

d) Conductores de puesta a tierra de los equipos. Se permite que los conductores 

de puesta a tierra de los equipos sean cables desnudos y vayan conectados al 

cable de puesta a tierra y al conductor del electrodo de puesta a tierra del equipo 

de la acometida, prolongándolos hasta la tierra de la instalación. 
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III.4 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

Antes de mencionar las normas existentes en la empresa eléctrica quito es importante 

recalcar que dichas normas se establecieron en el año 1979 y desde esa fecha no ha 

existido ninguna actualización de las mismas por lo que la EEQ debería y tiene como plan 

a futuro realizar la actualización mencionada.  Mientras tanto se siguen utilizando estas 

normas con los criterios de 25 años atrás. 

III.4.1 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Estas normas están divididas en secciones donde se especifican todos los detalles que 

tiene un proyecto.  Desde los símbolos que se deben usar en los planos, así como las 

dimensiones y formatos de las láminas para la presentación de los planos, dibujos y 

gráficos que conforma el Informe del Proyecto.   

El código de símbolos para planos de líneas y redes de distribución así como los 

símbolos para diagramas o esquemas eléctricos  se deberán usar en el proyecto que se 

presente a la EEQ para su aprobación y posterior ejecución. 

Los planos del proyecto deben cumplir con formatos para rotulado, escalas, plegado y 

utilización de la superficie de dibujo, que se encuentran especificados en la sección A-04 

de las normas para sistemas de distribución de la EEQ. 

El proyectista deberá seleccionar un esquema para la conexión a tierra, de acuerdo al 

valor de la resistividad del terreno y las características del mismo, a fin de obtener un valor 

de resistencia de puesta a tierra inferior a 25 ohmios. 

• Pararrayos 

Los equipos de protección y seccionamiento deberán cumplir con las corrientes 

mínimas de interrupción establecidas en la sección A-20.08 de las normas para sistemas de 
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distribución.  Los pararrayos para redes primarias deberán ser especificados para las 

siguientes tensiones nominales y tensiones máximas de descarga para una onda de 

corriente de 8 / 20µs,  donde 8µs es el tiempo de ascenso de la corriente hasta 20kA y 20µs 

es el tiempo de decaimiento hasta que la corriente llega al 50% del valor de la corriente 

máxima (20kA). 

 Tensión 
Nominal (KV) 

Tensión 
Máxima (KV) 

Tensión primaria 23 6.3 

Tensión nominal 18 6.0 

Máxima tensión de descarga 
para 5 kA 

59 22 

Máxima tensión de descarga 
para 10 kA 

66 24 

Tabla.  3.2. Especificaciones Técnicas de los Pararrayos  

La tensión que pasa por el conductor descendente del pararrayos es elevada, razón por 

la cual es preferible instalar múltiples conductores paralelos independientes  (mínimo dos), 

alejados lo más posible uno de otro, lo que permite reducir el riesgo de una descarga 

lateral. 

La toma de tierra de la protección contra las descargas es de importancia primordial por 

lo que es indispensable que entre el electrodo y el terreno exista la mínima resistencia 

posible para una dispersión segura de las altas corrientes de descarga.  En la práctica se ha 

demostrado que instalaciones con resistencias de tierra inferiores a 5Ω presentan la menor 

incidencia de efectos por caída de rayos. 

El conductor empleado en la toma de tierra del pararrayos es generalmente de cobre y 

su sección mínima debe ser de 25mm2; también puede usarse el aluminio y en este caso su 

sección mínima ha de ser de 50mm2. 
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• Conductores Desnudos 

Para redes de distribución se utilizarán preferentemente conductores de aleación de 

aluminio y solamente en casos especiales, conductores de cobre; las características físicas  

eléctricas de los conductores de aleación de aluminio, conductores de aluminio-acero y 

conductores de cobre, deberán satisfacer los requerimientos establecidos por la sección A-

20.11. 

• Conductores Aislados y Accesorios 

En todos los casos los conductores serán de cobre electrolítico, temple recocido, de 

acuerdo a la norma ASTM (American Society of Testing and Materials) B3; el cableado 

serán concéntrico, correspondiente a la clase B8 de la norma ASTM. 

Los accesorios para terminaciones y empalmes, deberán ser especificados para el 

tamaño y tipo de cable correspondiente, estableciendo la forma de instalación prevista en la 

disposición adoptada. 

Las normas ASTM usadas por la Empresa Eléctrica Quito establecen el calibre de los 

conductores así como características de resistencia, forma, tamaño, etc.; estas normas son 

de uso internacional y comúnmente utilizadas por los fabricantes de conductores eléctricos. 

• Accesorios para conductores 

Todos los accesorios para conexión y fijación para los conductores deberán ser del tipo 

de ajuste con perno o del tipo preformado, no se utilizarán elementos de ajuste por 

compresión. 

La especificación de cada uno  de los accesorios deberá establecer el material, tamaño y 

forma del elemento y en general, será complementada por el proyectista con referencias de 

catálogos y listas de fabricantes conocidos o de la codificación de materiales de la EEQ. 
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• Material para conexión a tierra 

Para la puesta a tierra se utilizarán preferentemente varillas de Copperweld y conectores 

del mismo material; alternativamente, en áreas rurales podrán utilizarse varillas de acero 

galvanizado con el conector apropiado. 

El cable de puesta a tierra será un conductor de cobre desnudo, suave, #2 – 1/0 AWG.  

La varilla de puesta a tierra tendrá un diámetro de 16mm y una longitud de 1.80m. 

Un conductor anular de tierra común, se hace de cobre con una sección de por lo menos 

de 50mm2 (#1/0 AWG). Se instala dentro del edificio, por el sótano, de manera que forme 

un anillo que rodee al edificio, tal configuración ofrece una resistencia baja. 

• Línea principal de tierra 

De forma general, la sección de la línea colectora de tierra será por lo menos igual a la 

sección del conductor de protección correspondiente al elemento receptor de mayor 

consumo que se encuentra protegido. 

El dimensionamiento de las líneas de puesta a tierra en sistemas de baja tensión viene 

dado por la corriente que circula por la parte afectada de la instalación en caso de 

cortocircuito simple a tierra y por el tiempo de desconexión de los interruptores 

automáticos.  A partir de la tabla 3.3 puede elegirse la sección del conductor de acuerdo 

con el rango de operación del dispositivo de protección contra intensidades de defecto. 
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Rango de operación 
del dispositivo de 

protección (A) 

Sección mínima 
del conductor de 

cobre (mm2) 

Hasta 25 

Hasta 35 

Hasta 50 

Hasta 63 

Hasta 125 

Hasta 160 

Hasta 224 

Hasta 250 

Hasta 630 

Hasta 800 

Hasta 1000 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

Tabla. 3.3. Máxima corriente admisible para líneas de puesta a tierra6 

III.5 COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL  (IEC) 

III.5.1 SIMBOLOGÍA 

Todo estándar maneja símbolos para la fácil identificación e interpretación de gráficos 

que representan una instalación. Por esto la Comisión Electrotécnica Internacional ha 

introducido ciertos símbolos, los cuales serán considerados en este estudio. 

                                                 

6 Gumhalter, Hans.  Sistemas de alimentación de energía para las telecomunicaciones. Marcombo Tomo 1 
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• Tierra  417 – IEC – 5017 

Principalmente usado para terminales de tierra funcionales los cuales son generalmente 

asociados con los circuitos de prueba y medición. Estos terminales no son para propósitos 

de conexiones seguras de tierra pero proporcionan un punto de referencia a tierra. 

 

Figura. 3.2. Terminal de Tierra 

• Tierra de Protección 417 – IEC – 5019  

Este símbolo es específicamente reservado solamente para el terminal de tierra de 

protección. Este es puesto en el punto de conexión a tierra del equipo y es obligatorio para 

equipos conectados a tierra. 

 

Figura. 3.3. Terminal de Tierra de Protección 

• Tierra sin Ruido 417 – IEC – 5018  

Se usa para especifica el punto o terminal de tierra sin ruido para propósitos de sistemas 

de telecomunicaciones. 

 

Figura. 3.4. Terminal de Tierra sin Ruido 
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• Equipotencialidad 

Usado en aplicaciones donde es importante indicar al operador que dos o mas 

terminales de tierra o puntos accesibles son equipotenciales.  Se usa más para propósitos 

funcionales que para propósitos de seguridad. 

 

Figura. 3.5. Terminal de Equipotencialidad 

III.5.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RELÁMPAGO  

Las normas usadas anteriormente son: 

− La serie IEC 61024: Protección de estructuras y sus contenidos contra daño 

físico y peligro de vida, debido a la caída directa del rayo.  

− La serie IEC 61312: Protección contra el impulso electromagnético del 

relámpago. (Reporte Técnico, no estándar) 

− La serie IEC 61663: Protección de líneas de telecomunicación. 

Actualmente se han recopilado todas estas normas en una nueva publicación, la serie 

IEC 62305: Protección contra el Relámpago.  

El estándar IEC 62305 se divide en cinco partes, donde se provee los principios 

generales para seguir en la protección de una estructura y las personas contra el relámpago, 

incluyendo su instalación y mantenimiento. 
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− IEC 62305-1.  Principios Generales  

Se definen términos y definiciones, parámetros de la corriente de un relámpago, daños 

producidos por los relámpagos, protecciones necesarias y medidas, criterios básicos de 

protección de las estructuras y servicios así como parámetros de los equipos de simulación 

de los efectos del relámpago en componentes del sistemas de protección contra 

relámpagos. 

− IEC 62305-2.  Peligros en la gestión 

Se describe el método de evaluación del riesgo, la evaluación de los componentes de 

riesgo para las estructuras y la evaluación de los componentes de riesgo para los servicios. 

− IEC 62305-3.  Daño físico a estructuras y peligro de vida 

Se relaciona con los sistemas de protección contra el relámpago (LPS), las medidas de 

protección contra lesiones de vida producidas por la subida de voltaje.  También ofrece una 

guía para el diseño, instalación, mantenimiento e inspección del LPS. 

− IEC 62305-4.  Sistemas eléctricos y electrónicos dentro de estructuras 

Considera la protección contra Impulsos Electromagnéticos del Rayo (LEMP): 

principios generales; conexión a tierra e interconexión eléctrica dentro de estructuras; 

protección magnética y líneas de recorrido, requerimientos de los equipos de protección de 

sobrecarga (SPD), protección de equipos en estructuras existentes.  

− IEC 62305-5.  Servicios 

Líneas de telecomunicación (líneas de fibra óptica y líneas de conductores metálicos), 

líneas de alimentación y tuberías. 
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III.6 NORMA TECNOLÓGICA DE LA EDIFICACIÓN  (NTE) 

III.6.1 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  IEP-1973 

Esta norma se aplica en la puesta a tierra de los edificios, desde el electrodo situado en 

contacto con el terreno, hasta su conexión con las líneas principales de bajada a tierra de 

las instalaciones y masas metálicas. 

