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1. Introducción  

1.1 Antecedentes 

Desde que se empezó a utilizar la electricidad se ha puesto en práctica en los sistemas 

eléctricos la puesta a tierra, ya que ésta provee un camino de retorno para la corriente de 

falla que se origina cuando hay un problema en el circuito eléctrico. Además de la 

seguridad en la operación de los equipos, la puesta a tierra tiene grandes efectos positivos 

en la seguridad de las personas, como la certeza de trabajar en un ambiente propio y con las 

características de seguridad marcadas por la ley. 

Una mala instalación eléctrica puede ocasionar daños irreparables en los equipos o un mal 

funcionamiento en ellos, pero lo más importante es que puede ocasionar quemaduras, 

descargas eléctricas o electrocutar a las personas o animales. En todo sistema eléctrico, 

existirán problemas cuando se instala más de una conexión a tierra y esto es debido a que 

no hay control sobre el flujo de la corriente en la tierra, ocasionando daños a los equipos 

sensibles o  las personas.  

Otro de los grandes problemas que hay sobre la puesta a tierra es la infinidad de vocablos 

que se utilizan para llamar la conexión a tierra, como por ejemplo: tierra, tierra física, tierra 

del circuito, conductor de tierra, conductor de puesta a tierra, tierra de seguridad, etc. que se 

han ido utilizando a través de los años y que es principalmente debido a la falta de 

conocimientos técnicos en normatividad de los encargados del diseño de manuales, folletos, 

catálogos, revistas y fichas técnicas, de las grandes industrias.  

La protección de los trabajadores siempre se a considerado importante. Su seguridad es 

ahora un aspecto, que ha merecido una atención creciente en los últimos años. A medida 

que ha crecido el país, también lo a hecho las necesidades eléctricas de la población: más 

población, más empresas y fábricas que consumen más energía.  

Así pues, se a modernizado las líneas eléctricas existentes y se ha construido otras nuevas 

para atender la creciente demanda de energía eléctrica. Hoy en día vemos cómo las líneas 

son cada vez de mayor tensión, con niveles más elevados tanto de tensión nominal como de 
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intensidad de cortocircuito. Este crecimiento ha hecho que sea cada vez más difícil 

garantizar una zona de trabajo segura.  

En muchos casos los “antiguos” métodos resultan no solo inapropiados, sino inseguros. Un 

“veterano” de una compañía eléctrica rural del medio oeste estadounidense contaba que 

acostumbraban a cortar una “hierba verde gruesa” para poner a tierra la línea. 

Afortunadamente, los tiempos de las puestas a tierra a base de “hierbas verdes gruesas” y 

cadenas pertenecen ya a un pasado remoto. 

En ese entonces, la probabilidad de que un trabajador estuviera en contacto con la línea en 

el preciso instante de su puesta en tensión accidental era muy reducida. En la mayoría de 

los casos, el hecho que no ocurriera accidentes se debía más a la ausencia de contacto del 

trabajador en ese momento que a los medios de protección utilizados entonces. 

Ahora es importante tener en cuenta las intensidades de cortocircuito, los equipos de 

protección disponibles, las técnicas para establecer zonas de trabajo seguras y el buen 

estado del equipo a utilizar. En esta publicación se describen los métodos nuevos y más 

adecuados de puesta a tierra de protección para las necesidades actuales. 

Es bien sabido que la mayoría de los sistemas eléctricos necesitan ser aterrizados y que esta 

práctica probablemente se inició en los primeros días de los experimentos eléctricos. 

Entonces, como ahora, la estática se descargaba por conexión a una placa que estaba en 

contacto con la masa general de la tierra. La práctica ha continuado y se ha desarrollado 

progresivamente, de modo que tales conexiones a tierra se encuentran en casi todos los 

puntos en el sistema eléctrico.  

Esto incluye la estación generadora, las líneas y los cables que distribuyen la energía 

eléctrica y los locales en los cuales se utiliza. La necesidad de esta conexión se considera 

sagrada en la legislación. Por ejemplo en el Reino Unido, la Electricity Supply Regulations 

1988, cláusula 5 (1), exige que todos los sistemas (es decir Generación, Transmisión y 

Distribución) sean puestos a tierra en un punto.  

Esto no se extiende efectivamente a la instalación en el interior de locales y si bien es aún la 

medida más común aterrizar tales instalaciones, la norma (por ejemplo vía BS 7671:1992, 
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Amendment 1, 1994, Requirements for Electrical Installations) acepta ciertas disposiciones 

no aterrizadas. Aun cuando la puesta a tierra constituye una parte intrínseca del sistema 

eléctrico, permanece en general como un tema mal comprendido y a menudo se refiere a él 

como un «arte oscuro»- algunas veces incluso por bien calificados ingenieros.  

En los años recientes a habido rápido desarrollo en el modelamiento de sistemas de puesta a 

tierra, tanto a frecuencia de potencia como superiores, principalmente facilitados por los 

nuevos recursos y procedimientos computacionales. Al mismo tiempo que la actividad de 

diseño ha llegado a ser significativamente más difícil y las nuevas normas están requiriendo 

un diseño seguro y más detallado. 

 

1.2 Estado del Arte 

A pesar de que la tierra ha sido elemento eléctrico desde hace millones de años, tanto su 

reconocimiento como su utilización en los sistemas técnicos construidos por el hombre son 

muy recientes. Para las primeras civilizaciones la única manifestación eléctrica perceptible, 

la electricidad atmosférica, estuvo siempre ligada a las supersticiones, a la mitología y a la 

religión.  

Sin embargo en los orígenes de la ciencia eléctrica se observó que ya desde entonces los 

hombres se interesaron en las posibles aplicaciones de la electricidad y sus efectos en los 

diversos aspectos de su vida diaria y, se puede considerar que en los experimentos de 

hombres, prácticamente sin facilidades, pero con mente muy abierta, se encuentran las 

raíces de la técnica de la puesta a tierra, cuyos aspectos esénciales sigan siendo el estudio 

del comportamiento de la tierra como conductor y polo eléctrico.(1) 

sus efectos tanto benéficos como nocivos, sobre los sistemas técnicos hechos por el hombre 

y muy especialmente sobre los seres vivos, Las corrientes de tierra son las corrientes 

eléctricas que se propagan a través de la tierra; pueden ser distinguidas según su naturaleza 

eléctrica como sigue: 1) estacionarias de corriente continua; 2) alternas lentas regularmente 

entre 50 y 60 Hz; 3) de alta frecuencia normalmente utilizadas en las telecomunicaciones, y 

4) se propagan como ondas electromagnéticas de impulso que son las corrientes de rayo. 
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Las corrientes de tierra pueden ser causadas por fenómenos naturales, o bien, por el 

funcionamiento de ciertos sistemas eléctricos creadas por el hombre. Dentro de las 

primeras, se tiene por ejemplo, a las corrientes que son originadas por campos variables en 

el tiempo, las causadas por fenómenos meteorológicos transitorios, así como las excitadas 

de manera natural dentro de la tierra. 

En los límites entre materiales químicamente diferentes se crean campos eléctricos 

naturales que originan corrientes telúricas, tanto en la masa de la tierra como en corrientes 

de agua, en la superficie, así como en la desembocadura de un río al mar al mezclarse el 

agua dulce con la salada; y aun, diferencias de temperatura dentro de la masa de la tierra 

ocasionan corrientes de calor, que frecuentemente van acompañadas del transporte de 

electricidad. 

Dentro de los sistemas creados por el hombre, en ciertos casos, por razones de operación, y 

en otros por circunstancias accidentales, se derivan corrientes eléctricas hacia el suelo 

(superficie de la tierra considerada como soporte sobre el cual se mueve n los seres vivos o 

se asientan las cosas), o bien, se utiliza como polo eléctrico. Ejemplos de caso de operación 

son los sistemas de transporte electrificado, tanto en corriente continua, como en corriente 

alterna. 

Dentro de los casos accidentales se puede mencionar al que se origina debido a un defecto 

del aislamiento en los medios eléctricos de servicio, en los sistemas industriales o en las 

líneas aéreas de transporte de electricidad, pero también en los no menos importantes 

sistemas de distribución de energía eléctrica a los diversos usuarios y dentro de sus propias 

instalaciones.  

Cuando Thomas Alva Edison inició su compañía eléctrica de iluminación el sistema 

eléctrico de distribución utilizó un conductor aislado para conducir la corriente eléctrica. 

Utilizaba la tierra como conductor para el retorno de la corriente eléctrica a su origen. Esta 

corriente que fluía por lo tierra no tenía control. Con lo cual resultaba la muerte de personas 

y animales. Entonces Thomas Alva Edison modificó el sistema eléctrico en 3 fases, similar 

al que se utiliza hoy en día en las industrias y en nuestras casas. (2) 
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Como en todo sistema eléctrico donde existen más de uno conexión a tierra existirán 

problemas eléctricos. Debido a que no existe control sobre las corrientes que fluyen por 

tierra. El mayor debato fue si so debían o no poner a tierra los sistemas eléctricos, hasta que 

en el año de 1913 el NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) obligaba a quo los 

sistemas Eléctricos con una tensión mayor de 150 Volts, medidos de faso a tierra, fueran 

puestos a tierra. 

Hoy en día Tanto en Estados Unidos como en México, las compañías suministradoras 

utilizan la tierra (terreno natural) como conductor parcial de retorno de la corriente eléctrica 

a su origen. Trayendo como consecuencia que fluyan corrientes eléctricas sin control por la 

tierra (terreno natural), tuberías metálicas subterráneas o materiales conductivos. 

1.3 Objetivos 

 Proveer técnicamente la solución a problemas de variación de tensiones eléctricas. 

 Determinar trayectorias efectivas para corrientes de falla a tierra. 

 Garantizar una instalación eléctrica correcta de acuerdo a la norma. 

 evitar diferencias de potencial peligrosas en una instalación eléctrica y que al mismo 

tiempo, permita el paso de las corrientes de falla o de las descargas atmosféricas a 

tierra, logrando con esto, proporcionar seguridad al personal, equipos e 

instalaciones eléctricas, asegurando una buena calidad de la energía. 
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1.4 Metodología 
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Como primer punto es la selección del lugar donde se realizara el sistema de tierras, de 

acuerdo al proyecto y a la empresa se designara donde se realizara estos estudios y diseños 

teóricos y físicos del sistema de tierra, también se debe tomar en cuenta para que será el 

proyecto por ejemplo ya sea una subestación para un oxxo, una gasolinera o alguna otra 

construcción que necesite una subestación particular. 

Una vez entregado el lugar y de qué construcción se realizara la subestación, se empiezan 

con los estudios del suelo con el cual estos estudios nos llevaran a ciertos cálculos para 

determinar el tipo de electrodo a usar para el sistema de tierra, por otro lado la capacidad 

del transformador  nos ayudara a decidir y optar por un calibre del conductor de cobre, la 

capacidad vendrá en la solicitud del  proyecto (en este caso no se hará ningún cálculo para 

calcular su capacidad),  

Teniendo seleccionado el electrodo tanto como el conductor, ahora toca seleccionar el tipo 

y el diseño del sistema de puesta a tierra, puede ser en delta, tipo L, tipo estrella etc. Esta 

diseño se llevara a cabo bajo la norma, los electrodos serán mínimo de 3 metros, las 

separación de los electrodos es de 3 metros mínimo, pero en base a todo esto se decidirá de 

acuerdo a los espacio y la forma del terreno donde esté instalado el transformador. Después 

de eso se realiza su instalación, con instalación se refiere con la excavación y el enterrado 

del electrodo y  del conductor. 

Una vez realizada la instalación se podrá llevar a cabo la conexión entre el conductor y el 

electrodo, hay varias formas del cómo se realiza esto, pero la forma que se optara en este 

proyecto será el soldar el electrodo con el conductor, este método es uno de los más 

seguros, luego se puede enterrar completamente el sistema de tierra, por último se realiza la 

conexión del transformador con el sistema de tierra, esto se hará con conectores. 
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1.5 Justificación 

Una gran parte de los accidentes personales en la industria y en cualquier otra parte donde 

se tenga un sistema eléctrico, debidos a causas eléctricas, están relacionados con el contacto 

directo con partes metálicas. Se ha encontrado que la causa de estos accidentes, ha sido la 

falta de un sistema de tierra o sistemas de tierra adecuados. 

