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1. Introducción  

1.1 Antecedentes 
 
La importancia de entender el comportamiento de la electricidad y cuáles son sus 
aplicaciones, hoy en día es un hecho que todas las personas se ven involucradas 
de cualquier modo con electricidad tanto en sus casas como en el trabajo. Nos 
enfocaremos solo a una parte muy importante de las protecciones de puesta a tierra. 
 
Un Sistema de Puesta a Tierra, es un conjunto de elementos formados por 
electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación 
eléctrica, que permiten conducir y drenar a tierra una corriente no deseada. Un 
sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de artefactos eléctricos y 
electrónicos a tierra, para evitar que sufran daño, tanto las personas como nuestros 
equipos, en caso de una corriente de falla. 
 
Se debe instalar un sistema de puesta a tierra porque ante una descarga 
atmosférica o un corto circuito, sin tierra física, las personas estarían expuestas a 
una descarga eléctrica, los equipos tendrían errores en su funcionamiento. Si las 
corrientes de falla no tienen un camino para disiparse, por medio de un sistema de 
conexión correctamente diseñado, entonces éstas encontrarían caminos no 
intencionados que podrían incluir a las personas. 
 
Idealmente, una conexión a tierra debe tener una resistencia de cero ohmios. La 
NFPA y la IEEE recomiendan un valor de 5 Ohms ó menos. En México, la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social en su norma NOM-STPS-022-2008 indica lo 
siguiente: “Asegúrese de que la resistencia para Sistema de Tierras sea menor a 10 
Ohms y para sistema de Pararrayos menor a 25 Ohms. La industria de las 
telecomunicaciones con frecuencia ha utilizado 5,0 ohmios ó menos como su valor 
para conexión a tierra o menos. El objetivo es lograr el mínimo valor de resistencia”. 
 
Sabiendo la importancia de la puesta a tierra de protección y de servicio, es que a 
existido la importancia de mejorar las puestas a tierra debido que influye mucho las 
condiciones climáticas, y en todo momento se entiende que una puesta a tierra varia 
tanto por aspectos del terreno y las condiciones propia que constituyen un problema 
para medir y obtener una buena puesta a tierra. 
 
Esto es por nombrar algunas condiciones de dificultad que se encuentra en la 
realidad. Debido a lo antes mencionado es que surge la necesidad de crear mejores 
puestas a tierra y mejores instrumentos que midan la tierra en donde se va a instalar 
una puesta a tierra. 
 
La central hidroeléctrica Ishpoina cuenta con 3 generadores síncronos que 
suministran 2,800 KVA al sistema eléctrico de potencia (SEP), por esta razón las 
unidades deben de estar en óptimas condiciones ya que esta central generadora 
compensa la caída de tención del tramo Chicoasen Comitán. 
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1.2 Estado del arte 

Brendon Green, Emma Michelle Collins, Duke University, USA, presento un diseño 
y optimización de mallas de puesta a tierra en subestaciones [1].  
 
Gabriel Barbosa Saldaña, Instituto Politécnico Nacional, México D.F, realizaron un 
estudio para la determinación y  cálculo de la malla de puesta a tierra [2]. 
 
Bradley Mathew, Columbia University, USA, presentó un manual para la 
interpretación del perfil de resistividad obtenido al realizar el estudio de la 
resistividad  del suelo a partir de las configuraciones del método de wenner [3]. 
 
Hengguo, Technology of Hong Kong, China, propuso un artículo  fundamento físico 

de puesta tierra  [4].  
 

1.3 Justificación 
 
Este proyecto es importante porque con él se brindara seguridad a las personas, 
proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y garantizar la 
correcta operación de los equipos eléctricos. Establecer la permanencia de un 
potencial de referencia, al estabilizar la tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones 
normales de operación. 
 
Mejorar la calidad del servicio eléctrico, disipar la corriente asociada a descargas 
atmosféricas y limitar las sobre tensiones generadas. Por estas razones, se 
recomienda que se realicen las instalaciones de puesta a tierra debido a que la 
corriente eléctrica siempre busca el camino de menor resistencia, y al llegar a tierra 
se drenaran. 
 

1.4 Objetivo 

Proporcionar los cálculos  y requerimientos, para determinar el diseño del sistema 
de puesta a  tierra  para el generador número 1 de la C.H. ISHPOINA, estableciendo 
las bases para que la instalación se realice conforme a las condiciones de seguridad 
conforme a la nom-022-STPS-2008. 
  

http://www.nombra.me/significado-uso-origen-nombre/heng.html
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1.5 Metodología 
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Medición del terreno.- En este paso medimos el área donde instalaremos la malla 

de puesta a tierra, en este caso se midió el área de la casa de máquinas ya que ahí 

se encuentra ubicado el generador número 1. 

Medición dela resistividad del terreno.- Se deben llevar a cabo las mediciones de 

la resistividad del terreno en el área donde se instalará el sistema de tierra, 

determinando la resistividad de la o las capas de terreno que deban aplicarse en los 

cálculos del sistema de tierra. Este estudio deberá debe llevarse a cabo en la época 

del año de menor humedad del terreno. 

Se deben realizar dos mediciones: Una de resistividad cuyos resultados permitirán 

establecer el diseño de la red de Tierra, Y otra medición de resistencia posterior a 

la construcción del sistema de Tierra a fin de verificar si se cumplió con los 

parámetros de diseño esperados. 

Para medir la resistividad del suelo se requiere de un telurómetro de cuatro 

terminales llamado en algunas zonas de México como terrómetro o Megger de 

tierras, Los telurómetros inyectan una corriente de frecuencia diferente a 60 Hz para 

evitar se midan voltajes y corrientes de ruidos eléctricos. Los telurómetros tienen 

cuatro terminales: 2 de corriente (C1, C2) y 2 de potencial (P1, P2) que están 

marcadas en el aparato C1 P1 P2 C2.  

Como la medición obtenida por un telurómetro es puntual, para obtener una lectura 

promedio del sitio, se deben hacer mediciones en un sentido, en otro a 90 grados 

del primero y en el sentido de las diagonales. En la medición de resistividad de un 

terreno, es común encontrar valores muy dispares, causados por la geología del 

terreno, por lo que es una práctica común el eliminar los valores que estén 50% 

arriba o abajo del promedio aritmético de todos los valores capturados. 

El método de los 4 puntos de Wenner, es la técnica más utilizada comúnmente. 