También en la puesta a tierra provisional para obras, desde el electrodo situado en 

contacto con el terreno hasta su conexión con las máquinas eléctricas y masas metálicas 

que hayan de ponerse a tierra. 

En esta norma se especifican los criterios de diseño para la instalación de puesta a tierra 

de edificios.  Entre estos criterios se detallan los elementos que se conectarán a la puesta a 

tierra del edificio como son: la instalación de pararrayos y/o antena de TV y FM, enchufes 

eléctricos, soportes de hormigón y estructuras metálicas e instalaciones de gas, agua, 

calefacción, etc. 

Así como también se detallan los valores mínimos de las picas y conductores enterrados 

usados en la puesta a tierra además las especificaciones de la arqueta de conexión y puesta 

a tierra provisional usada en la instalación. 

El diseño del sistema se debe presentar en un plano de puesta a tierra en el cual estarán 

representados los elementos que conforman el sistema de puesta a tierra, respetando las 

especificaciones dadas por esta norma. 

Este estándar establece que se debe realizar el control del material y equipo utilizado en 

la instalación de la puesta a tierra.  Los elementos usados deben cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad vigentes dadas por las normas UNE, según se muestra a 

continuación: 
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− Cables conductores   IEP-1  UNE 21002 

− Electrodo de pica    IEP-2  UNE 21056 

− Punto de puesta a tierra    IEP-3  UNE 21057 

Con respecto al presupuesto y mantenimiento esta norma establece criterios de 

valoración para obtener el precio total de la instalación y criterios de mantenimiento para la 

arqueta de conexión y la puesta a tierra provisional. 

III.6.2 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS  IPP-1973 

La norma se aplica en las instalaciones de protección contra el rayo, desde la cabeza o 

red de captación hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio. 

Previo al diseño e instalación se necesita conocer las coordinas geográficas, altitud y 

características topográficas de la zona de ubicación del edificio.  Así como la máxima 

altura de los volúmenes circundantes (edificios) próximos, uso del edificio, características 

volumétricas y tipo de estructura y de cubierta. 

Es importante y necesario para realizar el diseño conocer el índice de riesgo del edificio, 

según su valor, la norma establece las características de la instalación del pararrayos. 

El diseño de la instalación se hará de manera que el edificio quede dentro del volumen 

protegido por alguno de los sistemas establecidos por esta norma, como son: 

− Sistema radiactivo.  Cada pararrayos cubre un cilindro vertical, de radio eficaz 

determinado según las especificaciones del fabricante, rematado por una 

semiesfera, de igual radio, cuyo centro está en la cabeza de captación.  Además 

cubre un cono de eje vertical, con vértice en la cabeza de captación y la base tiene 

un radio igual a la altura de la instalación.  Es adecuado para cualquier edificio. 
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Figura. 3.6. Sistema Radiactivo 

− Sistema de puntas. Cada pararrayos cubre un cono de eje vertical, con vértice en la 

cabeza de captación y cuya base tiene un radio igual a la altura de la instalación.  

Cuando varios pararrayos estén unidos a distancias inferiores a 20m, el cable de 

unión actúa como pararrayos continuo.  Es adecuado para edificios con predominio 

de la altura respecto a su superficie en planta. 

 

Figura. 3.7. Sistema de Puntas 

− Sistema reticular.  Esta formado por una red conductora en forma de malla 

diseñada de manera que ningún punto de la cubierta quede a más de 9m de un cable 

conductor.  Protege el volumen cubierto por la malla.  El perímetro de la malla se 

colocará en las aristas más elevadas del edificio.  Capa punto del conductor 

engendra, además un cono de protección igual al de los pararrayos de puntas. Es 

adecuado para edificios con predominio de la superficie en planta respecto a su 

altura, cuando no se emplee el sistema radiactivo. 
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Figura. 3.8. Sistema Reticular 

Con respecto a los planos de obra se realizará una planta de cubiertas, donde se indicará 

la situación de las cabezas de captación y de la red conductora con sus distintos elementos, 

representados por sus símbolos que se numerarán; en los alzados se representará la 

instalación vertical hasta sus conexiones con la puesta a tierra del edificio.  

Se especifican las condiciones de seguridad en el trabajo, las especificaciones de los 

elementos que componen el sistema de protección contra el rayo. 

Todos los elementos usados en la instalación deben cumplir las condiciones funcionales 

y de calidad fijadas en las normas NTE, o su correspondiente en las normas UNE. 

− Cabeza de captación de puntas IPP-2 

− Pieza de adaptación   IPP-3  UNE 21090 

− Mástil    IPP-4  UNE 7183;19009;19041;37501 

− Pieza de fijación superior  IPP-5   UNE 21090 

− Pieza de fijación inferior  IPP-6  UNE 21090 

− Conductor    IPP-7 

Con respecto al presupuesto y mantenimiento esta norma establece criterios de 

valoración para obtener el precio total de la instalación y criterios de mantenimiento para el 

pararrayos radiactivo, el pararrayos de puntas y red conductora. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO 

IV.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Al momento de realizar un diseño para un sistema de puesta a tierra se debe tener en 

cuenta las siguientes variables: terreno, corriente, electrodos de dispersión; para realizar él 

cálculo de la malla por formulas matemáticas con la finalidad de no alcanzar los valores de 

tensión en una descarga y de corriente superiores a los valores permitidos. 

Cuando se habla de calcular la malla de puesta a tierra, se refiere a calcular el valor de 

resistencia a tierra mínimo posible para reducir costos por falla de equipos o accidentes. 

Datos necesarios para calcular la red de tierra: 

− Corriente de falla a tierra 

− Tiempo en que intervienen las protecciones 

− Los valores máximos de tensión de contacto y de paso 

− Valor de la resistividad del terreno, donde va ir colocada la malla de puesta a 

tierra.  

− Perímetro externo del área de instalación 

− El área de la instalación 

Una vez obtenidos estos valores se procederá a realizar el diseño correspondiente, de ser 

necesario se tomarán en cuenta las tomas de puesta a tierra existentes que estén habilitadas 

y que, su valor de resistencia a tierra este dentro del rango de protección. 
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IV.2 ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  

Actualmente en el Edificio “Bloque de Aulas A y B” de la Escuela Politécnica del 

Ejército se encuentran instaladas 3 tomas de tierra, las mismas que permiten el aterrizaje de 

cada uno de los sistemas existentes (central telefónica, equipos de computación).  Su 

ubicación aproximada puede observarse en la figura 4.1.  Los planos de la planta baja del 

edificio se muestran en el anexo “C”. 

Tomas de tierra: 

− 1 Malla Rectangular para el Tablero Principal de Distribución #1 

− 1 Malla Rectangular para el Tablero Principal de Distribución #2 

− 1 Malla Triangular para el Sistema de Pararrayos  

TPD1

TPD2

Malla de Tierra #3

Malla de Tierra 
Pararrayos

Malla de Tierra #2

 

Figura. 4.1. Ubicación de las Mallas de Tierra del Edificio 
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NOTA: Los datos han sido proporcionados por el departamento de desarrollo físico de 

la Escuela Politécnica del Ejército, estos datos no se deben considerar como información 

muy exacta debido a que no se posee ningún registro del diseño del sistema de puesta a 

tierra. 

Cabe mencionar que se analizará también la toma de tierra del transformador puesto que 

la acometida del edificio viene de la cámara de transformación. La ubicación de la toma de 

puesta a tierra se observa en la figura 4.2 y la ubicación de la cámara con respecto al 

edificio se observa en la figura 4.3. 

Toma de tierra: 

− 1 Malla Rectangular para el Transformador de Media Tensión  

Barras de 
Distribución

Transformador

R1

R2

 

Figura. 4.2. Ubicación de la toma de tierra del Transformador 

Donde R1 y R2 son los electrodos de la toma de puesta a tierra del transformador. 
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Malla de Tierra 
Pararrayos

Malla de Tierra #2

T
P

D
1

T
P

D
2

M
E

D

B
LO

Q
U

E
 B

B
LO

Q
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Malla de Tierra #3

Generador

Camara de 
Transformación

Malla de Tierra 
Transformador

 

Figura. 4.3. Ubicación de la cámara de transformación 

NOTA: No se conoce las dimensiones de la malla del transformador debido a que no es 

posible realizar el levantamiento del transformador para conocer estas dimensiones y no se 

tiene un dato exacto en planos eléctricos.  
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Por la importancia que desde el punto de seguridad tiene un sistema de puesta a tierra se 

hace indispensable la revisión y medición de la resistencia de puesta a tierra, esto permite 

comprobar el estado de la toma de tierra.  La verificación del valor de la resistencia se 

realizó con una pinza o tenaza medidora de resistencia a tierra marca AEMC, puesto que el 

acceso a las tomas de tierra es restringido en espacio. (Ver DataSheet para conocer 

especificaciones de la pinza AEMC modelo 3711) 

No se utilizó el método de los cuatro puntos debido a que el espacio físico donde se 

encuentra la toma de tierra no lo permite. 

Para determinar el estado actual de la red de distribución de tierra dentro de las 

instalaciones, se procedió a realizar las inspecciones a todas las tomas de tierra.  Para una 

mejor descripción de los sistemas de puesta a tierra se ha preparado la siguiente 

información de cada uno. 

− Sistema de Puesta a Tierra #1  (Transformador) 

Puesta a Tierra #1

Barras de distribución

Transf ormador
1 6

8

5 10

3

 

Figura. 4.4. Diagrama del sistema de puesta a tierra #1 

El transformador tiene su propia toma de puesta a tierra realizada con una malla 

rectangular que se encuentra bajo el transformador y con una capa superficial de gravilla. 

A esta malla se conecta la toma de tierra de las barras de distribución.  Figura 4.5 y 4.6. 
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Figura. 4.5. Foto de la toma de tierra #1  

 

Figura. 4.6. Foto de la unión de la toma de tierra #1 con la barra de distribución 
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Valores medidos de resistencia: 

Toma de Tierra R1 R2 

Valor Ω 40 141 

Tabla. 4.1. Valores de resistencia medidos en la puesta a tierra #1 

 

− Sistema de Puesta a Tierra #2  (Tablero Principal de Distribución #1) 

TSD  Piso 2

Puesta a Tierra #2

TSD  Piso 3

TSD  Piso 4

TSD  Piso 1

TPD
#1

 

Figura. 4.7. Diagrama del sistema de puesta a tierra #2 

De la inspección realizada se determina la existencia de una malla de puesta a tierra, de 

la cual sale una línea principal de tierra que se encuentra conectada a una barra 

equipotencial ubicada en el tablero, donde se encuentran los interruptores para los circuitos 

de Bloque “A”.  Esta malla de puesta a tierra se encuentra a 2 metros de profundidad según 

la información del Departamento de Desarrollo Físico. 
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Figura. 4.8. Foto Tablero Principal de Distribución  

La ubicación de la malla y la entrada del conductor al tablero de distribución se 

muestran en la figura 4.9 y 4.10. 