El sistema tierra a veces y siempre sucede  que la gente sin el conocimiento suficiente lo 

toman sin importancia y que para ellos les resulta innecesario para la instalación eléctrica, 

de hecho esto sucede mucho en instalaciones eléctricas en baja tensión, por lo que omiten 

un sistema de tierra en sus casas hogares y por lo tanto queda la inseguridad de tensión  

contacto y desprotección de equipos a fallas de corto o fallas a tierra. 

De aquí nuestra justificación como primer punto es el poder difundir con este proyecto la 

importancia de tener siempre un sistema de tierra no solo en subestaciones como lo que 

describe en este proyecto, sino también interfiere en baja tensión ya que ciertamente 

tendrán una conexión en común que es la tierra, de esta manera estará conectada un sistema 

complejo de tierra en una subestación, así como un sencillo sistema de tierra en baja 

tensión. 

La importancia de tener un sistema de tierra desde la transición, transformador y el medidor 

es muy importante ya que provee una seguridad al personal que siempre anda operando con 

la energía que esta provee así como también proporciona la seguridad y protección de los 

equipos que serán alimentados desde esta subestación. 

Todo equipo actualmente ya cuenta con la conexión de tierra que por lo tanto un buen 

diseño de un sistema de tierra garantizara el buen uso y duración del equipo, también 

garantizara que  la instalación eléctrica será la correcta, y que por algún accidente, fallas de 

corto circuito, fallas a tierra, tendrán como disipar el potencial que se genera en  estas fallas 

y con ello repetimos de nuevo la seguridad del personal y la protección adecuada de los 

equipos instalados. 
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2. Fundamento Teórico 

2.1 sistemas de puesta a tierra  

Un sistema de puesta a tierra es la unión eléctrica con la tierra, de una parte de un circuito 

eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, definida también como el 

conjunto formado por electrodos y malla de tierra que conecta a los elementos que deban 

estar puestos a tierra en una instalación eléctrica, para este caso será de una subestación 

eléctrica de distribución tipo exterior.  

Se asume que el planeta Tierra tiene un potencial cero que puede ser un excelente o pésimo 

conductor eléctrico esto dependerá del grado de humedad, del tipo de terreno que puede ser 

orgánico, arenoso, arcilloso,  rocoso, roca volcánica. etc. Todas las partes metálicas quo 

normalmente no transportan energía eléctrica de los equipos eléctricos, deben igualarse al 

potencial del planeta Tierra, para quo que no existan una diferencio de potencial que 

pudiera representar un  peligro a los seres humanos. 

 

Figura 2.1 partes metálicas de equipos eléctricos al mismo potencial que la tierra 

Los conceptos básicos para el e entendimiento de la puesta a tierra. Se basan en el 

funcionamiento normal de un circuito eléctrico y aplicando la LEY DE OHM.  
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La ley de Ohm es la siguiente: La corriente eléctrica que circula en un circuito eléctrico es 

directamente proporcional a la tensl6n, e inversamente proporcional a la resistencia 

eléctrica. 

 

I = Amperes V = Volts R = Resistencia. 

En sistemas de distribución y en los circuitos alimentadores y derivados las conexiones 

conductivas eléctricamente se interconectan en todos los equipos, para reducir o minimizar 

las diferencias de potencial entre ellos. El objetivo de la normatividad vigente se enfoca en 

la seguridad eléctrica que debe estar a tierra. La puesta a tierra es importante en la 

protección contra las descargas eléctricas y proveer un camino de retorno para la corriente 

de falla. 

Típicamente, se deberá hacer  un sistema de para enterrar una varilla (electrodo de puesta a 

tierra) dentro de la tierra. Para un sistema de distribución en un edificio se debe clavar un 

electrodo de puesta tierra, muy cerca de la acometida. En la NOM-001-SEDE-2012 artículo 

250 fue reestructurado totalmente para un mejor entendimiento de los requerimientos de la 

puesta a tierra y unión, para mejorar la seguridad de las personas y de las instalaciones 

eléctricas. 

Unión es la conexión permanente de partes metálicas que no lleva corriente normalmente, 

que forma una trayectoria eléctricamente conductora, que asegure la continuidad y 

capacidad de conducir con seguridad cualquier corriente a la que puedan estar sometidas. 

La unión indica que se debe realizar una conexión entre partes metálicas de los equipos 

eléctricos, como son envolventes, gabinetes, cajas, canalizaciones, charolas portacables, 

chasis para cable bus, así como canales auxiliares y ductos metálicos.  

Se deberá realizar por medio de accesorios, coplees y conectores adecuados, bien 

asegurados por medio de herramientas que garanticen una adecuada continuidad eléctrica 
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entre dichas partes. La unión es un elemento importante debido a que por ella, en caso de 

que ocurra una falla a tierra o corto circuito en la instalación eléctrica, circulará una 

corriente alta de falla a tierra.  

En el caso de que la unión no se haya realizado adecuadamente, en otras palabras, las 

uniones entre las partes metálicas se hayan dejado flojas (no bien apretadas), puede llegar a 

ocurrir que, al circular la corriente de falla a tierra, se produzca un arco eléctrico, el cual 

será peligroso por producir una temperatura alta y perdidas de energia, y si alrededor 

existen materiales combustibles, es probable que se inicie un incendio y provocar daño a las 

personas y a las propiedades. 

La NOM-001-SEDE-2012 no permite que se utilicen dispositivos de conexión o accesorios 

que dependan únicamente de soldadura de bajo punto de fusión. Esto se debe a que dicha 

soldadura se fundiría con el paso de la corriente de falla a tierra y provocaría una situación 

de riesgo. Para los electrodos de puesta a tierra de una instalación eléctrica el valor de la 

resistencia a tierra, de acuerdo con la sección 250-53 EXC  y la sección 250-50 de la NOM-

001-SEDE-2012, deberá estar comprendido entre 0 y 25 ohms.  

Cuando un electrodo de puesta a tierra tipo varilla, tubería o placa tiene una resistencia a 

tierra de 25 ohms o menos, no se requerirá que se instale un electrodo de puesta a tierra 

adicional. 

La tierra y la puesta a tierra proveen: 

 Una conexión de baja impedancia entre el equipo y los objetos metálicos adyacentes 

para minimizar las descargas eléctricas peligrosas al personal. 

 Un camino de retorno de baja impedancia de la corriente de falla para el 

funcionamiento adecuado de los fusibles o interruptores automáticos. 

 Un camino de baja impedancia a tierra para las corrientes producidas por las descargas 

atmosféricas. 

 Un camino de baja impedancia para la descarga de cargas estáticas antes de que se 

produzca un arco eléctrico. 
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La conducción de altas corrientes a tierra en instalaciones eléctricas, debidas a descargas 

atmosféricas o a fallas del equipo, obliga a tomar precauciones para que los gradientes 

eléctricos o las tensiones resultantes no ofrezcan peligro a los operadores.  

Intensidades del orden de miles de amperes, producen gradientes de potencial elevados en 

la vecindad del punto o puntos de contacto a tierra y si, además, se da la circunstancia de 

que algún ser viviente se apoye en dos puntos, entre los cuales existe una diferencia de 

potencial debida al gradiente arriba indicado, puede sufrir una descarga de tal magnitud que 

sobrepase el límite de su contractilidad muscular y provoque su caída. En tal situación, la 

corriente que circula por su cuerpo aumenta y si por desgracia ésta pasa por algún órgano 

vital como el corazón, puede originar fibrilación ventricular y sobrevenir la muerte. 

2.1.1 clasificación de los sistemas de puesta a tierra 

Sistema de tierra en baja tensión: 

El reglamento de instalaciones eléctricas exige a los usuarios de la energía eléctrica su 

propia conexión a tierra y dice: “en un sistema secundario de suministro puesta a tierra, 

cada servicio individual debe tener una conexión a un electrodo de tierra. Esta conexión 

debe hacerse como parte de la instalación del usuario, en el lado del abastecimiento del 

medio de desconexión principal y no en el lado de carga”. 

Los sistemas de tierra de  tierra en baja tensión, aparentemente son los más simples, ya que 

no se diseñan en base a potenciales de paso o de contacto, sin embargo, es un hecho que la 

mayor parte de los accidentes por este concepto ocurren en el hogar, en tinas de 

hidromasaje, equipos de baño, lavadoras, secadoras, etc. 

Sistemas de tierra en media y alta tensión: 

Es común que en subestaciones de potencia se piensa que con tener una resistencia de tierra 

baja es suficiente para proteger los equipos y al personal, sin embargo, existen factores que 

son determinantes en el diseño de un sistema de tierra ya que se puede presentar potenciales 

peligrosos al momento de una falla de corto circuito o descargas atmosféricas, algunos de 
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estos factores son: la resistividad del terreno, la corriente de falla de corto circuito, tamaño 

del local de la subestación, duración de la falla, geometría de la malla, etc.  

El diseño se debe basar en la protección del personal y los equipos (ya que como 

justificación lo principal es la seguridad del personal y una adecuada protección de los 

equipos), disipando las corrientes de falla a tierra sin elevar el potencial que se presenta 

más allá del permisible. Es decir poner especial interés en los criterios de las tensiones de 

paso y contacto. 

Sistema de tierra para protección: 

Tiene como objetivo conectar eléctricamente a tierra a todos los elementos metálicos que 

forman parte de la instalación eléctrica, que no se sujetan  a tensión normalmente, pero que 

pueden tener diferencial de potencial a causas de fallas accidentales, estos pueden ser: 

tableros eléctricos, tanque de interruptor y transformador, carcasas de las maquinas 

eléctricas, estructura metálica de las subestaciones o líneas de transmisión y en general 

todos los equipos eléctricos. 

Sistema de tierra para funcionamiento: 

Se refiere a que una parte del sistema eléctrico, requiere una conexión a tierra con el fin de 

mejorar el funcionamiento en sistemas de distribución, neutros de los transformadores, 

generadores, bases de apartarayos, etc. 

Es necesario hacer dos divisiones del sistema eléctrico, una de ellas concerniente al sistema 

de alimentación y/o de distribución de energía y la segunda al sistema de tierras de 

maquinaria y equipo eléctrico. 

La primera división repercute en el servicio normal de distribución, así como de su equipo. 

Proporcionando valores máximos a tierra, la distribución secundaria o de baja tensión, se 

realiza con transformadores de distribución de monofásicos 2 o 3 hilos y trifásicos de 4 

hilos. 

La distribución primaria o de mediana tensión, se realiza en conexión estrella aterrizada en 

la subestación. Si a partir de esta lleva 3 conductores de fase, se tiene un sistema de 3 fases-
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3 hilos. Si a partir de la subestación se lleva 3 conductores de fase y el neutro, se tiene un 

sistema de 3 fases-4 hilos, denominado también sistema multiaterrizado. 

La subtransmisión y transmisión se realiza en conexión estrella aterrizada en la subestación, 

teniéndose un sistema de 3 fases-3 hilos. Se puede decir que es un aspecto de diseño en el 

que intervienen factores tales como tipo de carga, protección del transformador, economía 

de la instalación, etc. 

 La segunda división, relativa al sistema de tierras de equipo eléctrico tiene por el contrario 

un fin de protección “en falla” a diferencia de la anterior que opera constantemente para dar 

la tensión que requieren los elementos del sistema de alimentación y/o distribución de la 

energía. Este sistema proporciona protección únicamente al ocurrir una falla tal como de 

fase a tierra, de otra manera, no tiene intervención alguna en la instalación. 

Tan necesaria es una división como la otra, una para fijar tensiones de operación de equipo, 

como lámparas que operan a 220 V conectándose o a 127 V conectándose entre una fase y 

el neutro. La segunda división proporciona una trayectoria predeterminada de baja 

impedancia a corrientes de falla que conduzcan rápida y eficazmente la falla a los 

dispositivos operadores de protección y coloquen el equipo metálico a potencial de tierra 

evitando riesgos de descargas al personal que opera las maquinas y del que circula cerca de 

ellas.  