Consiste básicamente en 4 electrodos enterrados dentro del suelo a lo largo de una 

línea recta, a igual distancia A de separación, enterradas a una profundidad B. La 

tensión entre los dos electrodos interiores de potencial es medido y dividido entre la 

corriente que fluye a través de los otros dos electrodos externos para dar un valor 

de resistencia mutua R en homs. 
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Fig.1.  Método de Wenner para la medición de la resistividad 

 

 

Calculo de red puesta a tierra.- Se debe de tener un plano de arreglo general del 

lugar para determinar el área donde se debe instalar el sistema de tierra. Obtener 

el valor de la resistividad del suelo, para determinar el perfil de resistividad del suelo 

y el modelo de suelo necesario (suelo homogéneo o de dos capas).Para iniciar el 

diseño del sistema de tierra no debe considerarse la inclusión en el terreno de 

sustancias químicas. 

Sino que éste sea el último recurso para mejorar los valores de resistividad en caso 

de requerirse. Para determinar la sección transversal del conductor de puesta a 

tierra y de la rejilla para tierra, la corriente de falla 3Io debe ser la máxima corriente 

futura de falla  esperada que puede ser conducida por cualquier conductor del 

sistema de tierra. 

El tiempo tc deber ser el tiempo máximo de liberación de la falla, incluyendo el 

tiempo de la protección de respaldo. Para calcular la sección transversal del 

conductor se debe considerar la corriente de falla de fase a tierra o dos fases a tierra 

la que resulte más severa. Ya que la corriente de falla no debe ser la máxima 

corriente futura. 

Para calcular la sección transversal del conductor se debe tener el valor de la 

corriente máxima de falla a tierra que puede estar presente en el punto de la 

subestación. Conocidas  el  coeficiente  de  resistividad  y  las  constantes 

características de cada material. 
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Diseño de red de tierra.- Criterios de diseño, el factor más importante de la 

resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la resistividad del suelo mismo, por 

ello es requisito conocerla para calcular y diseñar la puesta a tierra de sistemas. La 

resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, es 

conocida además como la resistencia específica del terreno. 

En su medición, se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el 

terreno bajo estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su 

composición, obteniéndose lo que se denomina Resistividad Aparente. La 

resistividad del terreno está determinada por: a) sales solubles La resistividad del 

suelo es determinada principalmente por su cantidad de electrolitos; esto es, por la 

cantidad de humedad, minerales y sales disueltas.  

b) composición del terreno La composición del terreno depende de la naturaleza del 

mismo. Por ejemplo, el suelo de arcilla normal tiene una resistividad de 40-500 ohm-

m por lo que una varilla electrodo enterrada 3 m tendrá una resistencia a tierra de 

15 a 200 ohms respectivamente. En cambio, la resistividad de un terreno rocoso es 

de 5000 ohm-m o más alta, y tratar de conseguir una resistencia a tierra de unos 

100 ohm o menos con una sola varilla electrodo es virtualmente imposible. 

c) estratigrafía El terreno obviamente no es uniforme en sus capas. En los 3 m de 

longitud de una varilla electrodo típica, al menos se encuentran dos capas diferentes 

de suelos. d) granulometría Influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor 

de humedad y sobre la calidad del contacto con los electrodos aumentando la 

resistividad con el mayor tamaño de los granos de la tierra. Por esta razón la 

resistividad de la grava es superior a la de la arena y ésta es mayor que la arcilla.  

e) estado higrométrico el contenido de agua y la humedad influyen en forma 

apreciable. Su valor varía con el clima, época del año, profundidad y el nivel freático. 

Como ejemplo, la resistividad del suelo se eleva considerablemente cuando el 

contenido de humedad se reduce a menos del 15% del peso de éste. Pero, un mayor 

contenido de humedad del 15% mencionado, causa que la resistividad sea 

prácticamente constante.  

Puede tenerse el caso de que en tiempo de secas, un terreno llegue a tener tal 

resistividad que no pueda ser empleado en el sistema de tierras. f) temperatura a 

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

aumento se nota aún más al llegar a 0° C, hasta el punto que, a medida que es 

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

movimiento de los electrolitos los cuales influyen en la resistividad de la tierra  

g) compactación La resistividad del terreno disminuye al aumentar la compactación 

del mismo. Por ello, se procurará siempre colocar los electrodos en los terrenos más 
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compactos posibles. Hay que recordar que la resistencia a tierra del Sistema 

determina la relación entre la tensión de falla y la corriente a tierra, y la configuración 

de los electrodos determina la distribución del potencial en la superficie de la tierra. 

Esa distribución del potencial es de importancia ya que en el suelo puede ser tan 

alto que puede ser letal para una persona. Esa distribución del potencial se controla 

usando las mallas de tierra, las cuales disminuyen la resistencia de tierra y las 

inductancias que se generan con corrientes de alta frecuencia. Las mallas las 

forman normalmente conductores enterrados unidos entre sí con soldadura 

exotérmica o con conectores junto con varillas verticales. 

Materiales de construcción.- Conductor de Puesta a Tierra, Conductor utilizado 

para conectar una estructura metálica,  un equipo o el circuito puesto a tierra que 

puede ser el neutro de un transformador o de un generador al electrodo para tierra. 

Electrodo Artificial, cuerpo metálico o de material conductor de fabricación especial 

que puede contener componentes químicos. 

Electrodo Auxiliar para Tierra, elemento conductor cuya función primaria es conducir 

la corriente de falla a tierra, hacia el suelo. 

Electrodo para Tierra, conductor embebido en el suelo y utilizado para colectar la 

corriente a tierra o para disipar la corriente de tierra hacia el suelo. 

Electrodo Primario para Tierra, electrodo específicamente diseñado o adaptado, 

para descargar las corrientes de falla a tierra, hacia el suelo, frecuentemente en 

patrones de descarga específicos según requiera el diseño del sistema de Tierra. 

Elevación del Potencial de Tierra (GPRE), es el máximo potencial eléctrico que una 

rejilla para tierra en una subestación puede alcanzar con relación a un punto de 

tierra distante, asumiendo que esté al potencial de la tierra remota. Este potencial 

GPR es igual a la corriente máxima  de rejilla multiplicada por la resistencia de rejilla. 

Rejilla para tierra, sistema de electrodos horizontales para tierra, que consiste de un 

número de conductores desnudos interconectados, enterrados en el suelo, 

proporcionando una tierra en común para los dispositivos eléctricos o estructuras 

metálicas, usualmente ubicados en un lugar específico.  