 

Figura. 4.9. Foto Conductor de la Toma de Tierra #2 



CAPÍTULO IV, DISEÑO                                                                                                                                                        145 

 

Figura. 4.10. Foto de la Ubicación de la Malla de Puesta a Tierra #2 

Valores medidos de resistencia: 

Toma de Tierra R3 

Valor Ω 0.012 

Tabla. 4.2. Valores de resistencia medidos en la puesta a tierra #2 
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− Sistema de Puesta a Tierra #3  (Tablero Principal de Distribución #2) 

TSD  Piso 2

TSD  Piso 4

TPD
#2

Puesta a Tierra #3

TSD  Piso 3

TSD  Piso 1

 

Figura. 4.11. Diagrama del sistema de puesta a tierra #3 

De la inspección realizada se determina la existencia de una malla de puesta a tierra, de 

la cual sale una línea principal de tierra que se encuentra conectada a una barra 

equipotencial ubicada en el tablero (Figura 4.8), donde se encuentran los interruptores para 

los circuitos de Bloque “B”.  Esta malla de puesta a tierra se encuentra a 2 metros de 

profundidad según la información del departamento de desarrollo físico. 

La ubicación de la malla y la entrada del conductor al tablero de distribución se 

muestran en la figura 4.12 y 4.13. 

Valores medidos de resistencia: 

Toma de Tierra R4 

Valor Ω 1.040 

Tabla. 4.3. Valores de resistencia medidos en la puesta a tierra #3 

 



CAPÍTULO IV, DISEÑO                                                                                                                                                        147 

 

Figura. 4.12. Foto Conductor de la Toma de Tierra #3 

 

Figura. 4.13. Foto de la Ubicación de la Malla de Puesta a Tierra #2 
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− Sistema de Puesta a Tierra #4  (Pararrayos) 

Pararrayos #1

Puesta a Tierra #4

Pararrayos #2

Equipo de
Comunicaciones

 

Figura. 4.14. Diagrama del sistema de puesta a tierra #4 

Según la inspección realizada y la información obtenida se determina la existencia de 

una malla, que se encuentra ubicada en la planta baja del edificio “Bloque de Aulas A y 

B”, figura 4.1.  De esta malla salen dos alimentadores: el primero es un conductor desnudo 

que sube al sistema de pararrayos de la torre T1 donde se encuentra ubicado una punta 

franklin; el segundo alimentador es un conductor con tubería metálica que se conecta al 

pararrayos #2 (Pararrayos con Dispositivo de Cebado), de este conductor sale un tercer 

conductor para el aterrizaje del equipo de comunicaciones.  El Código Eléctrico 

Ecuatoriano recomienda conectar los equipos a la toma de tierra de la acometida de donde 

se alimenta el equipo por lo cual no se debe conectar directamente el equipo de 

comunicaciones directamente a la toma de tierra del pararrayos.  

Valores medidos de resistencia: 

Toma de Tierra R5 

Valor Ω 0.435 

Tabla. 4.4. Valores de resistencia medidos en la puesta a tierra #4 
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IV.2.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

En la terraza del edificio “Bloque de Aulas A y B” se encuentra instalada una torre y un 

mástil de diferentes alturas que sirven de soporte para las antenas de transmisión, cuya 

ubicación se muestra en al figura 4.15.   

S istem a de 
Com unicaciones

Pararrayos con 
D ispositivo de 
C ebado

Pararrayos 
Franklin

 

Figura. 4.15. Ubicación de la torre y el mástil en la terraza 

Además se encuentran dos pararrayos a fin de proteger las instalaciones de los efectos 

de las descargas atmosféricas directas, el primer pararrayos se encuentra instalado en la 

parte superior de la torre T1 (10m).  Este sistema dispone de una varilla Franklin que se 

conecta a un conductor #2 AWG que baja por la torre y luego recorre la parte exterior del 

edificio hasta llegar a la toma de tierra #4. 

T1 
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Figura. 4.16. Conductor pararrayos #1 

El segundo pararrayos se encuentra instalado en la parte superior de un mástil (5m).  

Este sistema dispone de un pararrayos con dispositivo de cebado que se conecta a un 

conductor #2 AWG con tubería metálica (figura 4.17-4.19) que recorre la terraza y luego 

baja por la parte exterior del edificio hasta llegar a la toma de tierra #4. 

 

Figura. 4.17. Conductor pararrayos #2 
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Figura. 4.18. Conductor Bajante del Sistema de Pararrayos  

 

Figura. 4.19. Conductor Bajante del Sistema de Pararrayos  
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IV.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

El edificio debe contar con una apropiada conexión a tierra de baja resistencia para una 

operación eficiente de cada una de las instalaciones del mismo y a su vez servir de 

protección tanto para los equipos como para el personal que se encuentre en el edificio al 

momento que se presenta una falla, cortocircuito o descarga atmosférica. 

Se considera oportuno citar los siguientes problemas detectados en el sistema de 

protección luego de la revisión efectuada. 

− El sistema de puesta a tierra #1 correspondiente al transformador presenta un alto 

valor de resistencia.  La unión de la toma de tierra con el conductor esta realizada 

con conectores que se encuentran sulfatados, como lo muestra la figura 4.5. 

− El cable de aterrizamiento de equipo de comunicaciones que se encuentra ubicado 

en la terraza, esta conectado directamente a la bajante del pararrayos #2. Figura 

4.20. 

 

Figura. 4.20. Estado del aterrizamiento del equipo de comunicaciones 
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Figura. 4.21. Conductor de aterrizamiento del equipo de comunicaciones 

− No se puede realizar mantenimiento de la malla del sistema de puesta a tierra #1 

la cual se encuentra baja pavimento. 

Se considero en un principio realizar el diseño del sistema de puesta a tierra para el 

edificio “Bloque de Aulas A y B”, en vista que las mallas de los sistemas de puesta a tierra 

#2 y #3 se encuentran en buen estado y considerando que la acometida del edificio se 

alimenta desde el transformador se a resuelto diseñar una malla adecuada para el sistema 

de puesta a tierra #1 (Transformador) y unificar todos los sistemas con el uso de 

dispositivos adecuados.  Esto permitirá obtener un mismo punto de referencia a tierra para 

todos los sistemas, así mismo obtener una resistencia baja. 

El Código Eléctrico Ecuatoriano, literal F ítem 250-51, recomienda realizar la 

interconexión de las tomas de los sistemas de puesta a tierra en un solo punto, mediante 

cable de cobre #2 AWG  que sea continuo y permanente.  Con ello se logrará una mejor 

integridad de las puestas a tierra y en consecuencia se limitará  la diferencia de potencial 

entre ellos y los equipos asociados.  

El conductor usado para la interconexión debe estar enterrado a una profundidad no 

inferior a 800mm según el código NEC H-250-81 literal (d). 
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La conexión entre las tomas de tierra con el conductor anular se las debe realizar 

mediante suelda exotérmica siendo esta la más recomendada ya que tal conexión tiene 

características electromecánicas que hacen que se comporte como si fuera parte integral de 

un solo conductor homogéneo. 

La interconexión de todos los sistemas de puesta a tierra incluyendo el sistema 

propuesto para el transformador, se muestra en el anexo “D” 

IV.4 DISEÑO DE LA MALLA DEL TRANSFORMADOR 

Como se menciono anteriormente, existe una malla de puesta a tierra para el 

transformador cuyo valor de resistencia a tierra no es correcto para la protección, por lo 

que es conveniente realizar el diseño de una nueva malla para el transformador, como 

complemento al actual sistema de protección.  Para esto es necesario conocer los datos del 

transformador que se encuentran en la placa. 

Datos del Transformador: 

− Potencia c.a.: 400KVA 

− Trifásico 60~ 

− Corriente Primario: 10.13A 

− Corriente Secundario: 1100A 

− Impedancia Voltios: 4% 

− Tensión Primario: 22.8KV 

− Tensión Secundario:  240V  

− Taps   1:  22940 

2:  23370 

3:  22800 

4:  22230 

5:  21660 

 

Figura. 4.22. Foto del Transformador 
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IV.4.1 REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES DE RESISTIVIDAD PARA EL DISEÑO DE 

LA MALLA DEL TRANSFORMADOR  

Para la medición de la resistividad se procede a utilizar un megger marca MetraTerr 2 

BBC Goerz Metrawatt. 

Material para realizar la medición de la resistividad: 

− Megger industrial de 4 bornes 

− 4 electrodos de ¾ de pulgada (19mm) por 0.6m de longitud 

− 4 cables flexibles #14 AWG de 10m de longitud  

Pasos para tomar la medición de la resistividad: 

− Seleccionar el lugar más apropiado (terreno uniforme) 

− Efectuar el hincado de los 4 electrodos en línea recta espaciados uniformemente a 

una distancia L = 10m y a una profundidad H igual a 1/20 de L (H = 50cm). 

− Realizar las conexiones entre el aparato de medida y las tomas auxiliares como lo 

indica el método de los 4 puntos del capitulo II, literal 4.2.1. 

− Proceder a la medición en toda la zona según el procedimiento. 

− Las lecturas obtenidas se anotan en la tabla 4.5, para calcular la resistividad 

aparente del terreno. 

El valor de la resistividad se la considera tanto superficial como para los diferentes 

estratos del subsuelo localizado hasta unos 6 metros de profundidad aproximadamente. 7 

                                                 

7 Casas Ospina, Favio.  Tierras Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág. 134 
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Registro de los valores medidos de resistencia: 

# de línea Lectura del aparato 
Resistividad del terreno 

RK.=ρ  

1 0.17 10.6814 

2 0.22 13.823 

3 0.25 15.7079 

Factor K = 2.π.a  

Distancia (a = 10m) 

K = 2.π.10 = 62.8318 

Σ 

ρ 

 

40.2123 

13.4041 

Tabla. 4.5. Registro de mediciones realizadas para calcular la resistividad 

De acuerdo a la guía de la tabla 2.1 del capítulo II, este valor de resistividad 

corresponde a un terreno de naturaleza humus. 

IV.4.2 DISEÑO DE LA MALLA SEGÚN LA METODOLOGÍA DE LA IEEE STD. 80 

Por ser una norma de amplia difusión, se va a tomar en cuenta los pasos esenciales para 

diseñar una puesta a tierra según esta metodología. 

Las ecuaciones utilizadas para los cálculos son tomadas del estándar 80 de la IEEE. 

IV.4.2.1 PASO 1 - ÁREA DE ESTUDIO 

El área donde se ubica la Cámara de Transformación, es una zona con edificios 

alrededor a los cuales acuden gran cantidad de personas.  La red de tierra correspondiente 

debe estar comprendida dentro del terreno disponible. 
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En principio se considera que no es posible que la red de tierra supere los limites del 

predio, las dimensiones del predio donde se ubica la cámara son: largo = 18.34 m; 

ancho=11.56m; área = 212.0104m2 

Resistividad del terreno, se estima que el terreno superficial es una capa de 5m de 

espesor, y ofrece una resistividad de 13.4041 (ohm.m). 