Sistemas de tierra para trabajo: 

Con frecuencia durante las actividades de trabajo como son mantenimiento, reparaciones, 

etc. Es necesario realizar conexiones sólidamente aterrizadas con el fin de que sean 

accesibles y sin peligro para los trabajos a realizar. 

2.1.2 elementos que constituyen un sistema de puesta a tierra 

2.1.2.1 Electrodos 

Son elementos metálicos conductores, los cuales se clavan en el terreno y sirven para 

encontrar zonas húmedas y por lo tanto con menor resistividad eléctrica en el subsuelo. Con 

el fin de mantener un potencial de tierra en todos los conductores que estén conectados a 
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ellos y de esta forma disipar en el terreno todas las corrientes de falla. Son especialmente 

importantes en terrenos sin vegetación y por lo tanto secos. 

Pueden ser fabricados de acero, acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, aluminio, o una 

combinación de éstos (copperweld). La selección del material dependerá de las 

características del terreno. 

Para instalaciones eléctricas la NOM-001-SEDE-2005 en su artículo 250-84 establece que 

la resistencia de una varilla o electrodo de tierra no debe exceder de 25 Ω. Esto se toma 

como un límite superior. Los electrodos de tierra se pueden encontrar en diferentes 

tamaños, formas, y con diferentes características.  

A continuación se describen los tipos de electrodos más comunes: 

a) Varilla Copperweld:  

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

fabricado de acero cubierta de cobre (copperweld), el cual combina las ventajas del cobre 

con la alta resistencia mecánica del acero, su longitud es de 3.05 metros y los diámetros 

nominales más comerciales son: 5/8” y 3/4" o bien 14.3 mm2 y 19 mm2. 

Esta varilla se debe enterrar en forma vertical y a una profundidad de por lo menos 2.4 

metros, excepto si se encuentra roca, en cuyo caso el electrodo de puesta a tierra se debe 

clavar a un ángulo oblicuo que no forme más de 45° con la vertical o se acepta que la 

varilla vaya enterrada en forma horizontal, siempre y cuando sea en una zanja de mínimo 

800 mm de profundidad. (Según Art. 250-83(c)(3) de la NOM001-SEDE-2005). 

 

Figura 2.1.2.1.a Detalle de instalación de electrodo de tierra tipo varilla Copperweld 
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Estas varillas combinan las ventajas del cobre con la alta resistencia mecánica del fierro; 

poseen una buena conductividad eléctrica, excelente resistencia a la corrosión y buena 

resistencia mecánica para ser clavadas en el terreno. 

b) Placa  

Debido a que este electrodo tiene una gran área de contacto es recomendado en terrenos 

que tengan alta resistividad. Según el artículo 250-83(d) de la NOM 001- SEDE-2005 debe 

tener un área de por lo menos 0.2 m² y un espesor mínimo de 6.4 mm y un mínimo de 1.52 

mm en materiales no ferrosos.  

 

Figura 2.1.2.1.b Electrodo de tierra tipo placa 

c) Anillo de tierra  

Este consiste en 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 800 mm que conste como 

mínimo en 6 m de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal no inferior a 33,6 mm2 

(2 AWG). (Art. 250-81(d) de la NOM-001-SEDE-2005).  
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Figura 2.1.2.1.c anillo de tierra 

d) Malla  

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, 

ya que reduce el riesgo de descargas. 

 

Figura 2.1.2.1.d electrodos de tierra tipo malla 
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2.1.2.1.1 comportamiento de los electrodos de tierra 

Efecto del aumento de la sección transversal de un electrodo: Normalmente se gana 

poco en reducción de resistencia a tierra aumentando la sección transversal de los 

electrodos por sobre lo necesario de acuerdo a los requisitos mecánicos y por corrosión. 

Efecto de profundidad de enterramiento: Este efecto proporciona sólo una reducción 

marginal en la impedancia, pero a un costo relativamente alto, de modo que normalmente 

no se considera. Debe recordarse sin embargo, que mientras mayor sea la profundidad de 

enterramiento, menores son los gradientes de potencial en la superficie del terreno. 

Efecto de proximidad de electrodos: Si dos electrodos de tierra se instalan juntos, 

entonces sus zonas de influencia se traslapan y no se logra el máximo beneficio posible. En 

realidad, si dos barras o electrodos horizontales están muy próximos, la impedancia a tierra 

combinada de ambos puede ser virtualmente la misma que de uno solo, lo cual significa que 

el segundo es redundante. El espaciamiento, la ubicación y las características del terreno 

son los factores dominantes en esto. 

 

2.1.2.1.2 configuración de los electrodos 

Cuando se conectan en paralelo varias varillas de tierra, el valor de resistencia a tierra que 

presenta el conjunto es menor que el valor de resistencia a tierra que presenta una sola 

varilla. Estos valores son mostrados en la tabla 2.1.2.1.2  

Si se conecta a una varilla existente otra varilla en paralelo, el valor de resistencia a tierra 

de las dos no es la mitad del valor que tenga una de ellas, a menos que se encuentren 

separadas una distancia igual a varias veces la longitud de una varilla. El artículo 250-84 de 

la NOM 001-SEDE-2005 especifica que la distancia mínima de separación entre electrodos 

debe ser de 1.80 m entre sí; sin embargo indica que aumenta su eficiencia si se separa más 

la distancia. 
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Electrodos múltiples 

valores esperados Arreglo 

Dos electrodos en paralelo reducen el 55% 

de la resistencia de uno 

 

 

 

Tres electrodos en delta reducen al 38% 

 

Tres electrodos en línea recta reducen al 

35%  

Cuatro electrodos en cuadro reducen al 28% 

 

 

Ocho electrodos en cuadro reducen a 17% 

 

 

Ocho electrodos en círculo reducen al 16% 

 

 

Nueve electrodos en cuadro solido reducen 

al 16% 
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Doce electrodos en cuadro reducen al 12% 

 

Tabla 2.1.2.1.2  Tipos de arreglos y porcentajes de reducción de la resistencia del electrodo. 

Como se observa, se obtienen mejores resultados al instalar tres electrodos en línea que en 

triángulo y además se utiliza menos conductor en su interconexión, se recomienda 

solamente el arreglo de triángulo cuando no se tiene el espacio suficiente (6 m de longitud). 

2.1.2.2 conductores 

Sirven para formar el sistema de tierra y para conexión a tierra de los equipos. Los 

conductores empleados en los sistemas de tierra son generalmente cable concéntrico 

formado por varios hilos. El conductor que formará la malla de tierras debe seleccionarse 

de la siguiente manera.  

2.1.2.2.1 material 

Los materiales empleados en su fabricación son: cobre, cobre estañado, copperweld, acero, 

acero inoxidable, acero galvanizado o aluminio, en sí, cualquier elemento metálico, sin 

embargo, la mayoría de los metales comunes se corroen fácilmente, por lo que el cobre ha 

destacado en este aspecto ya que es muy resistente a la corrosión, sin embargo existen 

zonas cercanas a canales de aguas residuales en que el cobre es atacado por ácidos 

empleados en el tratamientos de aguas, en estos sitios se podría estudiar el caso y cambiar 

el material del sistema de tierra.  
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Tabla 2.1.2.2.1 Tabla de constantes del material 

 

2.1.2.2.2 calibre del conductor 

Este se debe seleccionar tomando en cuenta el esfuerzo mecánico y térmico a que está 

expuesto. El esfuerzo térmico se puede calcular con la fórmula de Sverak.  

Para conductores en escala de mm2 

 

Ecuación 2.1.1 
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Dónde:                                                                                                                                                                               

I es la corriente de falla simétrica eficaz (kA); I = If = 3IO                                                                           

AT es el área de la Sección transversal del conductor (mm2)                                                                        

Tm es la máxima temperatura permisible del material (°C)                                                                      

Ta es la temperatura ambiente (°C)                                                                                          

Tr es la temperatura de referencia para las constantes del material (°C)                                                

α0 es el coeficiente de resistividad térmica a 0 °C (1/°C)                                                                              

αr coeficiente de resistividad térmica a la Tr (1/°C)                                                                                               

ρr es la resistividad del conductor a tierra referido a la Tr (μΩ-cm3 ) K0 es 1 α0 o 1 αr − Tr 

en °C                                                                                                                                                    

Tc es el tiempo del flujo de corriente en (s)                                                                                                      

TCAP es la capacidad térmica en Joules J/cm3∙℃ 

Si el calibre del conductor está en circular mils (CM) 

 

Ecuación 2.1.2 

Si se quiere conocer la sección o calibre requerido en función de la corriente de corto 

circuito se tiene: 

 

Ecuación 2.1.3 

 

Simplificación de fórmulas Para calcular el calibre de conductor podemos hacer uso de la 

fórmula simplificada y la tabla 1.3 de constantes de materiales. 
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Para obtener el área en mm2 se emplea la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 2.1.4 

Para obtener el área en kcmil se emplea la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 2.1.5 

Dónde:  

I es la corriente rms de falla en kA.                                                                                                                  

tc es el tiempo de duración de la corriente de falla en segundos.                                                            

Kf es una constante para diversos materiales dada en la tabla 2.3.4.2 para diferentes valores 

de Tm (temperatura de fusión o límite de temperatura del conductor) y usando una 

temperatura ambiente de 40° C (Ta). 

 

Tabla 2.1.2.2.2 Constantes de materiales para fórmula simplificada. 
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En la práctica los requerimientos de confiabilidad mecánica determinarán el calibre mínimo 

del conductor. Las primeras guías de la AIEE e IEEE recomiendan un calibre mínimo de 

1/0 y 2/0 AWG para conductor de cobre con juntas soldadas y atornilladas respectivamente. 

Un reciente estudio realizado a nivel internacional ha mostrado que cerca del 66% de las 

utilizaciones cuestionadas usan conductor de calibre 4/0 AWG para la construcción de la 

red y aproximadamente el 16% restante prefiere usar conductores  grandes como 500 kCM. 

Aunque en muchos casos el calibre del conductor esté sobrado, se ha justificado su 

instalación para darle mayor resistencia mecánica y evitar su afectación por efectos 

electromecánicos o de corrosión. Por otro lado cerca del 25% de las utilizaciones reportan 

el uso de conductores de cobre tan pequeños como 1/0 AWG sin presentar problemas 

mecánicos. 

2.1.2.3 conectores  

Son los elementos que nos sirven para unir los conductores del sistema de tierra, para 

conectar los electrodos a los conductores y para la conexión de los equipos a través de 

conductores al sistema de tierra. Los conectores utilizados en los sistemas de tierra son 

principalmente de dos tipos: 

1. Conectores a presión  

a) Conectores atornillados                                                                                                                                        

b) Conectores de compresión  

2. Conectores soldables o exotérmicos 

Estos conectores deberán seleccionarse con el mismo criterio con el que se seleccionan los 

conductores además deberán de tener las siguientes propiedades: 

 Capacidad de conducción de corriente suficiente para soportar las severas 

condiciones de magnitud y duración de la corriente de falla 

 Resistencia a la corrosión que retarde su deterioro en el ambiente en el que se 

instale.  
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 Conductividad eléctrica que reduzca efectivamente las diferencias de tensión locales 

de la red de tierra.  

 Rigidez mecánica robusta para resistir los esfuerzos electromecánicos que puedan 

provocar daños físicos a la red.  

 Capacidad térmica que permita mantener una temperatura por debajo del conductor 

y así reducir el efecto del calentamiento. 

Todos los tipos de conectores deben poder soportar la corriente de la red de tierra en forma 

continua. 