Las rejillas enterradas horizontalmente cerca de la superficie del suelo son también 

efectivas para controlar los gradientes de potencial superficial. Una rejilla para tierra 

típica, usualmente se complementa con un número de electrodos verticales (varillas 

para tierra) y pueden ser conectadas posteriormente a los electrodos auxiliares de 

tierra a fin  de bajar su resistencia con respecto a la tierra remota. 
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Tapete para Tierra, Placa metálica sólida o un sistema de conductores desnudos 

separados a poca distancia, conectados. Y frecuentemente colocados a poca 

profundidad por encima de la rejilla para tierra del sistema de tierra o en otra parte 

en la superficie del suelo, con el propósito de obtener una medida de protección 

extra. 

Para minimizar el peligro de exposición a valores elevados de tensiones de paso o 

de contacto en un área de operación crítica o en lugares utilizados frecuentemente 

por la gente. Enrejados metálicos de tierra, colocado arriba de la superficie del suelo 

o una malla de conductores directamente bajo el material superficial. 

Pruebas.- Medición de la resistencia después de la instalación, el valor de la 

resistencia a tierra del sistema de tierra con sus electrodos verticales (varillas para 

tierra) se debe verificar después de su instalación. Si el valor medido es mayor al 

calculado, se debe instalar adecuadamente más conductor y más electrodos 

verticales (varillas para tierra), hasta que la resistencia medida sea igual o menor a 

la calculada. 

Métodos de prueba, método de Wenner o de los Cuatro Electrodos para  la  

Medición  de  Resistividad   del Terreno en ohms. Las estimaciones basadas en la 

clasificación del suelo dan únicamente una aproximación de la resistividad. La  

prueba de resistividad actual es obligada. Esta debe realizarse en tantos lugares 

como sea necesario dentro del área por construir.  

En tal lugar y a una considerable profundidad El suelo raramente puede presentar 

resistividad uniforme. Los suelos generalmente, tienen varias capas, cada una con 

diferentes resistividades. La variación de resistividad lateral es menor 

comparativamente con la variación de la resistividad horizontal. Las pruebas de 

resistividad del suelo determinarán alguna variación importante de la    resistividad 

con respecto a la profundidad.  

El número de lecturas realizadas deberán ser tan grandes como grandes sean estas 

variaciones. Especialmente si algunas de las lecturas tomadas son tan grandes que 

seguramente pueden ocasionar problemas de seguridad. Si la resistividad varía 

apreciablemente con la profundidad, es deseable el incremento en el intervalo de 

los espaciamientos de prueba. 

La idea es que una estimación bastante exacta para grandes espaciamientos fijos 

pueda ser determinada por extrapolación. Esto es posible porque así como el 

espaciamiento de la prueba es incrementado, 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 
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que se va a ubicar el sistema de Tierra, 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 proporcionan información sobre las diferentes capas del subsuelo y los 

materiales que las componen, dándonos una idea del intervalo de su resistividad. 

El valor de la resistividad del suelo que se debe utilizar en el diseño de la red de 

tierra, generalmente se determina con pruebas de campo. 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 utilizar en el diseño de nuestro sistema de Tierra. 

 

2. Caracterización del área en que se participo  

2.1 Descripción del Área Donde se Realizó el Proyecto 

 
RAZON SOCIAL: Comisión Federal de Electricidad  
 
R.F.C.: CFE-370814-QI0. } 
 
DOMICILIO FISCAL: Reforma # 164, Fraccionamiento Residencial Hacienda, 
Delegación Cuauhtémoc, México D. F.  
 
UBICACIÓN: C. H. SCHPOINÁ ubicada en Carretera Tuxtla Gtz. Las rosas km. 100 
campamento C.H. Schpoiná.  
 

PRINCIPAL ACTIVIDAD: Comisión Federal de electricidad es un Organismo 
Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; una 
paraestatal de nacionalidad Mexicana que genera 2.41 MW. El compromiso de la 
empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos índices de calidad 
en todos los procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo. 

La Central Hidroeléctrica Schpoina se localiza al Sureste del estado de Chiapas. A 
una altura de 767 msnm con un clima húmedo-tropical la mayor parte del año, 
territorialmente pertenece al municipio de Venustiano Carranza Chis y colinda con 
las poblaciones de Soyatitan y Villa De Las Rosas Chis. La Central se encuentra a 
una distancia aproximada de 50 Km. de la Central Belisario Domínguez, (La 
Angostura) y a 120 Km. de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. 

La mayor parte de los habitantes de las poblaciones que rodean a la Central, se 
dedican a la agricultura (siembra de caña de azúcar y maíz), así también a la 
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ganadería y comercio. Se localiza en las siguiente coordenadas de referencia: 
16°19'48.32" de latitud Norte y 92°27'40.64" de longitud Oeste. Su altitud sobre el 
nivel del mar es de 767 m. 

 
Ubicación de la central hidroeléctrica  

 

 

 

COLINDANCIAS: al norte: predio el Triunfo, Melino del Carmen, el Chipilinar, al 

sur: el Coyol y el Guanacastl, al oriente: rancho Jesús y al poniente: el Refugio. 
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2.2 Actividades Preponderantes 

La actividad preponderante de Comisión Federal de Electricidad en la CENTRAL 
HIDROELECTRICA “SCHPOINÁ”, es la generación de energía eléctrica, utilizando 
la energía potencial del agua como fuente primaria para generar electricidad, 
aprovechando una diferencia de altura entre la central y el suministro de agua. De 
esta forma, la energía potencial del agua se convierte en energía cinética que es 
utilizada para impulsar el rodete de la turbina y hacerla girar para producir energía 
mecánica.  

Acoplado a la flecha de la turbina se encuentra el generador que finalmente 
convierte la energía mecánica en eléctrica. El proceso de generación de energía 
Hidroeléctrica inicia con la captación de agua, la cual es conducida por una tubería 
a presión, el agua pasa por tuberías hasta el rodete de la turbina hidráulica. 
Aprovechando la fuerza de la caída del agua hace girar los álabes o aspas de la 
turbina transformando la energía potencial del agua en energía cinética, que se 
transforma a su vez en energía mecánica. 
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Canal de conducción. 

 

El movimiento del rodete de la turbina es aprovechado a través de una flecha que 
acopla a la turbina con un generador eléctrico, en donde una vez que el generador 
tiene su velocidad nominal se crea una fuerza electromotriz, misma que se lleva a 
unos trasformadores de potencia que transforman la energía mecánica en eléctrica. 
De esta forma, la energía potencial del agua se convierte en energía cinética que 
es utilizada para impulsar el rodete de la turbina y hacerla girar. 