La buena capa superficial es garantía para la seguridad de las personas; se puede dejar 

un espaciamiento de aire o una capa de gravilla.  En el caso de las subestaciones interiores 

con piso de concreto, con el fin de cumplir las normas de tensiones de seguridad, luego de 

instalar los equipos se debe recubrir el piso de la subestación con materiales de caucho o de 

vinilo. 

IV.4.2.2 PASO 2 - CONDUCTOR 

Para calcular el calibre del conductor es necesario conocer los valores de corriente de 

falla máximos para el diseño.  

Con los datos de la placa del transformador podemos obtener la corriente de 

cortocircuito, haciendo uso de las ecuaciones [4.1 – 4.4]8 

Potencia de cortocircuito:  

][VA
X
PPcc =   [4.1] 

 

                                                 

8 Casas Ospina, Favio.  Tierras Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág. 53 



CAPITULO IV, DISEÑO                                                                                                                                                        158 

Donde: 

P  = Potencia de corriente alterna del transformador [VA] 

X = Reactancia del transformador [1/Ω] 

 

MVA
KV

KVAPcc 8.364
)8.22*%4/(1

400 ==  

Corriente eficaz de cortocircuito:  

][
3

A
V

P
I cc

ecc =   [4.2] 

Donde: 

Pcc = Potencia de cortocircuito [MVA] 

V  = Tensión del primario del transformador [KV] 

 

][237.9
8.223

8.364 KA
KV

MVAIecc ==  

Corriente de cortocircuito del secundario:  

][55.2 AII ecccc =   [4.3] 

Donde: 

Iccs = Corriente de cortocircuito secundario [A] 

Iec = Corriente eficaz de cortociruito [A]  

 

][554.23237.9*55.2 KAKAIccs ==  
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Corriente de cortocircuito del primario: 

][AnII ccsccp =   [4.4] 

Donde: 

Iccp = Corriente de cortocircuito primario [A] 

n    = Relación de transformación  

 

][93.216][554.23*1021.9 3 AKAxIccp == −  

El diseño se basara en estos valores, ya que son las corrientes de falla monofásica a 

tierra que corresponden al transformador.  

Entonces siguiendo la nomenclatura de la metodología de la IEEE Std. 80 tendremos 

que las corrientes de falla monofásica a tierra son: 

− Io = 216.93A, en el primario del transformador y 

−  I  = 23.554 KA, en el secundario del transformador 

Tomando en cuenta las normas nacionales (NEC 250-81 y Empresa Eléctrica Quito) e 

internacionales (IEEE Std. 80) el mínimo conductor a usarse en sistemas de protección a 

tierra es el cable de cobre #2 AWG (33.54mm2) de siete hilos, con el fin de mejorar la 

rigidez mecánica de la malla y soportar la corrosión. 

El otro factor que define la sección del conductor es el tiempo de duración de la falla 

que se fija para esta determinación en 1,5 segundos.  Este tiempo es un valor promedio 

utilizado en la mayoría de cálculos para mallas de puesta a tierra.  

 



CAPITULO IV, DISEÑO                                                                                                                                                        160 

La malla se realizará utilizando suelda exotérmica, por lo cual el valor de conductividad 

del conductor es del 97% según la tabla 4.6. 

Material Conductividad (%) Tm (ºC) Kf 

Cobre blando 100 1083 7 

Cobre duro cuando se utiliza soldadura 
exotérmica 97 1084 7.06 

Cobre duro cuando se utilizan 
conexiones mecánicas a presión 97 250 11.78 

Alambre de acero recubierto de cobre 40 1084 10.45 

Alambre de acero recubierto de cobre 30 1084 14.64 

Varilla de acero recubierta de cobre 20 1084 14.64 

Acero 1020 10.8 1510 15.95 

Varilla de acero galvanizado 9.8 1400 14.72 

Varilla de acero con baño de cinc 8.6 419 28.96 

Acero inoxidable 304 2.4 1400 30.05 

Tabla. 4.6. Constantes de materiales para puestas a tierra9 

La sección de conductor a utilizar se determina con la ecuación [4.5] 

][
9740.1

** 2
2 mm

tKI
A cf

mm =   [4.5] 

                                                 

9 Casas Ospina, Favio.  Tierras Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág. 84 
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Donde: 

I   = Corriente de falla monofásica a tierra en el secundario [kA] 

tc = Tiempo de despeje de la falla (s) 

Kf = Constante para materiales a diferentes temperaturas de fusión Tm y temperatura 

ambiente de 40ºC.  

Entonces: 

][17.103
9740.1

5.1*06.7*554.23 2
2 mmAmm ==  

El diámetro del conductor es 103.17mm2, que corresponde al conductor de cobre 

#4/0AWG de siete hilos de diámetro 107.41 mm2, según la tabla del anexo E. 

Hay que considerar que las características del cable en cuanto a diámetro y capacidad en 

amperios varían según el fabricante.  

IV.4.2.3 PASO 3 - LIMITES DE TENSIONES PELIGROSAS 

Las tensiones limites peligrosas definidas por la IEEE Std. 80–2000 se dan para 

distintos pesos (50 y 70 kg) de la persona sometida a peligro, aplicándose distintas 

fórmulas.   

Las figuras 4.23 y 4.24 muestran la diferencia entre tensiones de paso y de contacto 

cuando la instalación tiene protección de puesta a tierra y cuando carece de ella. 
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Figura. 4.23. Tensión de paso y tensión de contacto sin protección 

 

Figura. 4.24. Tensión de paso y tensión de contacto con protección 

La IEEE Std.80–2000 determina las tensiones límites de paso y de contacto 

considerando influencia de la resistividad de la capa superficial del terreno, que incrementa 

las condiciones de seguridad (aumentando la resistencia total del cuerpo de la persona 

sometida al peligro).  

Los valores de tensión de paso y de contacto tolerable para una persona de 50kg y 70kg 

se obtienen utilizando las ecuaciones [4.6 – 4.9]. 
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Para una persona de 50kg: 

( ) [ ]

( ) [ ]7.4][
116.0***5.11000

6.4][
116.0***61000

V
t

C
V

V
t

CV

c

ss
tolerablecontacto

c

ss
tolerablepaso

ρ

ρ

+
=

+
=

 

Para una persona de 70kg: 

( ) [ ]

( ) [ ]9.4][
157.0***5.11000

8.4][
157.0***61000

V
t

C
V

V
t

CV

c

ss
tolerablecontacto

c

ss
tolerablepaso

ρ

ρ

+
=

+
=

 

Donde: 

CS = Coeficiente en función del terreno y la capa superficial 

ρs  = Resistividad aparente de la capa superficial (grava u otro material) [Ω.m] 

tc   = Tiempo de despeje de la falla [s] 

El coeficiente Cs se calcula con la ecuación [4.10]  

]10.4[
09.0*2

1*09.0
1

+









−

−=
s

s
s h

C
ρ
ρ

 

 

Donde: 

ρ  = Resistividad aparente del terreno tomado como un suelo uniforme [Ω.m] 

ρs = Resistividad aparente de la capa superficial (grava u otro material) [Ω.m] 

hs  = Espesor de la capa superficial entre 0,1 y 0,15 [m] 

Si no se tiene prevista una capa superficial de grava, entonces ρρ =s  y 1=sC .   
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La malla a diseñar se ubicará en la parte posterior de la cámara de transformación, la 

consideración de usar grava como capa superficial dependerá del costo-seguridad, debido a 

esto se realizará dos diseños, el uno colocando una capa de grava sobre el terreno donde se 

ubique la malla y el otro sin la capa superficial de grava. 

− Diseño de la malla sin capa superficial de grava 

Para una persona de 50kg: 

( )

( ) ][61.96
5.1

116.0*4041.13*1*5.11000

][33.102
5.1

116.0*4041.13*1*61000

VV

VV

tolerablecontacto

tolerablepaso

=+=

=+=
 

Para una persona de 70kg: 

( )

( ) ][7673.130
5.1

157.0*4041.13*1*5.11000

][806.826
5.1

157.0*4041.13*1*61000

VV

VV

tolerablecontacto

tolerablepaso

=+=

=+=
 

Para comparar lo que sucedería en una persona que se coloque sobre el terreno donde se 

encuentra la malla se realizará el siguiente análisis. 

− La resistencia del cuerpo de la persona se define en 1000 ohm. 

− El radio que representa el pie es 0,08 m. 

− La distancia entre pies es 1 m. 

− Resistencia del terreno 13.4041 ohm.m. 

− Resistencia de la capa superficial 4000 ohm.m. (Ver tabla 2.1) 

− Espesor de la capa superficial 0,15 m 
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Con los datos anteriores se calculará las tensiones de paso y de contacto utilizando una 

capa superficial de grava. 

− Diseño de la malla con capa superficial de grava 

5728.0
09.015.0*2

4000
4041.131*09.0

1 =
+







 −

−=sC  

Para una persona de 50kg: 

( )

( ) ][22.420
5.1

116.0*4000*5728.0*5.11000

][76.1396
5.1

116.0*4000*5728.0*61000

VV

VV

tolerablecontacto

tolerablepaso

=+=

=+=
 

Para una persona de 70kg: 

( )

( ) ][75.568
5.1

157.0*4000*5728.0*5.11000

][44.1890
5.1

157.0*4000*5728.0*61000

VV

VV

tolerablecontacto

tolerablepaso

=+=

=+=
 

Los valores calculados de tensión de paso y de contacto tolerables, muestran la 

importancia de la capa superficial de material de alta resistividad, que contribuye a una 

mayor seguridad de la persona expuesta a estas tensiones. 
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IV.4.2.4 PASO 4 - DISEÑO BÁSICO 

− Determinación de la configuración inicial  

Longitud total del conductor:  

]11.4[][* mLNLL VCT +=  

Donde: 

LV  = Longitud de un electrodo tipo varilla [m] 

N   = Número de electrodos tipo varilla  

LC = Longitud del conductor horizontal [m] 

LT = Longitud total del conductor [m] 

La longitud del electrodo tipo varilla (LV) es 1.8m por Norma de la Empresa Eléctrica 

Quito.  El espaciamiento entre los electrodos tipo varilla debe ser por lo menos 2 veces su 

longitud. 

La longitud del conductor horizontal se calcula con la ecuación [4.12] cuando se usan 

mallas cuadradas o rectangulares según la configuración de la figura 4.25. 