2.1.2.3.1 conectores a presión 

Los conectores a presión son todos aquellos que mediante presión mantienen en contacto a 

los conductores. En este tipo están comprendidos los conectores atornillados o mecánicos y 

los de compresión.  

a) Conectores atornillados 

Están formados generalmente por dos piezas, las cuales se unen por medio de tornillos. El 

material del conector es de bronce con alto contenido de cobre y el de los tornillos es de 

bronce al silicio que les da alta resistencia mecánica y a la corrosión. Su limitación máxima 

de temperatura es de 250 C.  
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Figura 2.1.2.3.1.a Conectores atornillado 

b) conectores de compresión 

Los conectores de compresión se fabrican en una sola pieza y mediante herramientas 

especiales se colocan para la unión de conductores. Los conectores a presión deberán 

diseñarse para una temperatura máxima de 250 a 350° C. Los conectores de compresión 

dan mayor garantía de buen contacto y son ampliamente utilizados para interconectar la red 

de tierra, así como para la puesta a tierra de las estructuras metálicas y en general de las 

partes metálicas expuestas de los equipos eléctricos de la subestación. 

Los conectores a presión son más económicos, seguros y fáciles de instalar por lo que se 

usan con mucha frecuencia.  
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Figura 2.1.2.3.1.b Conectores a presión 

 

2.1.2.3.1.1 corrosión galvánica en las conexiones 

Esto ocurre cuando metales diferentes se encuentran en contacto, ambos metales poseen 

potenciales eléctricos diferentes lo cual favorece la aparición de un metal como ánodo y 

otro como cátodo. La corriente galvánica se incrementa o disminuye de acuerdo a la 

salinidad del fluido (electrolito). (Ver figura 2.1.2.3.1.1). El Ánodo es aquel electrodo del 

cual fluye la corriente positiva en forma de iones hacia el electrolito. Aquí ocurre la 

"oxidación" la que implica la pérdida de metal. 

El Cátodo es aquel electrodo del cual fluye corriente negativa hacia el electrolito. Aquí 

ocurre la "reducción", la corriente llega desde el electrolito y el metal se protege. Electrolito 

es el medio en que el ánodo y cátodo están inmersos y que tiene capacidad para conducir 

corriente. Los electrolitos más habituales son agua dulce, agua de mar y la tierra. 

Una forma de evitar la corrosión galvánica que se presenta entre la unión de diferentes 

materiales es mediante el uso de conexiones con alto contenido del material a unir (si 

deseamos unir conductores de cobre se utilizan conectores de bronce (aleación de cobre con 

estaño) con alto contenido de cobre). 
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Figura 2.1.2.3.1.1 Corrosión galvánica entre una varilla de cobre y un conector de bronce. 

Otra forma de evitar la corrosión galvánica que se presenta entre la unión de diferentes 

materiales es aplicar un compuesto sellador y retardador de la corrosión galvánica, está 

compuesto por una base sintética con partículas de cobre, que asegura alta conductividad y 

no permite la formación de óxidos. Es utilizado para la unión de cobre a cobre y en todas 

las aplicaciones de tierras, a este compuesto se le conoce como Penetrox E. Actualmente 

este compuesto es utilizado en subestaciones eléctricas de Luz y Fuerza del Centro 

 

2.1.2.3.2 Conectores soldables 

Los conectores soldables son aquellos que mediante una reacción química exotérmica los 

conductores y el conector se soldán en una conexión molecular. Este tipo de conector, por 

su naturaleza soporta como mínimo la misma temperatura de fusión del conductor. Son 

muy empleados debido al ahorro de tiempo y costo que se obtiene al realizar muchas 

conexiones.  

Proporcionan una conexión permanente y eliminan la resistencia de contacto. Están libres 

de corrosión y permiten el uso de conductores de menor calibre, debido a su máxima 

limitación de temperatura (450°C). No se usan en presencia de atmósferas volátiles o 

explosivas. 



 

31 
 

La forma y dimensiones de los conductores determinan la forma y el tamaño del molde. 

(Ver figura 2.1.2.3.2). Muchos ensayos efectuados sobre diferentes conexiones soldables, 

han permitido constatar las siguientes propiedades:  

 La conductividad es al menos igual que la de los propios conductores,  

 Como la sección de la soldadura es siempre mayor que la sección de los 

conductores, las sobrecargas y fuertes intensidades no tienen efecto sobre la 

conexión. Y por otra parte se ha demostrado que los conductores se funden antes 

que la soldadura. 

 La fractura de la conexión no puede producirse ya que no existen esfuerzos 

mecánicos. De ello se deduce una duración mucho mayor. 

 

Figura  2.1.2.3.2 Paquete de conexión exotérmica 

 

Para fabricar una conexión exotérmica no es necesaria una fuente de energía externa. Al 

encender una chispa sobre el polvo ignitor, se inicia una reacción química, donde el óxido 

de cobre es reducido por el metal aluminio produciendo cobre fundido a unos 1400° C y 

escoria de aluminio. Este cobre fluye sobre los conductores soldándolos en la forma del 

molde de grafito, obteniendo una unión metálica sólida en unos 20 segundos. Es importante 

notar que una buena unión depende del ajuste del molde a los conductores.  
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Figura 2.1.2.3.2.a  Ejemplo de conexiones exotérmicas 

Se recomienda que para la interconexión de los conductores de la red de tierra, se utilicen 

conectores de compresión y para enlazar los conductores a las varillas de tierra, se empleen 

conectores soldables o exotérmicos. 

 

2.1.2.3.3 Barras equipotenciales (equipo de conexión auxiliar) 

En las líneas de tierra deberán existir los suficientes puntos de puesta a tierra, para ello 

hacemos uso de las barras equipotenciales, mediante estas barras es posible interconectar 

todas las puestas a tierra, esto permite un fácil acceso a las diferentes puestas a tierra, lo que 

facilita los mantenimientos y las mediciones de resistencia y equipotencialidad. (Ver figura 

2.1.2.3.3). 

Una barra es una pletina de cobre pretaladrada, con dimensiones y separación de pernos y 

huecos. Debe ser dimensionado de acuerdo con los requisitos inmediatos de aplicación y 

teniendo en consideración futuros crecimientos, sus dimensiones mínimas son de 5 mm de 

espesor por 50 mm de ancho y longitud variable. 

 Es preferible pero no imprescindible que sea recubierto con níquel, sí no lo es, debe 

limpiarse antes de unir los conectores. Deben utilizarse conectores certificados de 

compresión de dos huecos o soldadura exotérmica y debe ser aislada de su soporte, se 

recomienda una separación de 50 cm. 
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 La barra de unión y distribución de tierras da la función de distribuir hilos de tierra ya sea 

directa a los equipos a proteger o bien mediante la utilización de acopladores secundarios. 

Resulta ser un elemento de gran utilidad en diversas aplicaciones ya sea como punto de 

distribución de hilos de tierra. 

 

Figura 2.1.2.3.3 Barras equipotenciales 

 

 

2.1.3 Configuraciones básicas de las redes de tierra 

Una red de protección de tierra es usada para establecer un potencial uniforme en y 

alrededor de la estructura, está unida sólidamente a los electrodos de tierra. Para las redes 

de tierra se tienen básicamente tres disposiciones, que son las siguientes: Sistema radial 

Sistema en anillo, Sistema de red o malla. 
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2.1.3.1 sistema radial  

Este sistema consiste en uno o varios electrodos de tierra, a los cuales se conectan las 

derivaciones de cada uno de los equipos. (Ver figura 2.1.3.1). Esta disposición es la más 

económica, pero la menos confiable, ya que al producirse una falla en un sistema o en el 

equipo, se generan grandes gradientes de potencial. 

 

Figura 2.1.3.1 sistema radial 

2.1.3.2 Sistema en anillo 

Este sistema se obtiene colocando en forma de anillo un conductor de cobre de suficiente 

calibre alrededor de la superficie ocupada por el equipo de la subestación eléctrica y 

conectando derivaciones a cada uno de los equipos, mediante un conductor de un calibre 

menor. 

Es un sistema económico y eficiente, en él se eliminan las grandes distancias de descarga a 

tierra del sistema radial. Por su configuración, el sistema en anillo no limita potenciales, 

únicamente puede proporcionar, valores bajos de resistencia a tierra. (Ver figura 2.1.3.2). 

Este arreglo se emplea cuando la corriente de retorno de la falla a tierra circula únicamente 



 

35 
 

por conductores, como es el caso de las subestaciones tipo pedestal cuya alimentación lleva 

un neutro corrido. 

 

Figura 2.1.3.2 sistemas de anillo 

 

2.1.3.3 Sistema de red o malla 

El sistema de malla es el más usado actualmente en las subestaciones eléctricas. Consiste, 

como su nombre lo indica, en un arreglo de conductores perpendiculares formando una 

malla o retícula, a la cual se conectan las derivaciones de cada uno de los equipos. En el 

perímetro de la malla, generalmente se colocan varillas o electrodos de tierra. 

Cuando las corrientes de falla circulan por el terreno natural se generan potenciales que la 

red de tierras debe limitar para que no resulten peligrosos para el personal. El sistema de 

malla limita estos potenciales en el área de la subestación y además proporciona valores 

bajos de resistencia a tierra para el sistema eléctrico. Este sistema es el más eficiente, pero 

también el más caro de los tres tipos. (Ver figura 2.1.3.3). 
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Figura 2.1.3.3 sistema de red o malla 

 

2.1.4 construcción de un sistema de tierras 

El método para construcción o la combinación de métodos, dependerá de un cierto número 

de factores tales como: tamaño de la malla, tipo de suelo, calibre del conductor, 

profundidad de excavación, disponibilidad del equipo, costo del trabajo o restricciones de 

seguridad debidas a estructuras cercanas existentes o equipo energizado.  

Existen dos métodos comúnmente empleados para instalar la red de tierra. Estos son: 

método de trinchera y el método de conductor arado (plowing). Ambos métodos emplean 

máquinas. En donde no se emplean estas máquinas debido a falta de espacio, la red de 

tierras será instalada por excavación manual. 
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2.1.4.1 métodos de trinchera  

Se colocan distintivos en el perímetro a lo largo de sus lados para identificar el 

espaciamiento entre conductores paralelos. Estos marcadores también sirven como una guía 

para la máquina con la cual se hará la trinchera. Se excavan las trincheras utilizando una 

máquina, generalmente a lo largo del lado que tiene el mayor número de conductores 

paralelos.  

Estas trincheras son excavadas a una profundidad específica (por lo general alrededor de 

0.5m). Se instalan los conductores en estas zanjas y las varillas de tierra son enterradas y 

conectadas a los conductores. Las mechas (conductores de puesta a tierra de los equipos) se 

pueden conectar a estos conductores en este momento. Estas zanjas iníciales se cubren con 

tierra de relleno hasta arriba de la ubicación de las conexiones transversales. 

El siguiente paso es excavar zanjas para conductores transversales (a menudo a una 

profundidad menor), una vez más, utilizando marcadores como guía. Se debe tener cuidado 

al excavar estas zanjas para evitar dañar el conductor colocado en las zanjas transversales. 

Los conductores se instalan en las zanjas y las varillas de tierra restantes son enterradas y 

conectadas a los conductores. Las mechas restantes también son conectadas a estos 

conductores.  

Se realizan conexiones tipo cruz entre los conductores perpendiculares. Y por último las 

zanjas se cubren completamente con tierra de relleno. Un método alternativo consiste en 

confinar el trabajo a una pequeña sección del total del área y completar esta sección 

totalmente antes de pasar a una nueva área. En este caso, las trincheras se cavan todas a la 

misma profundidad antes de colocar cualquier conductor. El método de instalación de 

conductores y varillas de tierra son los mismos que se describen en los párrafos anteriores. 

 

2.1.4.2 Método del conductor arado 

Otro procedimiento para la instalación de los conductores de la red de tierra, que puede ser 

económico y rápido cuando las condiciones son favorables y el equipo adecuado está 
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disponible, es el arado de conductores. Se utiliza un arado estrecho especial, que podrá ser 

colocado e impulsado por un tractor o camión, si hay suficiente margen de maniobra. El 

arado también puede ser desplazado por un cabrestante colocado en el borde del terreno.  