En este proceso se incluyen las áreas de la Central Hidroeléctrica como lo son: 
Canal de conducción, Presa derivadora, Casa de máquinas. La central cuenta con 
una presa derivadora un canal de conducción de 9.00 km. tres tanques reguladores 
comunicados entre sí con una capacidad total de 20,000 m3, tres tuberías de 
presión con diámetros de (2)0.762 m y (1)1.52 m, y una caída de 67.5 m. La casa 
de máquinas tiene dimensiones aprox. de 24x6 m en la que se encuentra alojada 3 
grupos turbo-generadores, con turbinas tipo Francis y generadores del tipo 
síncrono, 3 fases de eje horizontal. 
 

 

TANQUE REGULADOR 
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La primera etapa de la Central entró en operación el 07 de mayo de 1953, con una 
capacidad instalada de 1,200 KW., Misma que se amplió el 07 de febrero de 1963, 
con la instalación de un generador más de 1040 KW. La capacidad instalada actual 
de la Central es de 2,240 Kw. A plena carga, el gasto de agua para las unidades 1 
y 2 es de 1 m3/s y la unidad 3 de 2 m3/s. Aportando al sistema eléctrico nacional un 
promedio de 10,000 MWH anuales. 
 

Casa de Máquinas  

Se abastece del tanque regulador ubicado aguas arriba, donde se tienen en 
resguardo las turbinas, los generadores y toda la maquinaria y equipo para generar 
energía eléctrica. 

 
 

Maquinaria y Equipos  
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Sala de Tableros.  

En esta sala de control se lleva a cabo la toma de lecturas de todos los parámetros 
y condiciones de operación de cada una de las unidades generadoras así como 
también se lleva un estricto control de las libranzas para efectuar los programas de 
mantenimientos preventivos y correctivos de las mismas. El Tablero principal de la 
sala de control. 

Tiene los instrumentos necesarios para sincronizar los Generadores en forma 
manual en caso de que no sea posible efectuar las maniobras por medio de las 
estaciones de trabajo. Tiene los instrumentos necesarios para alimentar el sistema 
de alumbrado y fuerza de cada una de las Unidades; y de las partes estratégicas de 
la casa de máquinas. 
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3. Fundamentos Teóricos 

 

3.1 Sistema de puesta a tierra 

Un Sistema de Puesta a Tierra, o simplemente Tierra Física, es un conjunto de 

elementos formados por electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra 

física de una instalación eléctrica, que permiten conducir, drenar y disipar al planeta 

tierra una corriente no deseada. Un sistema de puesta a tierra consiste en la 

conexión de artefactos eléctricos y electrónicos a tierra, para evitar que sufran daño, 

tanto las personas como nuestros equipos, en caso de una corriente de falla. 

Se debe instalar un sistema de puesta a tierra porque ante una descarga 

atmosférica o un corto circuito, sin tierra física, las personas estarían expuestas a 

una descarga eléctrica, los equipos tendrían errores en su funcionamiento. Si las 

corrientes de falla no tienen un camino para disiparse, por medio de un sistema de 

conexión correctamente diseñado, entonces éstas encontrarían caminos no 

intencionados que podrían incluir a las personas. 

Otras razones de porqué instalar un sistema de Puesta a Tierra es estabilizar los 

voltajes fase a tierra en líneas eléctricas bajo condiciones de régimen permanente, 

por ejemplo, disipando cargas electrostáticas que se han generado debido a nubes, 

polvo, aguanieve, o la fricción de materiales o maquinaria, etc. Una forma de 

monitorear la instalación del sistema de suministro de potencia. Para eliminar fallas 

a tierra con arco eléctrico persistente.  

La toma de tierra, también denominado hilo de tierra, toma de conexión a 

tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión de 

puesta a tierra, o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para 

llevar a tierra cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los elementos 

que puedan estar en contacto con los usuarios carcasas, aislamientos, etc.  

De aparatos de uso normal, por un fallo del aislamiento de los conductores activos, 

evitando el paso de corriente al posible usuario. La puesta a tierra es una unión de 

todos los elementos metálicos que mediante cables de sección suficiente entre las 

partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación 

de corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se 

pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y 

superficie próxima al terreno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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La toma a tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados 

a la red eléctrica. Consiste en una pieza metálica, conocida 

como pica, electrodo o jabalina, enterrada en suelo con poca resistencia y si es 

posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio. 

Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de color 

verde y amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de 

tensión eléctrica, y debe llegar a través de contactos específicos en las bases de 

enchufe, a cualquier aparato que disponga de partes metálicas accesibles que no 

estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior. 

Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que 

alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un 

camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario 

que accidentalmente pueda tocar el aparato. La protección total se consigue con 

el interruptor diferencial, que provoca la apertura de las conexiones eléctricas 

cuando detecta que hay una derivación hacia la tierra eléctrica en el interior de la 

instalación eléctrica que controla.  

Debe evitarse siempre enchufar un aparato dotado de clavija de enchufe con toma 

de tierra en un enchufe que no disponga de ella. El término "tierra física", como su 

nombre indica, se refiere al potencial de la superficie de la Tierra. 

El símbolo de la tierra en el diagrama de un circuito es:   

Para hacer la conexión de este potencial de tierra a un circuito eléctrico se usa un 

electrodo de tierra, que puede ser algo tan simple como una barra metálica 

(usualmente de cobre) anclada al suelo, a veces humedecida para una mejor 

conducción. Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas, porque éstas 

se hallan a su mismo potencial por estar pisando el suelo.  

Si cualquier aparato está a ese mismo potencial no habrá diferencia entre el aparato 

y la persona, por lo que no habrá descarga eléctrica peligrosa. Por último hay que 

decir que el potencial de la tierra no siempre se puede considerar constante, 

especialmente en el caso de caída de rayos. Por ejemplo si cae un rayo, a una 

distancia de 1 kilómetro del lugar en que cae, la diferencia de potencial entre dos 

puntos separados por 10 metros será de más de 150 V en ese instante. 

A los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra los podemos clasificar 

de la siguiente forma: Tierra: Necesitamos un terreno que será capaz de disipar 

las energías que pueda recibir. Toma de tierra: Esta es la instalación de conexión a 

tierra, consta de las siguientes partes: Electrodos o picas (también llamados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_ground_symbol.png
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jabalinas): Partes metálicas enterradas. Línea de enlace con tierra: Conductor 

conectado a los electrodos.  

Bornes de puesta a tierra: conexión entre la línea de enlace y los distintos 

conductores de protección. Conductores de protección: unen los distintos puntos de 

la instalación con la línea de enlace. 