 

Figura. 4.25. Configuración de la malla de tierra 

L2

L1

D
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]12.4[][11 1
2

2
1 mL

D
LL

D
LLC 






 ++






 +=  

Donde: 

L1 = Largo de la malla [m] 

L2 = Ancho de la malla [m] 

D  = Lado de la cuadrícula o espaciamiento entre conductores [m] 

IV.4.2.5 PASO 5 - RESISTENCIA DE LA RED 

− Cálculo de la resistencia de puesta a tierra Rg en ohmios  

]13.4[
/20*1

11
*20

11* 















+

++=
AhAL

R
T

g ρ  

Donde: 

Rg = Resistencia de puesta a tierra calculada [ohm] 

A   = Área de la malla [m2] 

h    = Profundidad de enterramiento de los conductores [m] 

ρ    = Resistividad aparente del terreno tomado como un suelo uniforme [Ω.m] 

LT  = Longitud total del conductor [m] 

El área de la malla se calcula con la ecuación [4.14] 

]14.4[][* 2
21 mLLA =  

Con la finalidad de encontrar la mejor solución se diseñaron varias mallas con 

diferentes valores de longitud y profundidad. La recopilación de los valores calculados se 

encuentra en las tablas 4.7 a la 4.10. 
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Colocando un electrodo en la esquina tenemos: 

Valores de resistencia de puesta a tierra 

L1 [m] L2 [m] D [m] H [m] Rg [ohm] 

0.5 1 2.5496 

1 1 2.8674 

0.5 2 2.3604 
4 1 

1 2 2.6781 

0.5 1 1.8070 

1 1 2.0334 

0.5 2 1.6510 
4 2 

1 2 1.8774 

0.5 1 1.4788 

1 1 1.6515 

0.5 2 1.3427 
4 3 

1 2 1.5154 

0.5 1 1.2847 

1 1 1.4237 

0.5 2 1.1624 
4 4 

1 2 1.3015 

Tabla. 4.7. Valores calculados de resistencia de puesta a tierra con un electrodo 
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Colocando dos electrodos en las esquinas de la diagonal de la malla  tenemos: 

Valores de resistencia de puesta a tierra 

L1 [m] L2 [m] D [m] H [m] Rg [ohm] 

0.5 1 2.5066 

1 1 2.7692 

0.5 2 2.3173 
4 1 

1 2 2.5799 

0.5 1 1.7924 

1 1 1.9938 

0.5 2 1.6364 
4 2 

1 2 1.8378 

0.5 1 1.4716 

1 1 1.6303 

0.5 2 1.3355 
4 3 

1 2 1.4942 

0.5 1 1.2804 

1 1 1.4105 

0.5 2 1.1582 
4 4 

1 2 1.2883 

Tabla. 4.8. Valores calculados de resistencia de puesta a tierra con dos electrodos 
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Colocando tres electrodos en las esquinas de la malla  tenemos: 

Valores de resistencia de puesta a tierra 

L1 [m] L2 [m] D [m] H [m] Rg [ohm] 

0.5 1 2.4694 

1 1 2.6902 

0.5 2 2.2802 
4 1 

1 2 2.5009 

0.5 1 1.7791 

1 1 1.9594 

0.5 2 1.6231 
4 2 

1 2 1.8034 

0.5 1 1.4648 

1 1 1.6111 

0.5 2 1.3287 
4 3 

1 2 1.4750 

0.5 1 1.2763 

1 1 1.3983 

0.5 2 1.1540 
4 4 

1 2 1.2761 

Tabla. 4.9. Valores calculados de resistencia de puesta a tierra con tres electrodos 
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Colocando cuatro electrodos en las esquinas de la malla  tenemos: 

Valores de resistencia de puesta a tierra 

L1 [m] L2 [m] D [m] H [m] Rg [ohm] 

0.5 1 2.4370 

1 1 2.6253 

0.5 2 2.2478 
4 1 

1 2 2.4361 

0.5 1 1.7668 

1 1 1.9293 

0.5 2 1.61083 
4 2 

1 2 1.7733 

0.5 1 1.4584 

1 1 1.5938 

0.5 2 1.3223 
4 3 

1 2 1.4577 

0.5 1 1.2723 

1 1 1.3871 

0.5 2 1.1501 
4 4 

1 2 1.2648 

Tabla. 4.10. Valores calculados de resistencia de puesta a tierra con cuatro electrodos 
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La separación entre electrodos debe ser por lo menos dos veces su longitud para que no 

interfieran los campos magnéticos que se generan en ellos, de ahí que la distancia entre 

electrodos tipo varilla debe ser 2*1.8 = 3.6m. 

Analizando los resultados obtenidos para la determinación de las dimensiones de la 

malla de puesta a tierra, sabemos que la mejor solución sería una malla rectangular de 4m 

de largo por 4m de ancho con una separación de 0.5metros entre cuadrícula, colocada a 2 

metros de profundidad y con cuatro electrodos tipo varilla en las esquinas, la cual tendrá un 

valor de resistencia de puesta a tierra RG=1.1501 [ohm] 

La separación de los conductores que forman la malla deberá ser de 0.5metros para 

conseguir un valor de resistencia de puesta a tierra adecuado. 

− Cálculo del máximo potencial de tierra (GPR) 

]15.4[][* VRIGPR gG=  

Donde: 

Rg = Resistencia de puesta a tierra calculada [ohm] 

Ig  = Corriente de falla a tierra [A] 

]16.4[*9.1 oG II =  

][033.4741501.1*167.412
][167.41293.216*9.1

VGPR
AIG

==
==

 

Para una persona de 70kg tenemos que el Vct = 568.75 [V] si se coloca una capa de 

grava sobre la superficie de la malla, entonces: 

474.033 [V] < 568.75 [V] 
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Para una persona de 70kg tenemos que el Vct = 130.7673 [V] si se coloca tierra sobre la 

superficie de la malla, entonces: 

474.033 [V] < 130.7673 [V] 

Si GPR>Vcontacto tolerable entonces deben calcularse las tensiones de malla y de paso en 

caso de falla. 

En este caso no es necesario calcular los valores de tensión de malla y de paso debido a 

que los valores obtenidos cumplen con la condición indicada anteriormente. 

Para conocer cuales son los valores de tensión de de malla y de paso en caso de falla , se 

procederá al siguiente paso. 

IV.4.2.6 PASO 6 - TENSIONES DE MALLA Y DE PASO 

El diámetro del conductor es de 13.40mm para el cable #4/0 AWG (que corresponde a 

107.41 mm2), este valor influye poco en los cálculos, por lo que si el diámetro aumenta la 

corrección se considera despreciable. 

− Cálculo de tensión de malla en caso de falla 

]17.4[

***22.155.1
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El factor de espaciamiento para tensión de malla Km se calcula con la ecuación [4.18]: 
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Donde: 

d  = Diámetro del conductor seleccionado [m] 

D = Lado de la cuadricula o espaciamiento entre conductores [m] 

h  = Profundidad de enterramiento de los conductores [m] 

n  = Factor de geometría 

1=iiK  para mallas con electrodos de varilla a lo largo del perímetro, en las esquinas o 

dentro de la malla. 

El factor de corrección por la profundidad de enterramiento de la malla Kh se calcula 

con la ecuación [4.19]. 

]19.4[1 hK h +=  

Entonces: 

732.121 =+=hK  

El Factor geométrico se lo obtiene con la ecuación  [4.20]: 

]20.4[cba nnnn ++=  

Donde: 
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c
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La longitud del perímetro Lp para mallas cuadras o rectangulares se calcula con la 

ecuación [4.24]. 

]24.4[][2*)( 21 mLLLP +=  

][162*)44( mLP =+=  

9
16

72*2 ==an   1
16*4

16 ==bn   1
16

4*4 4*4
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=cn  

Por lo tanto 11=n  

Entonces podemos calcular el valor del factor de espaciamiento para tensión de malla 

Km. 
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ππmK  

7698.0=mK  

Para calcular la tensión de malla (ecuación 4.17) necesitamos conocer el factor de 

corrección por geometría de la malla Ki: 

]25.4[*148.0644.0 nKi +=  

272.211*148.0644.0 =+=iK  
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][415.112

8.1*4*
44
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+
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Si Vmalla > Vcontacto, se debe cambiar la configuración de la malla; si Vmalla < Vcontacto se 

puede pasar a calcular la tensión de paso. 

Como 112.415[V] < 568.75 [V] para el caso de usar grava como capa superficial y  

112.415 [V] < 130.7673 [V] para el caso de usar terreno como capa superficial, entonces 

procederemos a calcular la tensión de paso en caso de falla. 

− Cálculo de tensión de paso en caso de falla 

]26.4[][
**85.0*75.0

***
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LNL
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V
vc

isG
paso +

=
ρ

 

Donde: 

Ks = Factor de espaciamiento para tensión de paso  

Ki  = Factor de corrección por geometría de la malla 

IG  = Corriente de falla a tierra [m2] 

Lc  = Longitud de conductor horizontal [m] 

N   = Número de electrodos tipo varilla 

Lv  = Longitud de un electrodo tipo varilla[m] 

ρ    = Resistividad aparente del terreno tomado como un suelo uniforme [Ω .m] 
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][859.175
8.1*4*85.072*75.0

272.2*8423.0*167.412*4041.13 VVpaso =
+

=  

Si Vpaso > Vpaso tolerable cambiar la configuración de la malla; si Vpaso < Vpaso tolerable  el 

diseño ha terminado. 

Como 175.859[V] < 1890.44[V] para el caso de usar grava como capa superficial y  

175.859[V] < 826.8062 [V] para el caso de usar terreno como capa superficial. 

El diseño se considera entonces factible y seguro. 

IV.4.2.7 PASOS 7- CONTROL DE SEGURIDAD 

Si consideramos los valores más altos que se han definido de tensiones limites de 

contacto 568.75[V] y paso 1890.44[V], se observa que el análisis realizado en el paso No.6 

cumple con las normas de seguridad y por lo tanto el diseño esta listo para su 

implementación. 

IV.4.2.8 PASO 8 - ACCIONES DE MEJORA 

Para realizar el mantenimiento y medición con facilidad, el Código Eléctrico 

Ecuatoriano recomienda colocar una caja de inspección cuadrada de 0.35 x 0.35m o 

circular de 0.35m de diámetro.  La tapa debe construirse en concreto o lámina corrugada, 

con una manija para levantarla.  

Para mejorar el valor de resistencia de puesta a tierra se recomienda colocar compuestos 

químicos en el terreno como por ejemplo QUIBACSOL que es un acondicionador de tierra 

para mejorar la resistividad del suelo.  

Se introduce este producto diluido en agua a través de un tubo dispuesto para 

humedecer el terreno, o bien directamente en la perforación efectuada para la introducción 
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de la pica o de la malla.  La proporción recomendada para la disolución en agua del 

producto recomendado es de 10 litros de agua por cada kilogramo de Quibacsol.  

En caso de usar placas de cobre para la toma de tierra, se recomienda rellenar el pozo de 

tierra donde va alojada la placa mediante capas alternativas de Quibacsol y de tierra, o bien 

rellenar a través de una mezcla de tierra y Quibacsol.  Para ambos casos se recomienda 

efectuar una buena compactación del terreno, a fin de asegurar el máximo nivel de 

contacto con la placa de toma de tierra. La cantidad de Quibacsol recomendada para una 

placa de dimensiones (0.5cmx0.5cmx0.02cm) es de 30 a 40 kg. 