El conductor se puede colocar sobre el terreno frente al arado, o un carrete de conductor 

puede ser montado en el tractor o camión que tire frente al arado. El conductor se 

introducirá a lo largo del terreno en el fondo del corte de la hoja del arado. Otro método 

consiste en anexar a la parte inferior de la hoja de arado el conductor y colocarlo conforme 

avanza. En este caso, se debe tener cuidado de que el conductor no quede arriba del suelo 

blando. 

Los conductores cruzados se harán a una profundidad menor para evitar daños a los 

conductores previamente colocados. Los puntos de cruce o puntos en los que las varillas de 

tierra se van a instalar, están al descubierto y se realizan las conexiones. Con el equipo 

adecuado, y la ausencia de roca grandes, este método es adecuado para todos los calibres de 

conductor y para las profundidades que normalmente se utilizan. 

 

2.1.4.3 registros 

Los registros también forman parte de la construcción del sistema de tierras y son muy 

importantes puesto que en el caso de las subestaciones, la norma específica en el artículo 

921-25(b) que deben hacerse mediciones periódicas para comprobar que los valores del 

sistema de tierras se ajustan a los valores de diseño. Por ello, se recomienda dejar registros 

en los electrodos. (Figura 2.1.4.3) 
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Figura 2.1.4.3 Registros para medición 

Como alternativa de los registros de fábrica, se pueden construir registros empleando un 

tubo de albañal, con la boca hacia arriba para que sirva de tope a una tapa de cemento. 

 

2.1.4.4 Instalación de conexiones, conductores de puesta a tierra y varillas de tierra. 

Una vez que se coloquen los conductores en sus zanjas, se hacen las conexiones necesarias. 

Generalmente los puntos de cruce requieren una conexión tipo cruz, mientras que las 

conexiones en “T” se utilizan para conectar un conductor recto situado a lo largo del 

perímetro. Los tipos de conexiones son muy variados y dependen de la unión, del material 

que se une y de la utilidad en cuestión.  

Las mechas se dejan en lugares apropiados para las conexiones de puesta a tierra de 

estructuras o equipos. Estos conductores pueden ser del mismo calibre que el del conductor 

de la malla subterránea o ser de un calibre diferente según el número de tierras por equipo, 

la magnitud de la corriente de falla a tierra y las prácticas de diseño de la instalación. Estas 

mechas quedan accesibles después de hacer el relleno, para hacer conexiones de alto grado. 

La instalación de las varillas de tierra generalmente es realizada por medio de un martillo 

hidráulico, martillo de aire, u otros dispositivos mecánicos. La unión de dos varillas de 

tierra se hace por cualquiera de los métodos, ya sea, utilizando el método exotérmico o un 

método de acople roscado o acople sin rosca. 
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2.2 Estudios del Suelo o Terreno 

Para conocer que tan buen conductor de la electricidad es el terreno, es necesario conocer 

su resistividad o resistencia específica, las rocas, la arena y suelos secos tienen alta 

resistividad, es decir, presentan mayor oposición al paso de la electricidad, caso contrario, 

los terrenos con alto contenido de humedad tienen baja resistividad. Por lo tanto, es 

necesario conocer la resistividad del terreno para poder efectuar un diseño adecuado del 

sistema de tierra. 

El hecho de que la tierra conduzca corriente eléctrica es de suma importancia para los 

sistemas técnicos que se construye, ya que participa de diversas maneras en el proceso 

central del sistema particular. Sin embargo, los efectos eléctricos, magnéticos, térmicos y 

fisiológicos que se originan durante el proceso del transporte y circulación de la corriente 

dentro de la tierra son también trascendentales, repercuten en la eficiencia y economía del 

sistema técnico en cuestión, así como en aspectos de seguridad para los seres vivos. 

Uno de los tres factores decisivos para el dimensionamiento y comportamiento de un 

sistema de tierra es la condición del terreno a través del cual van a circular las líneas de 

corriente, ello involucra no sólo al volumen de terreno sobre el cual esté emplazada la 

instalación de tierra, sino también el de sus alrededores. En realidad el terreno debe ser 

considerado como un sistema geológico y geoeléctrico. 

 

Figura 2.2 sistema geológico y geofísico de la tierra 
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El cálculo de la resistencia a la propagación de todo electrodo (ya sea sencillo o múltiple) 

se realiza con base a cierto valor de conductividad del terreno, la cual es variable en un 

amplio rango; por conveniencia, el análisis fundamental se desarrolla suponiendo un 

terreno homogéneo, es decir, que posee la misma naturaleza geológica y geofísica en el 

volumen de tierra ilimitado por todos lados en el que está embutido el sistema de tierra y 

por el cual las líneas de corriente se propagan. 

Sin embargo en la realidad y en la mayoría de los casos, el terreno es de naturaleza 

heterogénea, lo cual causa que el comportamiento del sistema de tierras no resulte según el 

cálculo hecho para terreno homogéneo, ya que el valor de la conductibilidad ya no 

corresponde a tal clase de terreno. 

 

2.2.1 resistividad del suelo 

Si bien la teoría permite llegar a una expresión matemática para indagar la conductividad 

macroscópica, es en verdad muy difícil de aplicar en la práctica; y, por otro lado, aunque 

los efectos de ciertas heterogeneidades son relativamente sencillos de determinar 

numéricamente en electrodos elementales, no resulta así el caso de electrodos múltiples. De 

ahí que la ingeniería de puesta a tierra se establezca que aún con la aplicación de la mejor 

teoría y con las facilidades más sofisticadas. 

Se debe asumir que el resultado será sólo aproximado, y que, por tanto, tendrá que ser 

mejorado con base a mediciones de campo y las modificaciones consecuentes, es  necesario 

estos estudios ya que la resistividad del suelo pueden variar según las condiciones del lugar 

incluso dela estación del año, ya que pueden haber meses más húmedos que otros, e incluso 

con la tierra mojada la resistividad del suele disminuye. 

Por supuesto los electos de tales heterogeneidades tienen consecuencias diferentes sobre el 

comportamiento del sistema de electrodos, según se trate de una instalación de puesta a 

tierra de pequeña, mediana o gran dimensión. Por ejemplo durante el cálculo del sistema de 

electrodos para una extensa subestación (de extra alta tensión) es imprescindible una 

investigación minuciosa del subsuelo del terreno en que se emplazará. 
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Para el cálculo del sistema de tierra también es importante tener una investigación 

cuidadosa y minuciosa de sus alrededores; no hacerlo puede dar lugar a un 

dimensionamiento erróneo, es decir que resulte sobredimensionado o, por el contrario, 

ineficiente (técnica y socialmente) influyendo, por supuesto, en su costo, y no solo esto, 

recordemos los trabajos posteriores a esto irán a base a estos estudios, y no solo por el coste 

se verá perjudicado sino también pueden causar accidentes inesperados. 

La resistividad también conocida como resistencia específica, es la propiedad que tiene el 

terreno para conducir electricidad, la cual está determinada por el tipo de terreno, el 

contenido de humedad del mismo, su composición química y la temperatura entre otros 

factores. La resistividad se mide en Ω-m. Existen dos formas para determinarla, una es 

empírica mediante tablas y conocimiento del terreno y la otra efectuando la medición 

directamente en el terreno. 

Es muy importante la localización del terreno donde se construirá una subestación y 

depende del tipo de subestación y costos del terreno. Se debe hacer una investigación del 

lugar preseleccionado, observándose la composición general del suelo y determinar la 

característica del terreno desde el punto de vista de la ingeniería civil y eléctrica. 

Para determinar las características del suelo, normalmente se obtienen muestras hasta una 

profundidad razonable que pueda permitir juzgar la homogeneidad y condiciones de 

humedad o nivel de aguas “freáticas”. La clase del terreno es de vital importancia para un 

buen sistema de tierras. Existen un gran número de tablas que muestran los rangos de 

resistividad de varios tipos de suelos y piedra. Una clasificación general se muestra en la 

tabla 2.2.1  Basada en la norma IEEE Std. 80/2000. 
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Tabla 2.2.1   resistividad del terreno 

 

2.2.2 Factores que determinan la resistividad del terreno 

La resistividad es dependiente de varios parámetros como son: clase de suelo, humedad, 

temperatura, y porcentaje de concentración de sales en el terreno, etc. 

a) Clase de suelo  

El suelo se comporta como un conductor y su resistencia va a depender del tipo de suelo 

que se tenga ya sea arena, roca, tepetate, arcilla, etc.  

b) Humedad del terreno 

Cuanto mayor sea la humedad del terreno, la resistencia eléctrica del terreno disminuye. 

Para un buen sistema de tierras, se elegirá un terreno suficientemente húmedo. La 

resistividad de los suelos se eleva abruptamente, cuando el contenido de humedad cae por 

debajo de 22% por peso. Esto se puede constatar en la curva 2 de la figura 1.18. Por lo 

tanto, siempre que sea posible, el sistema de electrodos deberá enterrarse a una profundidad 

tal que permita un contacto seguro con la tierra permanentemente húmeda.  

Las cubiertas con grava o piedra triturada, usualmente de ocho a diez centímetros de 

espesor, son útiles para retardar la evaporación de la humedad y por lo tanto limitan el 
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reconocimiento de la capa superior durante periodos prolongados de sequía; así como 

también, sirve para reducir la magnitud de las corrientes de choque. 

c) Salinidad del terreno 

Al aumentar la salinidad del terreno, la resistencia eléctrica del terreno disminuye 

considerablemente. Esto se puede observar en la curva 1 de la figura 1.18. Para un buen 

sistema de tierras, conviene tratar el terreno con sal común ya que ayuda a conservar la 

humedad del terreno, aunque últimamente debido a problemas de corrosión se utilizan 

compuestos químicos con las mismas propiedades de las sales pero sin su poder corrosivo. 

También, para disminuir la resistividad del subsuelo, se le disuelven sustancias de alta 

conductividad en solución acuosa como son: Sulfato de cobre, cloruro de calcio, sulfato de 

magnesio, cloruro de sodio, azufre, rocas de sal combinadas con agua. 

d) Temperatura del terreno 

La temperatura del terreno es un factor importante, pues si la temperatura de un 

determinado tipo de suelo es de un valor elevado, a pesar de que se trate de una zona en 

donde el suelo absorba fácilmente la humedad, debido a la temperatura tan elevada del 

terreno la poca humedad retenida en el suelo se perderá, haciendo que el suelo adquiera un 

valor de resistividad muy alto.  

El agua a temperaturas extremadamente bajas es mala conductora y la resistividad de un 

terreno también está en función del contenido de humedad, por lo que en zonas frías la 

resistividad puede ser grande. Las temperaturas de 0° C o menores, congelan el agua 

contenida en el terreno aumentando su resistencia eléctrica. En la curva 3 de la figura 

2.2.1.1 se ilustra la variación característica de la temperatura para un suelo determinado. 

La temperatura ideal es no menor de 10° C pero como no es práctico calentar el terreno, 

surge la necesidad de enterrar los electrodos hasta una profundidad que alcance capas 

menos frías de la tierra y por ello, fuera de la zona de congelación del agua. Cuanta más 

alta sea la temperatura del terreno, menor será su resistencia eléctrica. 
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Figura 2.2.1.1 El efecto de la humedad, temperatura y sal, sobre la resistividad del suelo. 

 

2.2.3 resistencia de la malla de tierras 

Este valor es tal vez el más importante de un diseño de una red de tierras, ya que, en una 

falla el potencial que se presenta está en función de la corriente de corto circuito y de la 

resistencia. La resistencia de la subestación depende en primera instancia del área que va a 

ser ocupada por el sistema de tierra, la cual es conocida desde el comienzo del diseño. La 

NRF-011-CFE-2005 indica que la estimación de la resistencia de tierra preliminar, debe 

efectuarse tomando en consideración los valores siguientes: 

 Para subestaciones de potencia en Alta Tensión a nivel de transmisión y 

subtransmisión, el valor de la resistencia de la malla de tierra debe ser alrededor de 

1 Ω o menor.  

 Para subestaciones de potencia de Media Tensión el valor de la resistencia debe ser 

entre 1 a 4 Ω.   