3.2  Resistividad del terreno 

El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la 

resistividad del suelo mismo, por ello es requisito conocerla para calcular y diseñar 

la puesta a tierra de sistemas. La resistividad del suelo es la propiedad que tiene 

éste, para conducir electricidad, es  conocida además como la resistencia específica 

del terreno.  

En su medición, se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el 

terreno bajo estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su 

composición, obteniéndose lo que se  denomina Resistividad Aparente que para el 

interés de este trabajo, será conocida simplemente como Resistividad del 

Terreno. En la NOM-022-STPS-1999 se define el término resistividad, como la 

resistencia que ofrece al paso de la corriente un cubo de terreno de un metro por 

lado. 

De acuerdo con la NOM-008-SCFI-1993, Su representación dimensional debe estar 
expresada en Ohm-m, cuya acepción es utilizada internacionalmente. La 
resistividad del terreno varía ampliamente a lo largo y ancho del globo terrestre, 
estando determinada por: 

 Sales solubles  

 Composición propia del terreno  

 Estratigrafía  

 Granulometría  

 Estado higrométrico  

 Temperatura  

 Compactación 

Sales solubles  
 
La resistividad del suelo es determinada principalmente por su cantidad de 
electrolitos; ésto es, por la cantidad de humedad, minerales y sales disueltas. Como 
ejemplo, para valores de 1% (por peso) de sal (NaCl) o mayores, la resistividad es 
prácticamente la misma, pero, para valores menores de esa cantidad, la resistividad 
es muy alta. 
 
Composición del terreno 
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La composición del terreno depende de la naturaleza del  mismo. Por ejemplo, el 
suelo de arcilla normal tiene una resistividad de 40-500 ohm-m por lo que una varilla 
electrodo enterrada 3 m tendrá una resistencia a tierra de 15 a 200 ohms 
respectivamente. En cambio, la resistividad de un terreno rocoso es de 5000 ohm-
m o más alta, y tratar de conseguir una resistencia a tierra de unos 100 ohm o menos 
con una sola varilla electrodo es virtualmente imposible. 
 
Estratigrafía 
 
El terreno obviamente no es uniforme en sus capas. En los 3 m de longitud de una 
varilla electrodo típica, al menos se encuentran dos capas diferentes de suelos. En 
XX se encuentran ejemplos de diferentes perfiles de resistividad. 
 
Granulometría 
 
Influye bastante sobre la porosidad y el poder retenedor de humedad y sobre la 
calidad del contacto con los electrodos aumentando la resistividad con el mayor 
tamaño de los granos de la tierra. Por esta razón la resistividad de la grava es 
superior a la de la arena y de que ésta sea mayor que la de la arcilla. 
 
Estado higrométrico 
 
El contenido de agua y la humedad influyen en forma apreciable. Su valor varía con 
el clima, época del año, profundidad y el nivel freático. Como ejemplo, la resistividad 
del suelo se eleva considerablemente cuando el contenido de humedad se reduce 
a menos del 15% del peso de éste. Pero, un mayor contenido de humedad del 15% 
mencionado, causa que la resistividad sea prácticamente constante. Y, puede 
tenerse el caso de que en tiempo de secas, un terreno puede tener tal resistividad 
que no pueda ser empleado en el sistema de tierras. Por ello, el sistema debe ser 
diseñado tomando en cuenta la resistividad en el peor de los casos. 
 
Temperatura 
 
A medida que desciende la temperatura aumenta la resistividad del terreno y ese 
aumento se nota aún más al llegar a 0° C, hasta el punto que,  a medida que es 
mayor la cantidad de agua en estado de congelación, se va reduciendo el 
movimiento de los electrolitos los cuales influyen en la resistividad de la tierra  
 
Compactación 
 
La resistividad del terreno disminuye al aumentar la compactación del mismo. Por 
ello, se procurará siempre colocar los electrodos en los terrenos más compactos 
posibles.  
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3.3  Medición de la resistividad del suelo. 

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad 
y grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar los puntos 
óptimos para localizar la red de tierras de una subestación, sistema electrónico, 
planta generadora o transmisora de radiofrecuencia. Asimismo puede ser empleada 
para indicar el grado de corrosión de tuberías subterráneas. En general, los lugares 
con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión. 
 
En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, no 
es requisito para hacer una malla de puesta a tierra. Aunque para diseñar un 
sistema de tierras de gran tamaño, es aconsejable encontrar el área de más baja 
resistividad para lograr la instalación  más económica. El perfil de la resistividad del 
suelo determinará el valor de la resistencia a tierra y la profundidad de nuestro 
sistema de puesta a tierra. 
 
Para medir la resistividad del suelo se requiere de un terrómetro (llamado en otros 
países: telurómetro) o Megger de tierras de cuatro terminales. Los aparatos de 
mayor uso, de acuerdo a su principio de operación, pueden ser de 2 tipos: del tipo 
de compensación de equilibrio en cero y el de lectura directa. Los terrómetros deben 
inyectar una corriente de frecuencia que no sea de 60 Hz para evitar se midan 
voltajes y corrientes que no se deban al aparato sino a ruidos eléctricos.  
 
Por ejemplo, si estamos cerca de una subestación o de una línea en servicio, y 
vamos a realizar mediciones de resistividad y resistencia de tierra, con un aparato 
de 60 Hz, dichos sistemas van a inducir corrientes por el suelo debido a los campos 
electromagnéticos de 60 Hz y darán una lectura errónea. De igual manera sucede 
cuando los electrodos de prueba están mal conectados o tienen falsos contactos, 
darán señales falsas de corriente y voltaje.  
 
Si hay corrientes distintas a las que envió el aparato, éste leerá otras señales de 
voltaje y corriente que no son las adecuadas. También estos aparatos  de repente 
tienen oscilaciones en sus lecturas y no es posible leerlas. Un aparato inteligente, 
lleva conductores blindados, coaxiales, tiene sistemas de filtraje, de análisis y mide 
lo que halla, pero esa información la analiza, la filtra y luego la deduce. 
 
Por ejemplo, para hacer una medición manda una señal de 100 Hz y mide; luego 
manda otra señal de 150 Hz y vuelve a medir y puede seguir enviando otras altas 
frecuencias hasta que los valores van siendo similares, forma una estadística y 
obtiene un promedio. Los terrómetros son analógicos o digitales y deben contener 
4 carretes de cable calibre 14 AWG normalmente.  
 