Para el relleno de la zanja por donde circula el cable conductor se recomienda el uso de 

capas alternativas de Quibacsol y de tierra, o bien rellenar con una mezcla de tierra y 

Quibacsol. 

En caso de no disponer de presupuesto para la compra de este producto, y si el valor de 

resistencia a tierra no esta dentro de los rangos establecidos por las normas usadas para el 

diseño, se recomienda colocar chocoto en lugar del terreno retirado para la colocación de la 

malla. 

IV.5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

De acuerdo a la inspección realizada el edificio “Bloque de Aulas A y B” de la Escuela 

Politécnica del Ejército, se establece la existencia de dos sistemas de pararrayos tal como 

lo expuesto en el sistema de puesta a tierra #4, el cual sirve de protección contra descargas 

atmosféricas directas.  

Para conocer si es necesario la instalación de un sistema de protección contra descargas 

atmosféricas se procederá al cálculo del índice de riesgo. 
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− Calculo del Índice de Riesgo  

El edificio esta ubicado en la ciudad de Sangolquí donde según el mapa isoceráunico 

(Anexo B) el índice a = 60, posee una estructura mixta, cubierta de hormigón y la altura 

del edificio es de 16 metros.  Además se conoce que el edificio se encuentra ubicado sobre 

un terreno plano, en el terreno existen árboles y edificios circundantes de igual altura que 

el edificio. 

Según los datos del edificio a proteger tenemos: 

Coeficiente b = 6 

− Tipo de estructura = mixta 

− Tipo de cubierta = no metálica 

− Altura del edificio = 16 metros  

Coeficiente c =8 

− Condiciones topográficas = Terreno →plano, altitud →cualquiera 

− Árboles y edificios circundantes = altura respecto del edificio → igual, 

número →abundante 

− Tipo de edificio = Otros edificios 

El índice de riesgo será: 748660 =++=++ cba  

Como el índice de riesgo es mayor que 27 entonces se precisa la instalación de 

pararrayos. 
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Por otra parte, el estado actual del sistema de protección #4 presenta los siguientes 

problemas: 

− El cable de aterrizamiento de equipo de comunicaciones que se encuentra ubicado 

en la terraza, esta conectado directamente a la bajante del pararrayos #2.  Se 

recomienda desconectar este cable del sistema de pararrayos y conectarlo de 

manera adecuada a la toma de tierra #3 que es la más cercana a este punto. 

 

− El pararrayos #1 se conecta a la toma de tierra #4 mediante un cable desnudo 

#2AWG.  El calibre del conductor es el adecuado para el transporte de las 

corrientes de descarga del rayo, pero puede ocurrir que parte de la descarga se 

disperse por caminos de menor resistencia (por deterioro del cable), para lo cual 

se recomienda cambiar el cable por uno nuevo #2 AWG en todo el trayecto; se 

puede usar aislamiento para el conductor en el último tramo evitando accidentes 

por contacto directo con personas. 

 

− Como se observo anteriormente el pararrayos #2 se encuentra a una menor altura 

siendo el más óptimo para la protección contra descargas atmosféricas, se 

recomienda colocar este en la torre T1.  Esto debido a que se ha observado que se 

recibe periódicamente algunas descargas indirectas de rayos en el sistema de 

pararrayos, que a la fecha han ocasionado pérdidas económicas significativas. 

 

− La cobertura de protección del pararrayos de puntas o Franklin colocado sobre la 

torrre T1 se muestra en la figura 4.26. El radio de protección esta dado por la 

altura del edificio (20m) más la altura de la torre y el pararrayos (10m), como lo 

indicado en el literal 6.3.1 del Capitulo II. Se puede notar claramente que no 

protege todo el edificio en estudio por lo que es necesario la re-ubicación de 

elementos receptores (antenas de televisión, radio, etc) que se encuentren fuera 

del área de protección del pararrayos. 
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Se puede usar la punta Franklin para proteger una de estas áreas que se encuentran sin 

protección, si fuera el caso de no poder re-ubicar las antenas de televisión existentes en la 

terraza del edificio. 

Sistema de 
Comunicaciones

Pararrayos con 
Dispositivo de 
Cebado

Pararrayos 
Franklin

 

Figura. 4.26. Radio de protección de los pararrayos instalados 

La norma de la empresa eléctrica establece que el sistema de protección contra rayos 

tenga una resistencia de 5Ω.  Según las mediciones realizadas el sistema tiene una 

resistencia 1.040 Ω por lo que se considera capaz de realizar la protección. 

La norma también recomienda que se instalen múltiples conductores paralelos 

independientes (mínimo dos) alejados lo más posible uno de otro lo que permite reducir el 

riesgo de una descarga lateral.  Haciendo mención a esta recomendación se deberá separar 

los bajantes de los pararrayos que actualmente se encuentran juntos.  

T1 
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El diseño que se propone para corregir este sistema, consta de: 

− Re-ubicación de la punta Franklin como lo muestra la figura 4.27.  El radio de 

protección esta considerado usando un mástil y en la parte superior la punta 

Franklin, la altura del mástil mas la punta debe ser 5m o más. 

− Ubicar de manera adecuada las antenas de televisión que se encuentren en la 

terraza del edificio, colocándolas dentro del área encerrada por el radio de 

protección. 

− Colocar el bajante del Pararrayos Franklin separado del Pararrayos con 

Dispositivo de Cebado. 

Sería conveniente la instalación de un nuevo pararrayos, considerando que los 

pararrayos existentes son antiguos y en los que puede notarse ya su deterioro así como en 

los conductores bajantes.   

Para una correcta protección de los equipos de telecomunicaciones es necesario colocar 

dispositivos de protección a la entrada de la línea de tierra como lo son los supresores de 

transitorios. 

En ausencia de obligación normativa, la elección de instalar protecciones en las líneas 

telefónicas o equipos informativos se hace siguiendo: 

− Las recomendaciones del constructor del equipo por proteger 

− Una acción curativa después de un fallo 

− Un análisis de los riesgos 
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Sistema de 
Comunicaciones

Pararrayos con 
Dispositivo de 
Cebado

Pararrayos 
Franklin

  

Figura. 4.27. Re-ubicación de los pararrayos 

Como se mostró en este capítulo, hay diferentes alternativas para mejorar el sistema de 

puesta a tierra del edificio “Bloque de Aulas A y B” de la Escuela Politécnica del Ejército. 

Así mismo se mostrará en el siguiente capítulo un estudio económico de cada una de estas 

alternativas, con la finalidad de recomendar la mejor solución para un sistema de puesta a 

tierra, en cuanto a seguridad y valor económico. 

 

T1 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Los costos de inversión tienen que ver tanto con los costos de los equipos de protección 

y su respectiva instalación, como el costo que representa el diseño como tal.  En este caso 

específico, nos interesa conocer los precios de los equipos y la instalación de los mismos. 

Es importante notar que los precios de materiales y equipos, varían debido a los 

cambios de precios que se producen en el mercado nacional e internacional; por lo que los 

precios presentados tienen el carácter de referenciales. 

Toda la información de precios, fue obtenida a través de proveedores locales de material 

eléctrico: CABLEC, PROCITEL, Ideal Alambrec, INGESCO, Rubros Referenciales de la 

Cámara de la Construcción de Quito, etc. 

Las tablas que se presenta a continuación están elaboradas con los precios vigentes en 

Enero 2006.  Los mismos que para efectos de financiamiento se deberá realizar una 

revisión de los precios.  

Es necesario recalcar que la implementación de la malla de puesta a tierra para el 

transformador como las recomendaciones hechas al sistema de protección contra 

relámpagos, son consideradas como urgentes mientras que el sistema de interconexión de 

las tomas de tierra puede se tomado como una recomendación. 
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V.1 EVALUACIÓN DEL COSTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  

Primeramente se muestra un análisis económico de la integración de los sistemas de 

puesta a tierra. Tal como lo indican las normas ecuatorianas la integración de todos los 

sistemas es una recomendación para tener un buen sistema de puesta a tierra y un punto de 

referencia, más no es una obligación. 

El costo que implicaría la integración de todas las tomas de puesta a tierra depende 

principalmente de la cantidad de cable necesario para unir cada una al punto de referencia, 

la conexión de estos conductores con las tomas de tierra deberá ser con suelda exotérmica. 

Es necesario, como mínimo, la construcción de una caja de revisión, que se encuentre 

en el punto de unión de las tomas de tierra. 

Según el plano la longitud del cable requerida para realizar la interconexión de los 

sistemas es 351 metros, como existen desniveles que no sobrepasan el metro, se 

adicionarán 10 metros de cable a la longitud medida en los planos, entonces la longitud 

total del cable es 361 metros. El recorrido del cable se muestra en el plano de 

interconexión de los sistemas de puesta a tierra, Anexo “D”. 

Considerando un recorrido continuo del conductor se calculan 9 puntos de suelda en los 

puntos de intersección entre conductores y en las tomas de tierra, como lo muestra el anexo 

“D”. 

La Empresa Eléctrica Quito establece rubros necesarios para el calculo del costo total de 

la obra, que son un porcentaje del costo total de materiales, como gestión de compra (5%), 

transporte de materiales y equipos (5%), mano de obra eléctrica (30%) y dirección técnica 

(10%). 
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El costo total de la integración de los sistemas se muestra en la tabla 5.1. 

Concepto Unidad Cantidad P.Unitario 

(USD) 

P.Total 

(USD) 

Cable de cobre desnudo semiduro #2 AWG 7 hilos m 361 2.216 799.98 

Caja de revisión (0.35 x 0.35 x 1) m3 1 40 40 

Punto de suelda exotérmica u 9 4 36 

Gestión de compra u 1 43.80 43.80 

Transporte de materiales y equipos u 1 43.80 43.80 

Mano de obra eléctrica u 1 262.79 262.79 

Dirección Técnica u 1 87.60 87.60 

Mano de obra civil* m3 361x1x1 1.5 541.5 

Subtotal 1855.47 

12% 222.66 

 

Total 2078.13 

Tabla. 5.1. Costo de la instalación del sistema integrado de puesta a tierra 

*NOTA: El valor de mano de obra civil es tomado de los rubros referenciales de la 

cámara de construcción, este costo incluye movimiento y desalojo de tierra. 

V.2 EVALUACIÓN DEL COSTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA MALLA 

DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR 

Realizadas las mediciones de los sistemas de puesta a tierra existentes y tomando en 

cuenta el valor del sistema de puesta a tierra #4 (Transformador) se procedió a la 

realización del diseño para la construcción de una nueva malla de puesta a tierra que 

reemplazará el actual sistema de puesta a tierra #4. 
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Para realizar las uniones de la malla se debe usar suelda exotérmica, existen 81 puntos 

en total para construir una malla con las dimensiones indicadas en el Capítulo IV. 