 Para subestaciones de distribución de Media Tensión el valor de la resistencia de 

tierra debe ser como máximo de 5 Ω. 
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Cuando se diseña la red se puede calcular la resistencia esperada mediante algunas 

fórmulas, una fórmula sencilla es la que considera una placa circular a cero profundidad, 

para esto es necesario medir la resistividad en forma previa. 

 

Ecuación 2.2.3.1 

Dónde:                                                                                                                                     

Rt es la resistencia a tierra de la subestación en Ω                                                                                             

 es la resistividad del terreno en Ω-m                                                                                                           

A es el área que ocupa la red de tierra en m2 

En una segunda aproximación se puede recurrir a la fórmula Laurent y Niemann, donde se 

considera la longitud de los conductores de la malla (conductores horizontales) combinada 

con los electrodos de tierra. 

 

Ecuación 2.2.3.2 

Dónde:                                                                                                                                      

L es la longitud de los conductores enterrados en m 

Para una mayor exactitud, se adiciona la profundidad de la red de tierra, por lo tanto: 

 

Ecuación 2.2.3.3 

Dónde:                                                                                                                                                                   

h es igual a la profundidad de la malla de tierra en m  
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Para mallas sin varillas de tierra esta fórmula ha sido probada y ha dado resultados 

prácticamente idénticos. 

2.2.4 medición de la resistividad del terreno 

Las estimaciones basadas en la clasificación del suelo dan únicamente una aproximación de 

la resistividad. La prueba de resistividad es obligada en la actualidad. Esta deberá realizarse 

en varios lugares dentro del sitio. Son muy raros los lugares de la subestación en donde el 

suelo puede tener resistividad uniforme a través del área entera a una considerable 

profundidad.  

Generalmente, tienen varias capas, cada una con diferente resistividad. La variación de 

resistividad lateral es menor en comparación con la variación de la resistividad horizontal. 

Las pruebas de resistividad del suelo deberán de determinar alguna variación importante de 

la resistividad con respecto a la profundidad. Como regla el número de lecturas realizadas 

deberán de ser tan grandes como las variaciones, especialmente si alguna de las lecturas 

tomadas es alta, que pueda ocasionar posiblemente problemas de seguridad. 

Si la resistividad varía apreciablemente con la profundidad, es recomendable incrementar 

en el rango de los espaciamientos de prueba. La idea es que podamos tener una estimación 

de manera muy exacta para grandes espaciamientos fijos por extrapolación. Esto es posible 

porque al incrementar el espaciamiento de la prueba, la fuente de corriente de la prueba 

penetra más y más a áreas distantes, en las direcciones horizontal y vertical, a pesar de la 

cantidad de trayectorias de corriente que se distorsionan debido a las variaciones de las 

condiciones del suelo.  

La investigación en campo del lugar en que se va a ubicar una planta subestación, es 

esencial para determinar la composición general del suelo y obtener algunas ideas básicas 

acerca de su homogeneidad. Las muestras de campo para los estudios de mecánica de 

suelos son muy útiles, ya que nos proporcionan información sobre las diferentes capas del 

subsuelo y los materiales que las componen, dándonos una idea del rango de su 

resistividad. 
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El valor de la resistividad del suelo que se usará en el diseño de la red de tierras, 

generalmente se determina con pruebas de campo en el lugar donde se ubicará la planta o 

subestación. Debido a que existen variaciones en el sentido horizontal y vertical en la 

composición del suelo, es conveniente realizar las pruebas de campo en varios lugares del 

terreno. La mayor cantidad de datos obtenidos en las pruebas, nos permitirá seleccionar con 

mayor precisión el modelo de suelo a usar en el diseño de nuestra red. 

 

2.2.5 Métodos para la medición de la resistividad del terreno 

2.2.5.1 Método WENNER  

El método más utilizado comúnmente es el de Frank Wenner denominado también “de los 

cuatro electrodos o cuatro puntos”. Consiste básicamente en 4 electrodos enterrados dentro 

del suelo a lo largo de una línea recta, a igual distancia “a” de separación, enterrados a una 

profundidad “b”. La tensión entre los dos electrodos interiores de potencial es medida y 

dividida entre la corriente que fluye a través de los otros dos electrodos externos para dar 

un valor de resistencia mutua (Ω).  

El equipo de medición es el Megger de tierra y la medición se efectúa como se muestra en 

la figura 2.2.5.1 

 

Figura 2.2.5.1 Método Wenner de los cuatro puntos 

De donde obtenemos la siguiente ecuación: 
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Ecuación 2.2.5.1 

Dónde:                                                                                                                                                                              

 es la resistividad aparente del suelo en Ω·m                                                                                                        

R es la resistencia medida en Ω                                                                                                                                          

a es la separación entre electrodos adyacentes en m                                                                                   

b es la profundidad de los electrodos en m 

Analizando la ecuación (2.2.5.1.1) vemos que el valor de "b" con respecto a "a" es más 

pequeño, entonces la ecuación puede simplificarse como: 

 

Ecuación 2.2.5.1.2 

El método de Wenner a pesar de que se publicó en el año de 1915 continua vigente, y los 

métodos diferentes para medir la resistividad que se han desarrollado se basan en su teoría. 

Cabe aclarar que este método es para un suelo homogéneo, esto quiere decir que cuando el 

suelo es de una sola capa se pueden efectuar mediciones de resistividad con diferentes 

separaciones de electrodos y el valor de resistividad será el mismo. 

 Si el suelo es heterogéneo, es decir, cambian sus propiedades a cierta profundidad en dos o 

más capas entonces la medición de resistividad cambiará con la separación de los 

electrodos. En la configuración de Wenner el arreglo de electrodos usual es (C1P1P2C2), 

se puede tener otro arreglo de electrodos como se muestra en la tabla  
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Figura 2.2.5.1 Configuración de los electrodos de prueba en el método Wenner 

 

 

2.2.5.2. Método SCHLUMBERGER-PALMER 

Una desventaja del método Wenner es el decremento rápido de la magnitud de la tensión entre 

los dos electrodos interiores cuando su espaciamiento se incrementa a valores muy grandes. Para 

medir la resistividad con espaciamientos muy grandes entre los electrodos de corriente puede 

usarse este arreglo. (Ver figura 1.20). 

 

Figura 1.2.5.2 Método Schlumberger-Palmer 

La corriente tiende a fluir cerca de la superficie para pequeños espaciamientos entre los 

electrodos, considerando que la mayor parte de la corriente que penetra depende del 

espaciamiento entre los electrodos. Así se asume que la resistividad medida para un 
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espaciamiento entre electrodos “a” representa la resistividad aparente del suelo a una 

profundidad “b”.  

La información de las mediciones de resistividad puede incluir datos de temperatura e 

información sobre las condiciones de humedad del suelo en el tiempo en que se realizó la 

medición. Todos los datos válidos sobre los conductores enterrados que ya se conocen o se 

suponen para el estudio de área deberán anotarse.  

Los conductores desnudos enterrados que se encuentran en contacto con el suelo pueden 

invalidar lecturas realizadas por el método descrito si están bastante juntos de manera que 

alteren la trayectoria del flujo de la corriente. Por ésta razón, las mediciones de resistividad 

del suelo son de menor valor en un área en donde una malla de conductores ya ha sido 

instalada, excepto, tal vez para mediciones poco profundas dentro o cerca del centro de una 

gran malla rectangular.  

En tales casos una lectura poco aproximada deberá ser tomada a corta distancia fuera de la 

malla, con los electrodos en tal posición que minimicen el efecto de la malla sobre las 

trayectorias de flujo de corriente. Sin embargo no es necesario hacer dichas consideraciones 

dentro de la malla, tales anotaciones pueden ser usadas por medio de una aproximación, 

especialmente si hay una razón para creer que el suelo en la totalidad del área es 

razonablemente homogéneo. 

Los electrodos de potencial se localizan lo más cerca de los correspondientes electrodos de 

corriente, esto incrementa el potencial medido. La fórmula empleada en este caso se puede 

determinar fácilmente. Si la profundidad de los electrodos es pequeña comparada con la 

separación “d” y “c”, entonces la resistividad aparente puede calcularse como: 

 

Ecuación 1.2.5.2 
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Además, con valores grandes de d/L, las variaciones de los valores medidos debidas a 

irregularidades en la superficie se reducen dando mediciones más precisas. 

 

2.3 operación de un sistema eléctrico 

Los modos de operación de un circuito eléctrico se muestran a continuación, las imágenes 

relacionadas a ella se describirán en la base a la ley de ohm, descrita brevemente en el 

capítulo 2.1. 

1) Normal 

 

Figura 2.3.1 circuito eléctrico con funcionamiento normal 

 

Cálculo de la corriente: 

I = 120 / 30 

I=4A 

I = 120 / 12 

I=10A. 



 

53 
 

El circuito eléctrico tiene una alimentación eléctrica de 120 Volts. El cual alimenta una 

carga de 30 Ohms con un conductor de tamaño nominal No. 14 AWG con una capacidad de 

corriente de 15 Amperes. De acuerdo a la tabla 310-16 de la NOM vigente. Calculando la 

corriente aplicando la Ley de Ohm, se obtiene una corriente de 4 Amperes, con lo que el 

circuito eléctrico funcionará normalmente. Si el mismo circuito eléctrico alimenta a una 

carga de 12 Ohms, a 120 Volts, calculando la corriente por la Ley de Ohm, se obtiene una 

corriente de 10 Amperes. Con lo que el circuito eléctrico funcionará correctamente. 

Este circuito no es necesario que sea puesto a tierra. 

2) Sobrecarga 

Funcionamiento de un equipo  excediendo su capacidad nominal, de plena carga, o de un 

conductor que excede su capacidad de conducción de corriente nominal cuando tal 

funcionamiento, al persistir por suficiente tiempo puede causar daños o sobrecalentamiento 

peligroso. Una falla, tal como un cortocircuito o una falla a tierra, no es una sobrecarga. 

 

Figura 2.3.2 circuito con funcionamiento en sobrecarga 

Cálculo de la corriente:  

I=120 / 5  

I= 24A  
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Con la corriente circulando de 24 amp el dispositivo de protección contra sobro corriente 

debe operar paro proteger el conductor. 

El circuito eléctrico tiene una alimentación eléctrica ele 120 Volts. El cual alimenta una 

carga do 5 Ohms. Con un conductor do tamaño nominal No.l4 AWG con una capacidad de 

corriente de 15 Arnperes de acuerdo a la tabla 310-16 de la NOM vigente. Calculando la 

corriente aplicando la Ley de Ohm. Se obtiene una corriente do 24 Amperes, con lo que el 

circuito eléctrico funciona sobrecargado; el dispositivo de protección contra sobrecorriente 

deberá de operar y abrir al circuito Protegiendo así al conductor.  

Para que este circuito funcione correcta mente no es necesario quo sea puesto o tierra. 

3) Corto-Circuito 

 Entre dos conductores de fase  

 Entre tres conductores de fase  

 Entre conductor puesto a tierra y fase 

 

Figura 2.3.3 circuito eléctrico con funcionamiento en cortocircuito entre fase y neutro 

Cálculo de la corriente:  

I = 120 / 0,6  

I = 200 A 
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Con la corriente circulando de 200 Amperes el dispositivo do protección contra sobrecorriente debe 

operar para proteger el conductor y liberar la falla de fase a neutro. 

El circuito eléctrico tiene una alimentación eléctrica de 120 Volts. El cual alimento una 

carga de 5 Ohms con un conductor de tamaño nominal No. 14 AWG con una capacidad de 

corriente de 15 Amperes de acuerdo a la tabla 310-16 de la NOM vigente. Si ocurre una 

falla de cortocircuito entre fase y neutro. Se tendrá una circulación de corriente de 

cortocircuito por el conductor neutro con una impedancia de 0,6 Ohms. En una longitud de 

30 mts.  

Calculando la corriente al aplicar la Ley de Ohm, se obtiene une corriente de 200 Amperes. 

Con este valor de corriente el dispositivo de protección contra sobrecorriente deberá de 

operar y abrir el circuito protegiéndolo. Este circuito eléctrico no debe ser puesto a tierra 

para que funcione y libere la falla de cortocircuito de fase a neutro, debido a que la 

corriente de cortocircuito circula exclusivamente por conductores. 