Para enrollamiento rápido se recomienda construir un sistema devanador que 
permita reducir el tiempo de la medición. También traen 4 electrodos de material 
con la dureza suficiente para ser hincados en la tierra con marro. Son de una 
longitud aproximada de 60 cm y  un diámetro de 16 mm. Además de lo anterior se 
hace necesario contar con una cinta no metálica de 50 m aproximadamente. 
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Los terrómetros tienen cuatro terminales 2 de corriente (C1, C2) y 2 de potencial 
(P1, P2) y están numerados en el aparato C1 P1 P2 C2. Los terrómetros deben 
estar certificados y probados en el campo con una resistencia antes de realizar las 
mediciones. Como la medición obtenida por un terrómetro es puntual, se deben 
hacer mediciones en un sentido, en otro a 90 grados del primero, y, en el sentido de 
las diagonales.  
 
En la medición de resistividad de un terreno, es común encontrar valores muy 
dispares, causados por la geología del terreno, por lo que es una práctica común de 
una tabla con lecturas, el eliminar los valores que estén 50% arriba o abajo del 
promedio aritmético de todos los valores capturados 

 
 
 
 
Método de Wenner. 
 
En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standards desarrolló la teoría de 
este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre. Con objeto de medir la 
resistividad del suelo se hace necesario insertar los 4 electrodos en el suelo. Los 
cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad de 
penetración, las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre 
electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en forma 
apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí dependen de la 
clase de contacto que se haga con la tierra. 
 
El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de baja 
frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el 
potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos están 
enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida 
como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una función de 
esta resistencia y de la geometría del electrodo.  



24 
 

 

 
En la figura se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, en 
donde la corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se 
mide a través de los electrodos interiores. La resistividad aparente está dada por la 
siguiente expresión: 

 

Si la distancia enterrada (B) es pequeña comparada con la distancia de separación 
entre electrodos (A). O sea A > 20B, la siguiente fórmula simplificada se puede 
aplicar: 

 

La resistividad obtenida como resultado de las ecuaciones representa la resistividad 
promedio de un hemisferio de terreno de un radio igual a la separación de los 
electrodos. 

Como ejemplo, si la distancia entre electrodos A es de 3 metros, B es 0.15 m y la 
lectura del instrumento es de 0.43 ohms, la resistividad promedio del terreno a una 
profundidad de 3 metros, es de 8.141 ohm-m según la fórmula completa y de 8.105 
ohms-m según la fórmula simplificada. Se recomienda que se tomen lecturas en 
diferentes lugares y a 90 grados unas de otras para que no sean afectadas por 
estructuras metálicas subterráneas. Y, que con ellas se obtenga el promedio. 

Método de Schlumberger 

El método de Schlumberger es una modificación del método de Wenner, ya que 
también emplea 4 electrodos, pero en este caso la separación entre los electrodos 
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centrales o de potencial (a) se mantiene constante, y las mediciones se realizan 
variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, 
a distancia múltiplos (na) de la separación base de los electrodos internos (a). 

La configuración, así como la expresión de la resistividad correspondiente a este 
método de medición se muestra en la figura. 

 

 

El método de Schlumberger es de gran utilidad cuando se requieren conocer las 
resistividades de capas más profundas, sin necesidad de realizar muchas 
mediciones como con el método Wenner. Se utiliza también cuando los aparatos de 
medición son poco inteligentes. Solamente se recomienda hacer mediciones a 90 
grados para que no resulten afectadas las lecturas por estructuras subterráneas. 

Perfil de resistividad 

Para obtener el perfil de resistividad en un punto dado, se utiliza el Método de 
Wenner con espaciamientos entre electrodos de prueba cada vez mayores. Por lo 
general, para cada espaciamiento se toman dos lecturas de resistividad en 
direcciones perpendiculares entre sí. La gráfica resultante de trazar el promedio de 
las mediciones de resistividad (R) contra distancia entre electrodos (a) se denomina 
perfil de resistividad aparente del terreno. 

 

     

http://www.ruelsa.com/notas/tierras/2.1
http://www.ruelsa.com/notas/tierras/2.1
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3.4  Impedancia de puesta a tierra 

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad 
de la roca, así como para encontrar los puntos óptimos para localizar la red de tierras 
de una subestación, planta generadora o transmisora en radiofrecuencia. Asimismo 
puede ser empleada para indicar el grado de corrosión de tuberías subterráneas. 
En general, los lugares con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión.  

En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, no 
es un requisito para obtener la resistencia de los electrodos a tierra. Las conexiones 
de puesta a tierra en general poseen impedancia compleja, teniendo componentes 
inductivas, capacitivas y resistivas, todas las cuales afectan las cualidades de 
conducción de la corriente. 

Las resistencias de la conexión son de particular interés en los sistemas de 
transmisión de energía (bajas frecuencias), debido a la conexión. Por el contrario, 
los valores de capacitancia e inductancia son de particular interés en altas 
frecuencias como en comunicaciones de radio y descargas atmosféricas. Además 
de lo anteriormente expuesto, las mediciones de puesta a tierra se hacen para: 

Proteger efectivamente los sistemas contra los efectos de las descargas 
atmosféricas. Proporcionar un medio para disipar la corriente eléctrica en la tierra 
bajo condicione normales o de corto circuito, sin exceder ningún límite operacional 
de los equipos o suspender la continuidad del servicio. Minimizar la interferencia de 
los circuitos eléctricos de transmisión y distribución con los sistemas de 
comunicación y control. 

Principios y métodos de puesta a tierra. 

Dentro de los propósitos principales para los cuales se determinan los valores de 
impedancia de puesta a tierra están: Determinar la impedancia actual de las 
conexiones de puesta a tierra. Como control y verificación los cálculos en el diseño 
de sistemas de distribución de puesta a tierra. La adecuación de una puesta a tierra 
para transmisión de radiofrecuencia. La adecuación de la puesta a tierra para 
protección contra descargas atmosféricas. 

Asegurar, mediante el diseño apropiado de la puesta a tierra, el buen 
funcionamiento de los equipos de protección. A la par de la resistencia de valor 
óhmico (activa), existe una componente reactiva que hay que tener en cuenta 
cuando el valor óhmico es menor a 0.5 W, pero es despreciable cuando el valor 
óhmico es mayor a 1 W. 