El valor del costo total de la malla, tomando en cuenta la mano de obra necesaria para 

implementación de la misma, se muestra en la tabla 5.2. 

Concepto Unidad Cantidad
P.Unitario 

(USD) 

P.Total

(USD) 

Cable de cobre desnudo semiduro #4/0AWG 7hilos m 72 6.697 482.184 

Varilla copperweld de 1.8metros de longitud u 4 3 12 

Punto de suelda exotérmica u 81 4 324 

Gestión de compra u 1 40.91 40.91 

Transporte de materiales y equipos u 1 40.91 40.91 

Mano de obra eléctrica u 1 245.45 245.45 

Dirección Técnica u 1 81.82 81.82 

Mano de obra civil* m3 4x4x2=32 1.5 48 

Subtotal 1275.274 

12% 153.03  

Total 1428.31

Tabla. 5.2. Costo de la instalación de la malla de puesta a tierra para el transformador 

*NOTA: El valor de mano de obra civil es tomado de los rubros referenciales de la 

cámara de construcción, este costo incluye movimiento y desalojo de tierra.  
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V.3 EVALUACIÓN DEL COSTO PARA EL ATERRIZAMIENTO DEL 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 

Para la realizar la corrección en el aterrizamiento del equipo de comunicaciones es 

necesario saber que se tomará como punto de referencia, un conductor del sistema de 

puesta a tierra #3 por ser el más cercano a la ubicación del equipo de comunicaciones. 

Se usará cable de cobre desnudo #2AWG de siete hilos para el conductor de tierra y 

suelda exotérmica para la unión a la malla del sistema de puesta a tierra #3.  Se recomienda 

no usar la misma barra equipotencial para equipos de telecomunicaciones y para la red 

eléctrica, por lo que se instalará otra barra equipotencial en un tablero de revisión, junto al 

equipo de comunicaciones ubicado en la terraza del edificio (Figura 5.1).   El costo para 

realizar esta adecuación se lo muestra en la tabla 5.3. 

Concepto Unidad Cantidad P.Unitario 

(USD) 

P.Total 

(USD) 

Cable de cobre desnudo semiduro #2 AWG 7 hilos m 46 2.216 101.94 

Varilla copperweld de 1.8metros de longitud u 1 3 3 

Punto de suelda exotérmica u 2 4 8 

Barra equipotencial u 1 20 20 

Tablero para revisión  u 1 15 15 

Gestión de compra u 1 7.40 7.40 

Transporte de materiales y equipos u 1 7.40 7.40 

Mano de obra eléctrica u 1 44.38 44.38 

Dirección Técnica u 1 14.79 14.79 

Subtotal 221.91 

12% 26.63  

Total 248.54 

Tabla. 5.3. Costo aterrizamiento sistema de comunicaciones 
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Como se muestra en la tabla anterior, el costo para realizar el aterrizamiento del sistema 

de comunicaciones de manera adecuada es bajo en comparación a la inversión que se 

tendría que realizar en caso de pérdida o reparación de un equipo de comunicaciones. 

V.4 EVALUACIÓN DEL COSTO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

PARARRAYOS 

Considerando la re-ubicación de los pararrayos, tal como se lo indico en el Capitulo IV 

y como lo indica la figura 5.1, se realizará un análisis del costo que representaría realizar 

esta instalación. Tabla 5.4. 

Sistem a de 
Com unicaciones

Pararrayos con 
D ispositivo de 
Cebado

Pararrayos 
Franklin

M alla de Tierra 
Pararrayos

 

Figura. 5.1. Ubicación del los pararrayos con el recorrido del conductor 

 

T1 
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Concepto Unidad Cantidad P.Unitario 

(USD) 

P.Total 

(USD) 

Cable de cobre desnudo semiduro #2 AWG 7 hilos m 85.5 2.216 189.46 

Varilla de cobre de 1.8metros de longitud u 1 3 8 

Mástil  u 1 5 5 

Punto de suelda u 4 4 16 

Gestión de compra u 1 10.92 10.92 

Transporte de materiales y equipos u 1 10.92 10.92 

Mano de obra eléctrica u 1 65.54 65.54 

Dirección Técnica u 1 21.85 21.85 

Subtotal 327.69 

12% 39.32  

Total 367.01 

Tabla. 5.4. Costo sistema de pararrayos 

COSTO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE BAJANTES DE LOS PARARRAYOS 

El costo de los bajantes de los pararrayos depende principalmente de la longitud del 

conductor. 

Para el Pararrayos Franklin, ubicado como lo muestra la figura 5.1, el costo del bajante 

es $189,46.  Este valor esta considerado dentro del presupuesto para la re-ubicación del 

sistema de pararrayos (Tabla 5.4). 

El costo para cambiar el bajante del Pararrayos con Dispositivo de Cebado ubicado 

sobre la torre T1, como lo muestra la figura 5.1 es $82.   
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COSTO DE PARARRAYOS 

El precio de pararrayos varía de acuerdo a la marca y características de los mismos. La 

tabla 5.5 muestra el costo de diferentes pararrayos INGESCO según el modelo. 

Modelo  P.Unitario (USD) 

PDC 1000 1,705 

PDC 2500 2,038 

PDC 4000 2,899 

PDC 5000 3,524 

PDC 6000  4,180 

Tabla. 5.5. Costo pararrayos INGESCO 

V.5 COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Como se menciono en el Capítulo IV existen varías alternativas en cuanto se refiere a la 

implementación de un sistema de puesta a tierra. Considerando los sistemas actuales y 

tomando en cuenta que los valores de resistencia a tierra están dentro del rango establecido 

por las normas, la solución para el sistema de puesta a tierra sería la siguiente: 

− Aterrizamiento del equipo de comunicaciones. 

− Construcción de una nueva malla para el transformador (acometida del edificio) 

− Integración de los sistemas de puesta a tierra existentes. 



CAPITULO V, ANÁLISIS ECONÓMICO                                                                                                                             192 

El costo total para la implementación del sistema de puesta a tierra diseñado, bordea los 

$3754.98.  Tomando en consideración que, el edificio para el cual se ha diseñado este 

sistema se encuentra en una zona de alto índice de tormentas, el costo que representa la 

instalación del diseño propuesto no se considera alto tomando en cuenta el valor que 

representaría la falta de servicio eléctrico y la reparación o adquisición de equipos nuevos 

de comunicaciones y sistemas, en caso de una falla del sistema de protección. 

SISTEMA DE PARARRAYOS 

La re-ubicación y cambio de los bajantes de los pararrayos, costaría aproximadamente 

$367.01 + $82 = $449.01. Tomando como referencia los precios obtenidos de pararrayos 

nuevos, el diseño propuesto para el sistema de pararrayos se considera de bajo costo.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VI.1 CONCLUSIONES  

En base al estudio realizado para el diseño del sistema de puesta a tierra y pararrayos 

para el edificio “Bloque de Aulas A y B” de la Escuela Politécnica del Ejército, se puede 

anotar las siguientes conclusiones: 

 En general una puesta a tierra se consigue enterrando una o varias varillas de 

cobre, dispuestas en diferentes configuraciones, que se encuentran 

interconectadas entre sí hasta la toma de tierra y desde allí hasta los equipos que 

requieran conexión al conductor de tierra.  Existen además otras formas de 

realizar una puesta a tierra, como por ejemplo las placas de cobre. 

 El objetivo principal de una instalación de puesta a tierra será el conseguir la 

resistencia más baja posible, para que el sistema sea más seguro y efectivo. 

 Toda inspección de un sistema de puesta a tierra consistirá en identificar las 

tomas de tierra existentes, verificar el valor de resistencia y estado actual de 

conservación de todos los elementos de las tomas de tierra; deberá comunicarse 

los defectos que se encuentren para que se proceda a su inmediata reparación. 

 Para garantizar mejores resultados en los valores de resistencia a tierra, es 

necesario colocar compuestos químicos como el QUIBACSOL, GEM, etc., que 

acondicionen el terreno, mejorando la conductividad y resistividad del suelo. 
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 El diseño del sistema de puesta a tierra se basa en la norma NEC 250 

(Ecuatoriano) artículo 250-86, la cual dice que esta permitido unir entre sí en un 

solo punto las diferentes tomas de tierra que se presentan en una instalación. 

Siempre y cuando se tome las precauciones para no alterar de manera 

significativa los valores de resistencia. 

 Todo sistema de pararrayos debe cumplir con dos objetivos: protección de las 

instalaciones y personal contra descargas atmosféricas directas y, atraer la 

descarga y desviarla a tierra, estableciendo un camino fácil para la conducción 

de las altas corrientes de la descarga con un mínimo valor de resistencia. 

 En los equipos de telecomunicaciones que se encuentren conectados al sistema 

de puesta a tierra, es necesario colocar protección contra transitorios, puesto que 

estos son catalogados como equipos sensibles y de alto valor económico.   

 Un sistema de protección contra relámpagos debe asegurar la mayor 

probabilidad de que el rayo caiga en el pararrayos, que en otro lugar de la 

instalación.  Para lo cual no deben existir antenas o conductores, fuera del área 

de protección o colocados a mayor altura que el pararrayos. 

 Es evidente, que las estadísticas nos pueden dar indicativos de la alta incidencia 

de los rayos en la zona ecuatorial, lo realmente importante es considerar que un 

solo rayo, un solo día del año, puede ocasionar daños incalculables en personas, 

equipos e instalaciones; de ahí la importancia del sistema de protección contra 

rayos. 

 Las alternativas de solución que ofrecen los fabricantes para los sistemas de 

protección contra relámpagos son varias: puntas Franklin, pararrayos con 

dispositivo de cebado, malla captadora, mismos que deben instalarse en los 

puntos más altos de las instalaciones a protegerse.  Para seleccionar el sistema 
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más adecuado, se deberá considerar el valor económico, facilidad de instalación, 

características técnicas y costo por falta de servicio. 

 El problema más grave que presentan las descargas atmosféricas en los sistemas 

eléctricos son los transitorios de corriente y voltaje (responsables del 90% de las 

fallas), ya que pueden producir daños de diversa magnitud a los equipos o ir 

disminuyendo la vida útil de los mismos.  

 Cabe mencionar que el sistema protector que se seleccione deberá cumplir con 

ciertos requerimientos básicos en sus características eléctricas y además proteger 

a la instalación en todos los modos posibles. 

VI.2 RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado, se establece que el Edificio “Bloque de Aulas A y B” de la 

Escuela Politécnica del Ejército, dispone de dos mallas como sistema de protección que 

funcionan de manera correcta, según los valores medidos de resistencia.  Existe también 

un sistema de protección contra relámpagos que se encuentra colocado en la terraza del 

edificio, cuyo valor de resistencia esta dentro de lo establecido por el Código Eléctrico 

Ecuatoriano, pero no protege toda la instalación debido a que el radio de protección del 

sistema no cubre la misma. Se encuentra también una conexión incorrecta en el 

aterrizamiento del sistema de comunicaciones, estas situaciones se deben corregir según 

como se propone en este estudio.   