4) Falla a Tierra 

Entre conductor de fase y tierra. 

En lo figura  so tiene una fuente de alimentación eléctrica por medio de un transformador, 

sólo se indica el secundario en conexión en estrello no puesta a tierra, por lo que se obtiene 

un neutro flotante. Se alimenta un gabinete metálico con un Interruptor automático con una 

fase y un neutro. De dicho gabinete se alimenta una carga eléctrica por medio de 2 

conductores, fase y neutro. Instalados en una canalización metálica, la cual hace un 

contacto efectivo con el gabinete del interruptor automático y lo caja metálica de la carga. 

La tubería (conduit) metálica se utiliza como conductor do puesta en tierra.  

Si ocurre un contacto eléctrico entre el conductor de faso y la canalización metálica, está 

quedará energizada. Si una persona hace contacto con la tubería metálica y con el terreno 

natural. En el momento en que la tubería (conduit) metálica está energizada, la corriente 

eléctrica no circulará a través de la persona, debido a que el transformador de alimentación 
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no tiene ninguna conexión con el terreno natural. Por lo tanto la persona no cerrara el  

circuito eléctrico. 

 La corriente eléctrica de falla debo regresar a su lugar de origen. En este caso no existe una 

trayectoria para llegar o su origen. 

 

Figura 2.3.4 falla de fase a tierra 
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2.3.1 tipos de fallas en un sistema eléctrico 

El funcionamiento normal de un sistema eléctrico desaparece después de ocurrir una falla 

eléctrica. Las fallas eléctricas llevan ·a un sistema eléctrico a condiciones anormales de 

operación, con voltajes y corrientes eléctricas elevadas en ciertos puntos del sistema. Las 

cuales se pueden evitar utilizando diversos equipos de protección. Las fallas eléctricas que 

pueden ocurrir en un sistema eléctrico son: 

a) Falla trifásica 

 

Figura 2.3.1.a falla trifásica 

b) Falla entre dos fases 

 

Figura 2.3.1.b  falla entre dos fases 
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c) Falla entre dos fases a tierra 

 

Figura 2.3.1.c  falla entre dos fases a tierra 

d) Falla de tres fases a tierra 

 

Figura 2.3.1.d falla entre dos fases a tierra 

e) Falla de fase a tierra  

 

Figura 2.3.1.e  falla de fase a tierra 
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f) Falla de fase a tierra a través de una impedancia 

 

Figura 2.3.1.f falla de fase a tierra a través de una impedancia 

 

2.4 Moldeando el Cuerpo Humano 

Para entender las técnicas analíticas que involucran la puesta a Tierra, es necesario entender 

las características de la parte más Importante del circuito: EL CUERPO HUMANO. Una 

persono normal puede soportar una corriente de 1 miliAmper. Las pruebas a lo largo del 

tiempo han establecido que los efectos de una descarga eléctrica son el resultado de la 

corriente  y no del voltaje. 

10-25 miliamperes - causan dolor muscular.                                                                        

100  miliamperes - causan fibrilación ventricular. 

Altas corrientes pueden parar el corazón completamente o causar quemaduras eléctricas 

severas. Los efectos dela corrien10 eléctrica pasando a través de las partes vitales del 

cuerpo humano dependen de la duración, magnitud y frecuencia de la corriente. La 

consecuencia más peligrosa es exponer al corazón a una fibrilación ventricular, el resultado 

Inmediato es que no habrá circulación de sangre. 
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A frecuencias de 3000 - 10000 Hz, las corrientes altas pueden ser tolerados. En algunos 

casos también el cuerpo humano puede ser capaz de tolerar altas corrientes debido a las 

descargas atmosféricas. Los efectos fisiológicos más comunes son, contracción muscular, 

inconsciencia, fibrilación del corazón, bloqueo del nervio respiratorio y calcinación. La 

corriente de 1 miliamper generalmente se percibe, esto es, Es lo magnitud de la corriente 

que la  persona puede justamente soportar con uno sensación en sus manos o dedos 

causados por el poso de lo corriente. 

Corrientes de 1 a 6 mA y corrientes de 1 a 6 mA. 

La corriente eléctrica puede llevar directamente a la muerte, por lo que es importante 

conocer la naturaleza da los peligros eléctricos. Las tres más importantes fuentes de muerte 

son descarga eléctrica, arco de corriente, y sofocación/envenenamiento. 

 

2.5 Conceptos 

Sistema de puesta a tierra generalmente entendemos una conexión eléctrica a la masa 

general de la tierra, siendo esta última un volumen de suelo, roca etc., cuyas dimensiones 

son muy grandes en comparación al tamaño del sistema eléctrico que está siendo 

considerado. 

La puesta a tierra de un sistema eléctrico es esencial para la seguridad de las personas y 

para su funcionamiento adecuado, incluso es requerida por las autoridades en cumplimiento 

de la norma NOM-022-STPS-1999, referida a la electricidad estática en los centros de 

trabajo. 

Un dispositivo de protección generalmente se conecta entre una parte viva (cualquier 

elemento capaz de conducir una corriente) y la tierra del sistema con el objetivo de limitar 

los sobrevoltajes que ocurren entre la parte viva y tierra a un valor definido. Sin embargo, si 

no hay una correcta implementación del sistema de tierra, existirán puntos de no 

equipotencialidad, causando fallas en la instalación en general.  
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La resistencia eléctrica total del sistema de tierra, debe conservarse en un valor (incluyendo 

todos los elementos que forman al sistema) menor a 25 [Ω], para subestaciones hasta 250. 

KVA y 34.5 KV., 10 [Ω] en subestaciones mayores a 250 KVA y 34.5 KV y de 5 [Ω], en 

subestaciones que operen con tensiones mayores a los 34.5 KV. 

Las características esenciales para cualquier dispositivo de protección son las siguientes:  

 La operación no debe interferir con el comportamiento del sistema y tampoco 

producir voltajes anormales en el equipo instalado. b. El nivel de protección debe 

ser independiente del frente y la forma de onda, así como también de las 

condiciones ambientales y atmosféricas. Fig. 1.1.- Rehilete de Cobre.  

 Una instalación de puesta a tierra está constituida fundamentalmente por electrodos, 

que son los elementos metálicos que se introducen en el terreno y que facilitan el 

desahogo a tierra de cualquier carga eléctrica. Existen diferentes tipos de electrodos: 

picas, placas, conductores enterrados, varillas Copperweld, o rehiletes de cobre, 

utilizado cuando se requiere aumentar la superficie de contacto del electrodo y con 

ello aumentar la conductividad del mismo; entre otros. Además de éstos, se utilizan 

conductores para unir los electrodos entre sí y con el gabinete de los equipos y 

mantener así, una superficie equipotencial. 

 

Punto o superficie equipotencial aquella que está compuesta de elementos entre los cuales 

no existe diferencia de potencial (voltaje). A este sistema equipotencial se le asigna un 

valor de voltaje cero. Al sistema equipotencial comúnmente también se le puede llamar 

“tierra” (la palabra tierra lleva implícita el entendimiento de potencial cero). 

Cabe mencionar que la superficie de nuestro planeta, “la tierra", no necesariamente forma 

parte de la tierra de un sistema eléctrico. En un avión existe un sistema de distribución 

eléctrico, y también existe un sistema equipotencial o tierra que es totalmente 

independiente del voltaje de la superficie del planeta o tierra. 

Sistema de Puesta a Tierra (SPT) (Grounding System): Conjunto de elementos 

conductores de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que unen los 



 

62 
 

equipos eléctricos con el suelo o terreno. Comprende la puesta a tierra y todos los 

elementos puestos a tierra. 

Suelo: Sistema natural, resultado de procesos físicos, químicos y biológicos, con 

componentes principalmente minerales y sólidos inertes que le dan estabilidad, en conjunto 

con líquidos y gases que definen su comportamiento eléctrico.   

Electrodo de Puesta a Tierra (Grounding Electrode): Conductor en íntimo contacto con 

el suelo, para proporcionar una conexión eléctrica con el terreno. Puede ser una varilla, 

tubo, placa, cinta, o cable. 

Puesta a tierra (Grounding): Grupo de elementos conductores equipotenciales, en 

contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que distribuyen 

las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende: Electrodos, 

conexiones y cables enterrados. También se le conoce como toma de tierra o conexión a 

tierra. 

Puesto a Tierra (Grounded): Toda conexión intencional o accidental del sistema eléctrico 

con un elemento considerado como una puesta a tierra. Se aplica a todo equipo o parte de 

una instalación eléctrica (neutro, centro de estrella de transformadores o generadores, 

carcazas, incluso una fase para sistemas en delta, entre otros), que posee una conexión 

intencional o accidental con un elemento considerado como puesta a tierra. 

Conductor del Electrodo de Puesta Tierra (Grounding Electrode 

Conductor): Conductor que es intencionalmente conectado a una puesta a tierra, 

sólidamente para distribuir la tierra a diferentes sitios de una instalación. 

Conductor desnudo: conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento 

eléctrico. 

Conductor de puesta a tierra de los equipos: conductor utilizado para conectar las partes 

metálicas no-conductoras de corriente eléctrica de los equipos. Canalizaciones y otras 

envolventes al conductor del sistema de puesta a tierra. Al conductor del electrodo de 
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puesta a tierra o ambos. En los equipos de acometida o en el punto de origen de un sistema 

derivado separado. 

Resistividad del Suelo: Representa la resistencia específica del suelo a cierta profundidad, 

o de un estrato del suelo; se obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas de 

campo; su magnitud se expresa en (Ohm-m) o (Ohm-cm), es inversa a la conductividad. La 

resistividad eléctrica (ρ): Es la relación entre la diferencia de potencial en un material y la 

densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la resistencia específica de una sustancia. 

Numéricamente es la resistencia ofrecida por un cubo de 1m x 1m x 1m, medida entre dos 

caras opuestas. 

Resistividad Aparente: Es la resistividad obtenida con una medida directa en el suelo 

natural, bajo el esquema geométrico especificado por el método de cuatro (4) electrodos, 

aplicado con circuitos independientes de corriente y potencial, sólo es representativo para 

un punto de la característica del suelo estratificado. 

Resistencia Mutua de Electrodos: Fenómeno resistivo que aparece entre electrodos de 

puesta a tierra o puntos próximos en el suelo, mediante el cual, la corriente que se dispersa 

a través de uno de ellos, modifica el potencial del otro. Su unidad es el (Ohm). 

Potencial Eléctrico: Es la diferencia de carga eléctrica entre un punto y alguna superficie 

equipotencial que generalmente es la superficie del suelo, la cual es seleccionada 

arbitrariamente como de potencial cero o tierra remota. Un punto el cual tiene un potencial 

más alto que el cero se llama potencial positivo y en caso contrario potencial negativo. 

Tierra Remota: También denominada Tierra de Referencia, es el lugar o la zona de 

mínima resistencia, más próxima del suelo subyacente a una instalación eléctrica o a una 

puesta a tierra, respecto de las cuales se le atribuye por convención el Potencial cero. 

 

Acero inoxidable martensítico. Aceros al cromo (11.5% a 18%) con alto contenido de 

carbón (0.15% a 1.2%). Presentan elevada dureza y resistencia mecánica, se endurecen por 

tratamiento térmico y son magnéticos. 
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Acero inoxidable Austenístico. Aceros al cromo-níquel (16% a 30% Cr y 6% a 22% Ni) 

con bajo contenido de carbón (0.20% máximo). Presentan elevada resistencia a la 

corrosión, ductilidad y gran facilidad de limpieza; se endurecen por trabajo en frío y no son 

magnéticos. 
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3. Desarrollo 

3.1 Especificaciones sobre el diseño del sistema de puesta a tierra 

El proyecto realizado será como tal como el nombre de este proyecto lo describe, que será 

el diseño del sistema de puesta a tierra de un transformador tipo pedestal, a continuación 

describiremos los aspectos imprescindibles para lograr un excelente sistema puesta a tierra 

y sobre todo el cual este sistema cumpla con los requisitos de las normas. 