La resistencia de toma de tierra es, prácticamente, la resistencia del volumen del 
material del terreno que rodea el elemento de la toma hasta una distancia 
aproximada 5 m. Las mediciones de tierra deben realizarse, no solo durante la 
energización, sino periódicamente para determinar las posibles variaciones. 
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La medición de resistencia a tierra de electrodos es una técnica que requiere 
conocer aparte del método de medición, algunos factores que afectan los resultados 
de las mediciones, y que son: 

El tipo de prueba. 

El tipo de aparato empleado. 

El lugar físico de las puntas de prueba 

Tipo de prueba 

Existen dos tipos de pruebas fundamentalmente. Las demás son variaciones de 
éstas. Aunque muy parecidas, los resultados de las mediciones no son exactamente 
los mismos. Los métodos son: a. Método de caída de potencial. Llamado también: 
Tres Puntos, 62%, etc. b. Método Directo. También conocido como: Dos Puntos. - 
No reconocido en la NOM-001-SEMP-1994 

Tipo de aparato 

No todos los aparatos de medición de resistencia a tierra trabajan de la misma 
manera. Existen diferencias muy marcadas en el tipo de corriente empleada. A 
manera de ilustrar estas diferencias, los aparatos más utilizados en nuestro medio 
son el Vibroground y el Megger de tierras. Ambos emplean corriente alterna para la 
medición pero el primero a una frecuencia de 25 Hz, el último a 133 Hz. Y los voltajes 
en circuito abierto son respectivamente de 120 y 22 Volts. 

Lugar físico 

Las varillas electrodos de los instrumentos de medición pueden ser colocadas en 
todas direcciones como a una infinidad de distancias entre ellas. Aunque es el 
mismo punto de medida, las lecturas no son idénticas; a veces ni en terrenos 
vírgenes debido a la presencia de corrientes de agua o de capas de distinta 
resistividad. En los terrenos industriales es aún mayor la diferencia debido a la 
presencia de objetos metálicos enterrados como tuberías, varillas de construcción, 
rieles, canalizaciones eléctricas, etc. 

Todos los resultados son aproximados y se requiere cuidado tanto con el equipo de 
prueba como con la selección de los puntos de referencia de la puesta a tierra. 
Dentro de los métodos para la medición de las impedancias de puesta a tierra se 
conocen los siguientes: Método de la tierra conocida, Método de los tres puntos,  
Método de la caída de potencial, Método de la relación. 

Método de la tierra conocida. 
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Este método consiste en encontrar la resistencia combinada entre el electrodo a 
probar y uno de resistencia despreciable. 

 
Figura 1. Método de la tierra conocida. 

En este método se hace circular una corriente entre las dos tomas de tierra, esta 
corriente se distribuye en forma similar a las líneas de fuerza entre polos 
magnéticos. El inconveniente de este método es encontrar los electrodos de 
resistencia conocida y los de resistencia despreciable. 

Método de los tres puntos o triangulación. 

Consiste en enterrar tres electrodos (A, B, X), se disponen en forma de triángulo, tal 
como se muestra en la figura 2, y medir la resistencia combinada de cada par: X+A, 
X+B, A+B, siendo X la resistencia de puesta a tierra buscada y A y B las resistencias 
de los otros dos electrodos conocidas. 

 

 
Figura 2. Método de las tres puntas. 
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Las resistencias en serie de cada par de puntos de la puesta a tierra en el triángulo 
serán determinadas por la medida de voltaje y corriente a través de la resistencia. 
Así quedan determinadas las siguientes ecuaciones: 

R1= X+A 

R2= X+B 

R3= A+B 

De donde 

X= (R1+R2-R3)/2 

Este método es conveniente para medidas de resistencias de las bases de las 
torres, tierras aisladas con varilla o puesta a tierra de pequeñas instalaciones. No 
es conveniente para medidas de resistencia bajas como las de mallas de puesta a 
tierra de subestaciones grandes. El principal problema de este método es que A y 
B pueden ser demasiado grandes comparadas con X (A y B no pueden superar a 
5X), resultando poco confiable el cálculo. 

Método de la caída de potencial 

 

 
Figura 3. Método de la caída de potencial. 

Es el método más empleado, los electrodos son dispuestos como lo muestra la 
figura 3; E es el electrodo de tierra con resistencia desconocida; P y C son los 
electrodos auxiliares colocados a una distancia adecuada (). Una corriente (I) 
conocida se hace circular a través de la tierra, entrando por el electrodo E y saliendo 
por el electrodo C. La medida de potencial entre los electrodos E y P se toma como 
el voltaje V para hallar la resistencia desconocida por medio de la relación V/I. 

3.5  Tipos de sistemas de puesta a tierra 

De acuerdo a su aplicación los sistemas de puesta a tierra son: 

 Puesta a tierra para sistemas eléctricos. 
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 Puesta a tierra de los equipos eléctricos. 

 Puesta a tierra en señales electrónicas. 

 Puesta a tierra de protección electrónica. 

 Puesta a tierra de protección atmosférica.  

Puesta a tierra para sistemas eléctricos. El propósito de aterrar los sistemas 

eléctricos es limitar cualquier voltaje elevado que pueda resultar de rayos, 

fenómenos de inducción o de contactos no intencionales con cables de voltajes más 

altos. Esto se realiza mediante un conductor apropiado a la corriente de falla a tierra 

total del sistema, como parte del sistema eléctrico conectado al planeta tierra. 

Puesta a tierra de los equipos eléctricos. Su propósito es eliminar los potenciales de 

toque que pudieran poner en peligro la vida y las propiedades, de forma que operen 

las protecciones por sobre corriente de los equipos. Utilizado para  conectar tierra 

todos los elementos de la instalación que en condiciones normales de operación no  

están sujetos a tensiones. 

Pero que pueden tener diferencia de potencial con respecto a tierra a causa de fallas 

accidentales en los circuitos eléctricos, así como los puntos de la instalación 

eléctrica en los que es necesario establecer una conexión a tierra para dar mayor 

seguridad, mejor funcionamiento y regularidad en la operación y en fin, todos los 

elementos sujetos  a corrientes eléctricas importantes de corto circuito y 

sobretensiones en condiciones de falla. 

Generalmente la resistencia a tierra en cualquier punto del sistema, no debe ser 

mayor a 10 ohms. Para la conexión a tierra de los equipos, se instalan en los 

edificios, una barra de cobre electrolítico de dimensiones adecuadas, instalada a 

unos 60 cm sobre el nivel de piso con una leyenda indicativa, que es de uso 

exclusivo para el sistema de fuerza en las concentraciones de tableros de cada piso. 

Puesta a tierra en señales electrónicas. Para evitar la contaminación con señales 

en frecuencias diferentes a la deseada. Se logra mediante blindaje de todo tipo 

conectados a una referencia cero o a tierra. 