La acometida del Edificio “Bloque de Aulas A y B” de la Escuela Politécnica del 

Ejército, viene de una cámara de transformación de media tensión la cual no tiene un 

adecuado sistema de puesta a tierra considerando las mediciones realizadas; por lo que 

este diseño se enfoco a mejorar todo el sistema de protección, diseñando una malla para 

el transformador y recomendando ciertas adecuaciones para esto. 
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 Por lo expuesto anteriormente, se recomienda proceder a la implementación 

de las soluciones propuestas en este estudio para el mejoramiento del sistema 

de puesta a tierra de las instalaciones del Edificio “Bloque de Aulas A y B” 

de la Escuela Politécnica del Ejército.   La implementación constaría de: 

− Integración de los sistemas de puesta a tierra 

− Construcción de una nueva malla para el transformador 

− Aterrizamiento adecuado del equipo de comunicaciones 

− Re-ubicación de los pararrayos 

− Cambio de los conductores bajantes de los pararrayos 

 Para el control de las descargas atmosféricas en el sistema de pararrayos, 

mismas que hasta la fecha han ocasionado daños en las instalaciones como la 

pérdida de un equipo de comunicaciones y por lo tanto el servicio; se 

recomienda la re-ubicación del sistema existente o la instalación de un nuevo 

sistema utilizando la nueva tecnología.   

 Como bajantes para los sistemas de pararrayos la Norma de la Empresa 

Eléctrica Quito recomienda usar cable de cobre #2 AWG aislados o con 

tubería PVC, y mínimo dos bajantes por pararrayos, tratando de eliminar el 

peligro de una descarga lateral. Por lo que es indispensable la instalación de 

las soluciones propuestas donde se ha tomado en cuenta esta recomendación. 

 Se debe tener en cuenta la recomendación que la toma de tierra del sistema de 

pararrayos tenga una resistencia constante, menor a los 5Ω, con los que se 

asegura que la instalación este adecuadamente protegida.  La toma de tierra 

del sistema de media tensión no debe exceder los 10 Ω, para conseguir la 

protección adecuada. 
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 Para limitar los sobrevoltajes y sobrecorrientes a niveles tolerables se 

recomienda instalar equipos supresores de transitorios, los cuales poseen 

suficientes elementos de supervisión, protección, limitación y señalización, a 

más de las ya existentes, para garantizar una protección total de las 

instalaciones. 

 Es necesario el mantenimiento preventivo de los sistemas de protección, por 

medio de una inspección visual, medición de continuidad de cada sistema y 

medida de la resistencia de tierra en cada toma, que deben ser programadas 

durante el año. 
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ANEXO “A” 

COEFICIENTE K PARA EL MÉTODO DE LA PENDIENTE10 

µ k µ k µ k µ k 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

0,11 

0,12 

0,13 
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0,16 

0,17 

0,18 

0,6932 

0,6921 

0,6909 

0,6898 

0,6886 

0,6874 

0,6862 

0,6850 

0,6838 

0,6826 

0,6814 

0,6801 
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0,6777 

0,6764 

0,6752 

0,6739 

0,6727 
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0,24
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0,26

0,27

0,28
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0,32

0,33

0,34

0,35
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0,6714

0,6701

0,6688

0,6675

0,6662

0,6649

0,6636

0,6623

0,6610

0,6597

0,6583

0,6570

0,6556

0,6543

0,6529

0,6516

0,6502

0,6488

0,37 
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0,41 
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0,48 
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0,6390
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0,6346

0,6331

0,6317
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0,6287

0,6272
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0,6243
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0,68
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0,71

0,72

0,6212 

0,6197 

0,6182 

0,6167 

0,6151 

0,6136 

0,6120 

0,6104 

0,6088 

0,6072 

0,6056 

0,6040 

0,6024 

0,6008 

0,5991 

0,5975 

0,5958 

0,5941 

                                                 

10 Ospina Casas, Favio.  Tierras, Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág.. 139 
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µ k µ k µ k µ k 
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0,5144
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0,5096

0,5071

0,5046

0,5020

0,4994

0,4968

0,4941

0,4914
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1,23 
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0,4489

0,4454

0,4419

0,4383

0,4346

0,4309

0,4271

0,4232

0,4192

0,4152

0,4111

0,4068
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1,48
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1,50
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1,52
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1,66

1,67
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1,71
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0,3980 

0,3935 

0,3888 

0,3840 

0,3791 

0,3740 

0,3688 

0,3635 

0,3580 

0,3523 

0,3465 

0,3404 

0,3342 

0,3278 

0,3211 

0,3143 

0,3071 

0,2997 

0,2920 

0,2840 

0,2758 

0,2669 

0,2578 

0,2483 

0,2383 
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µ k µ k µ k µ k 
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1,74 

1,75 

 

0,2278 

0,2167 

0,2051 

 

1,76

1,77
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0,1928

0,1797

0,1658

 

1,79 

1,80 

1,81 

 

0,1511

0,1352

0,1183
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1,84
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0,1000 
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Valores de k en función de µ para el Método de la Pendiente 
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ANEXO “B” 

MAPA ISOCERAÚNICO 
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ANEXO “C” 

PLANO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO “BLOQUE DE AULAS A Y B”  
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ANEXO “D” 

PLANO INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  
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ANEXO “E” 

CARACTERÍSTICAS CABLES Y ALAMBRES DESNUDOS DE COBRE SUAVE Y SEMI-DURO11 

Suave Semi-duro Calibre 

AWG o 
MCM 

Sección 
Aprox. 

mm2 

Diámetro 
Aprox. 

mm 

# 
Hilos 

Capacidad

Amp. Resistencia 
Ohm/Km 

Resistencia 
Ohm/Km 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

1.31 

2.08 

3.31 

5.26 

8.37 

13.30 

21.12 

33.54 

53.52 

67.35 

84.91 

107.41 

53.52 

67.35 

84.91 

107.41 

1.29 

1.63 

2.05 

2.59 

3.70 

4.65 

5.88 

7.41 

9.36 

10.50 

11.79 

13.26 

9.45 

10.65 

11.95 

13.40 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

19 

19 

19 

19 

12 

35 

45 

68 

92 

129 

170 

230 

310 

360 

415 

485 

319 

371 

427 

500 

13.16 

8.29 

5.21 

3.28 

2.06 

1.32 

0.83 

0.52 

0.33 

0.26 

0.21 

0.16 

0.33 

0.26 

0.21 

0.16 

13.62 

8.58 

5.39 

3.39 

2.13 

1.37 

0.86 

0.54 

0.34 

0.27 

0.17 

0.34 

0.27 

0.21 

0.17 

0.14 

                                                 

11 CABLEC, Catalogo de conductores eléctricos y telefónicos, Año 1999, Pág. 7. 
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ANEXO “F” 

DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO BLOQUE DE AULAS A Y B 
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Abrazaderas: Pieza en forma de anillo o de medio anillo que ciñe un elemento (tubería, 

cable, etc) y lo inmoviliza sobre otro, fijo, o sobre una pared.  Generalmente son metálicas 

y el sistema de sujeción y apretado puede ser por unión atornillada, en rosca, a presión, 

etc.12 

Acoplamiento: Unión de dos o más circuitos eléctricos que produce una transferencia 

recíproca de sus energías.13 

Aluminotérmicas: Sueldas que utilizan una mezcla de aluminio y óxido de hierro 

denominada termita. 

Apantallamiento: Elementos metálicos de técnicas para definir, clasificar y evaluar los 

factores de riesgo y la adopción de las medidas para su control.14 

Aterrizamiento: Acción de conectar un elemento, dispositivo eléctrico o electrónico o 

una masa metálica al sistema de puesta a tierra. 

                                                 

12 Circulo de Lectores. Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Volumen 1. Pág. 26 
13 Circulo de Lectores. Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Volumen 1. Pág. 26 
14 Ospina Casas, Favio.  Tierras, Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág. 18 
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Autoinducción: Bobina de hilo conductor que puede reaccionar retroactivamente sobre 

sí misma, de forma que se origina una tensión contraria a la primera dispuesta. 

Bentonita: Ceniza volcánica alterada que se hincha como el agua; contiene 

montmorillonita como material de la arcilla dominante.  Se emplea para la estabilización 

de suelos, en el relleno de zanjas y en la ejecución de muros.15 

Bifilar: Arrollamiento anti-inductivo utilizado en electrotecnia, formado por un hilo 

doble (hilo de bobinar doblado por la mitad), enrollado a modo de bobina, por el que la 

corriente circula en sentidos opuestos por hilos contiguos.  

Corrosión: Ataque a una materia y destrucción progresiva de la misma, mediante una 

acción química, electroquímica o bacteriana.16 

Equipotencialidad: Propiedad que presentan los puntos que están al mismo potencial y 

para los que una partícula que se mueva entre ellos no realiza trabajo; en general, estos 

puntos están sobre una superficie (superficie equipotencial), o sobre una curva (curva 

equipotencial).17 

Grava: Árido utilizado en la elaboración de hormigones y de pavimentos para 

carreteras, de dimensiones entre 30 y 80mm.  La grava puede ser natural o procedente del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera.18 

                                                 

15 Circulo de Lectores. Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Volumen 2. Pág. 478 
16 Ospina Casas, Favio.  Tierras, Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág. 20 
17 Circulo de Lectores. Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Volumen 4. Pág. 1372 
18 Circulo de Lectores. Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Volumen 6. Pág. 1870 
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Higroscópicas: Materiales con gran cantidad de sales que captan la humedad 

atmosférica. 

Mástil: Elemento de acero que tiene la ventaja de un menor peso, una menor resistencia 

al viento y una mayor estabilidad.  Empleado en las torres de tendido eléctrico de líneas de 

alta tensión. 

Protección Catódica: Es un método electroquímico cada vez más utilizado que 

aprovecha el mismo principio electroquímico de la corrosión, transportando un gran cátodo 

a una estructura metálica, enterrada o sumergida.19 

                                                 

19 Ospina Casas, Favio.  Tierras, Soporte de la Seguridad Eléctrica.  Pág. 72 
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CATALOGO DE ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA 
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Condiciones generales 
 
- DENA DESARROLLOS, SL, se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catalogo sin previo aviso. 
- Los precios de venta serán los que figuren en el presupuesto por escrito o en la lista de precios en vigor en el momento del 
suministro . 
- Todos los materiales y productos han superado satisfactoriamente los controles de calidad. 
- Los artículos que aparecen en esta tarifa tienen una garantía de 1 año ante defectos de fabricación. Los fallos debidos a uso o 
manipulación 
indebida quedan exentos de esta garantía. 
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CATALOGO QUIBACSOL 
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