El proyecto se realizó en oxxo versalles ubicado en la colonia Montserrat del municipio de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizó la subestación particular de dicho oxxo, que en su 

caso al igual estuvo en construcción durante la realización de la transición de media 

tensión, colocación del transformador y lo primordial el sistema de puesta a tierra. A 

continuación se describirá las dimensiones del espacio disponible donde se tendrá que 

diseñar el tipo sistema de puesta a tierra. 

 

 

Figura.- 3.1.1 Área disponible para el diseño del sistema de puesta a tierra.  

Como se observa en la figura 3.1.1 el espacio donde se diseñara el sistema de tierra es muy 

reducido por el cual la distancia entre una y otra varilla no será más de 3 metros, pero será 

aceptable bajo la NOM. El diseño más adecuado para el sistema de puesta a tierra en estas 
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circunstancias será el de Tres electrodos en línea recta el cual reducen al 35% de reducción 

de la resistencia del electrodo. 

El sistema quedará de la siguiente manera: 

 

Este sistema como se sabe no es de los que reducen mayor porcentaje a comparación de  

otros diseños (diseño de 4 o 8 electrodos en forma cuadricular o sistemas de 8 electrodos o 

más en forma circular, entre otros.) pero el porcentaje de reducción es aceptable, aparte que 

es el que se adecuaba al espacio que se tenía, al igual por mencionar que este sistema es el 

más común en los diseños de sistemas de puesta a tierra, además que es muy sencillo de 

realizar. 

La capacidad del transformador es de 45 kVA, la cual no interferirá mucho para el diseño y 

selección de los electrodos de puesta a tierra y el conductor, al menos que la capacidad del 

transformador fuese muy alta, en este caso se considerara  las siguientes medidas: calibre 

4/0 para el conductor y para el electrodo 5/8’’ x 3 m de diámetro y largo respectivamente. 

Para el estudio del suelo será considerando al tipo de suelo del lugar donde se realizó el 

diseño de puesta a tierra:  

 

Figura.- 3.1.2 Tipo de suelo 



 

67 
 

El tipo de suelo que se encontró en ese lugar es tierra arcillosa color marrón con una 

resistividad aproximada de 100 ohm-m. Este tipo de suelo es suficiente para drenar las 

corrientes de falla y corto circuito por lo cual no se necesita agregar ningún proceso al suelo 

ya cumple con las especificaciones de la NOM. 

De acuerdo a la calidad del suelo y la capacidad del transformador se determina la 

selección del electrodo de puesta a tierra y el calibre del conductor desnudo, el electrodo 

seleccionado es la Varilla Copperweld de diámetro 5/8’’ x 3.05 m de largo y el conductor 

seleccionado es del calibre 4/0 condumex. 

 

3.2 desarrollo del sistema de puesta a tierra 

El determinar el diseño correcto para el sistema de puesta a tierra, de acuerdo al proyecto 

que se esté realizando es uno de los primeros pasos a realizar por que en base a esto 

podremos ver los puntos donde serán enterrados las varillas y poder visualizar el diseño ya 

terminado de forma gráfica. En la figura 3.2.1 se visualiza el diseño de la puesta a tierra 

utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura.- 3.2.1. Diseño de puesta a tierra tipo línea recta con tres electrodos a una 

distancia aprox a 1.9 m 
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Por consiguiente se realizara de forma física lo demostrado en la figura 3.2.1 en el cual lo 

primero será enterrar las varillas a utilizar en los puntos especificados así mismo una 

excavación por toda la línea recta que conforman los electrodos tal como se muestra en la 

figura 3.2.2 de tal forma que en ella se pueda maniobrar y entre de forma adecuada el 

conductor a utilizar. 

 

 

Figura.- 3.2.2 excavación del terreno 

 Como se ilustra en la figura 3.2.2 se realiza la excavación del terreno de acuerdo a la 

especificación del diagrama demostrado en la figura 3.2.1, el cual la distancia total entre las 

varillas es de 3.8 m aprox. Para poder maniobrar adecuadamente se tomara en 

consideración otros 0.30 m más de largo para la sanja, el ancho adecuado para la 

excavación es de .30 m, con una profundidad de 0.40 m. 



 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.2.3 se demuestra ya la excavación terminada para después enterrar los 

electrodos a utilizar con una distancia aproximada de 1.9 m entre sí, los electrodos deben de 

ser enterradas más del 80 % para tener una mejor eficiencia con el sistema de puesta a 

tierra, cabe mencionar que para enterrar de una forma menos complicada la varilla se le 

estuvo agregando agua al electrodo al momento de estarlo enterrando para poder ablandar 

el tipo de terreno. 

El siguiente paso a realizar será el tendido del conductor en la zanja así como su unión con 

el electrodo mediante conectores soldables. 

Figura.- 3.2.3 Electrodo enterrado. 
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El tendido del conductor es algo sumamente sencillo, Pero en los nodos hay que realizar 

algunos dobleces  para un correcto acomodamiento entre el conductor y el electrodo; esto 

esencialmente para acoplar correctamente el molde donde se conforma el nodo formado por 

el conductor y el electrodo. 

Por consiguiente procedemos al método usado para la unión del conductor y el electrodo, se 

usara conectores soldables, con un molde de 5/8’’, 4/0, esto de acuerdo al diámetro del 

electrodo y calibre del conductor respectivamente. 

 

Figura.- 2.3.4 molde para soldadura exotérmica 

En la figura 2.3.4 se muestra el molde que se utilizó para la unión correcta entre el 

conductor con el electrodo el cual es mediante soldadura exotérmica, por ello esto es un 

proceso con riesgo a quemaduras o daño físico si no se realiza con las medidas de seguridad 

correctas. Existen diversos tipos de molde de acuerdo al conductor y electrodo así como 

también la forma en que se unen o si presentan derivaciones, en este caso se utilizaron dos 
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tipos de moldes puesto que se requería derivaciones para que se pudiera conectar al 

transformador y la otra en la que solo era unión con el electrodo. 

 

Figura.- 3.2.5 colocación del molde con el electrodo de puesta a tierra  y conductor 

 

Como se observa en la figura 3.2.5 se llevó a colocación de forma correcta del molde, para 

después introducir la soldadura de forma correcta en el molde. 

 

Figura.- 3.2.6 conductor y electrodo soldados. 
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Figura.- 3.2.7 puesta a tierra del transformador. 

Como se observa en las figuras 3.2.6 y 3.2.7 los conductores calibre 4/0 y las terminales del 

transformador están soldados correctamente con los electrodos de puesta a tierra, esto 

conlleva a la finalización del proyecto del diseño de sistema de puesta a tierra, por ahora lo 

último seria devolver la tierra a la zanja (ver figura 3.2.8), para cubrir los electrodos y el 

conductor en caso evitar accidentes en la obra, el cual se lleva a cabo al mismo tiempo el 

diseño eléctrico como obra negra del oxxo. 

 

Figura.- 3.2.8 recubrimientos de la zanja 
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4. Resultados y Conclusiones 

4.1 Resultados 

En base a la investigación y estudio de los métodos y diseño de sistemas de tierra para 

subestaciones, se pudo observar la importancia de dicho sistema, considerando el diseño, 

teniendo siempre en cuenta proporcionar una confiabilidad, continuidad y seguridad al 

sistema eléctrico, como los operadores, manteniendo un medio de baja impedancia el cual 

permita disipar las corrientes de falla a tierra. 

Implementando un diseño de sistemas de tierra, se puede obtener muchos beneficios, tanto 

en tiempo, confiabilidad, como económicos, siendo una herramienta eficaz para un sistema 

de tierras, permitiendo con este, una solución inmediata a problemas de complejidad que se 

encuentre en la instalación eléctrica, al momento de ingresar datos obtenidos en campo, así 

como la obtención de cálculos precisos de mismo diseño permitiendo al usuario una 

interpretación de los resultados más certera. 

Las figura 4.1.1 ilustra cómo deben ir la conexión de las terminales del trasformador a la 

barra de tierra, al no estar bien conectadas puede causar una ineficiencia al sistema de tierra 

realizada y descrita en el apartado 3 de este proyecto. 

  

Figura.- 4.1.1 conexiones de las terminales del trasformador 
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Con una buena conexión del transformador a las terminales del sistema de tierra, el sistema 

eléctrico tendrá un bajo valor de resistencia de puesta a tierra, esto es siempre deseable para 

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

es fundamental determinar tensiones máximas aplicadas al ser humano en caso de falla.  

Otro de los puntos importantes a tomar son las mediciones del suelo, existen diversos 

métodos pero el más común y el que se usó en este proyecto son las mediciones por puntos, 

con el método de la caída de tensión, con esto se llegó al resultado de aprox. 10 ohm, y del 

promedio del terreno como aprox 90 ohm-m, cumpliendo la NOM-001-SEDE-2012 

artículo 250. 

 

 

Figura.- 4.1.2 medición de resistividad del suelo. 

 

Un buen diseño de puesta a tierra debe reflejarse en el control de las tensiones de paso, de 

contacto y  transferidas;  Sin  embargo,  la  limitación de las  tensiones  transferidas  

principalmente en subestaciones de media y alta tensión es igualmente importante. En 

razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la 

máxima elevación de potencial y controla  las tensiones transferidas, pueden tomarse como 

referencia los siguientes valores máximos de RPT  adoptados de las normas técnicas IEC 

60364¬4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050, NTC 4552: 
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Tabla.- 4.1 valores máximos de resistencia de puesta a tierra 

La figura 4.1.3 muestra una gráfica típica de resistencia contra distancia del electrodo de 

potencial (P).  La curva muestra cómo la resistencia es cercana a cero cuando (P) se acerca 

al sistema de puesta a tierra,  y se aproxima al  infinito hacia la localización del  electrodo 

de corriente (C). El  punto de inflexión en la curva corresponderá a la resistencia de 

puesta a tierra del sistema bajo estudio.  

 

Figura.- 4.1.3 resistencia de puesta a tierra contra distancia de (P) 

 

Cuando se instala un electrodo de puesta a tierra y resulta quo al realizar la medición de la 

resistencia no tiene un valor bajo, existen las siguientes opciones poro disminuir el valor do 

la resistencia a tierra:  

 Utilizar un electrodo puesta tierra largo dentro del terreno.  

 Utili1zar electrodos de puesta a tierra múltiples.  

 Tratamiento del terreno. 
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Obviamente en este proyecto no fue necesario utilizar el tercer método, ya que fue 

suficiente con utilizar electrodos múltiples y largos. Al utilizar electrodos de puesta a tierra 

con una longitud menor a 3 m, se obtendrán resistencias de tierra altas. Pero si se instalan 

varillas con una longitud de 3 m, se obtendrá un valor de resistencia menor. 

 

Figura.- 4.1.4 decremento de la resistencia de un electrodo de puesta o tierra con la profundidad 

 

4.2 Conclusiones 

Las condiciones del terreno, del medio ambiente o temperatura y principalmente de la 

estacionalidad del año influyen directamente en el valor medido de la resistividad del suelo, 

es decir se comporta muy variable con respecto a estas características, así en días calurosos 

(valores altos), con humedad o lluviosos (valores bajos).  

Al efectuar mediciones, se observó que el suelo con valores de resistividad relativamente 

medios, con un promedio de resistividad de 90 Ω∗m, determinados en 3 casos de 

mediciones distribuidos alrededor de la orilla de cada electrodo. Al efectuar las mediciones 

de resistividad se pudo observar también que mientras se aumentó la distancia entre cada 

pica de medición, disminuyó la resistividad del terreno, esta acción es inversamente 

proporcional.  
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El proyecto fue finalizado en su totalidad, tanto el diseño de puesta a tierra, así como la 

realización de la subestación del oxxo, las aportaciones que ofrecimos durante la 

realización del proyecto fue el diseñar un buen sistema de puesta a tierra, apoyamos tanto 

teóricamente como físicamente, ayudando a enterrar los electrodos, soldar las varillas y el 

conductor e incluso excavar la zanja donde se enterró el conductor. 
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6. Anexos 
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