Puesta a tierra de protección electrónica. Para evitar la destrucción de los elementos 

semiconductores por sobre voltaje, se colocan dispositivos de protección de forma 

de limitar los picos de sobre tensión conectados entre los conductores activos y 

tierra. 

Puesta a tierra de protección atmosférica. Como su nombre lo indica, se destina 

para drenar  a tierra las corrientes producidas por descargas atmosféricas sin 

mayores daños a personas y propiedades. Se logra con una malla metálica 
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igualadora de potencial conectada al planeta tierra que cubre los equipos o edificios 

a proteger o se conforma con electrodos tipo copperweld y cable tipo pararrayos de 

cobre clase 1 de 27 hilos. 

La distancia del edificio con respecto al sitio donde se entierre el electrodo, no debe 

ser inferior a 2.50 metros y debe quedar totalmente aislado de los sistemas de tierras 

para fuerza y para electrónica. La resistencia a tierra en cualquier punto del sistema, 

no debe ser mayor a 10 ohms, para lo cual en caso necesario, se implementaran 

arreglos de electrodos en delta y/o un agregado de elementos químicos para reducir 

la resistividad del terreno. 

Puesta a tierra de protección electrostática. Sirve para neutralizar las cargas 

electrostáticas producidas en los materiales dieléctricos. Se logra uniendo todas las 

partes metálicas y dieléctricas, por interconexión en caso de fallas con sistemas de 

conexiones superiores, o bien, para eliminar el potencial máximo con respecto a 

tierra, producto por la tensión nominal del sistema este tipo de conexión se 

denominara tierra de servicio. 

Puesta a tierra de protección. Los equipos eléctricos se conectan a tierra para evitar 

que la carcasa o cubierta metálica de ellos represente  un potencial respecto a tierra 

que pueda significar un peligro para el operario o usuario del equipo. Este tipo de 

conexión a tierra se denominará tierra de protección. La posibilidad de que cierta 

parte de una instalación, que normalmente están sin tensión, puede quedar con una 

tensión con respecto a la tierra por falla de aislamiento.  

 

 

3.6  Generalidades de un generador síncrono 

El generador síncrono, o también llamado Alternador, es un tipo de máquina 

eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica (en forma de rotación) 

en energía eléctrica. Son los encargados de generar la mayor parte de la energía 

eléctrica consumida en la red, y su respuesta dinámica resulta determinante para la 

estabilidad del sistema después de una perturbación.  

Por ello, para simular la respuesta dinámica de un sistema eléctrico es 

imprescindible modelar adecuadamente los generadores síncronos. Es capaz de 

convertir energía mecánica en eléctrica cuando opera como generador y energía 

eléctrica en mecánica cuando operada como motor. Los generadores síncronos 

funcionan bajo el principio de que en un conductor sometido a un campo 

magnético variable. 
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Crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo 

y su valor del flujo que lo atraviesa. La razón por la que se llama generador síncrono 

es la igualdad entre la frecuencia eléctrica como la frecuencia angular es decir el 

generador girara a la velocidad del campo magnético a esta igualdad de frecuencias 

se le denomina sincronismo. 

Esta máquina funciona alimentando al rotor o circuito de campo por medio de una 

batería es decir por este devanado fluirá CC. Mientras que en el estator o circuito 

de armadura la corriente es alterna CA. Cuando un generador síncrono está 

sometido a carga, la tensión inducida sufre cambios por lo que se deberá utilizar 

equipos auxiliares que garanticen una óptima operación del mismo. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El principio de funcionamiento de un G.S se basa en la ley de Faraday. Para crear 

tensión inducida en el circuito de armadura (estator), debemos crear un campo 

magnético en el rotor o circuito de campo, esto lo lograremos alimentado el rotor 

con una batería, este campo magnético inducirá una tensión en el devanado de 

armadura por lo que tendremos una corriente alterna fluyendo a través de él. 

Al operar como generador, la es suministrada a la máquina por la aplicación de 

un torque y por la rotación del eje de la misma, una fuente de energía mecánica 

puede ser, por ejemplo, una turbina hidráulica, a gas o a vapor. Una vez estando el 

generador conectado a la red eléctrica, su rotación es dictada por la frecuencia de 

la red, pues la frecuencia de la tensión trifásica depende directamente de la 

velocidad de la máquina. 

Para que la máquina síncrona sea capaz de efectivamente convertir energía 

mecánica aplicada a su eje, es necesario que el enrollamiento de campo localizado 

en el rotor de la máquina sea alimentado por una fuente de tensión continua de 

forma que al girar el campo magnético generado por los polos del rotor tengan 

un movimiento relativo a los conductores de los enrollamientos del estator. 

Debido a ese movimiento relativo entre el campo magnético de los polos del rotor, 

la intensidad del campo magnético que atraviesa los enrollamientos del estator irá 

a variar el tiempo, y así tendremos por la ley de Faraday una inducción de tensiones 

en las terminales de los enrollamientos del estator. Debido a distribución y 

disposición espacial del conjunto de enrollamientos del estator, las tensiones 

inducidas en sus terminales serán alternas senoidales trifásicas. 

La corriente eléctrica utilizada para alimentar el campo es denominada corriente de 

excitación. Cuando el generador está funcionando aisladamente de un sistema 

eléctrico (o sea, está en una isla de potencia), la excitación del campo irá a controlar 
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la tensión eléctrica generada. Cuando el generador está conectado a un sistema 

eléctrico que posee diversos generadores interligados, la excitación del campo irá 

a controlar la potencia reactiva generada. 

PARTES DE UN GENERADOR SINCRONO 

De manera fundamental, el alternador está compuesto por las siguientes partes: 

a) Rotor o Campo del Generador Síncrono: Es la parte de la máquina que realiza 

el movimiento rotatorio, constituido de un material envuelto en un enrollamiento 

llamado de "enrollamiento de campo", que tiene como función producir un campo 

magnético constante así como en el caso del generador de corriente continua para 

interactuar con el campo producido por el enrollamiento del estator. 

 

La tensión aplicada en ese enrollamiento es continua y la intensidad de 

la corriente soportada por ese enrollamiento es mucho más pequeño que el 

enrollamiento del estator, además de eso el rotor puede contener dos o 

más enrollamientos, siempre en número par y todos conectados en serie siendo que 

cada enrollamiento será responsable por la producción de uno de 

los polos del electroimán. 

 

b) Estator o Armadura: Parte fija de la máquina, montada envuelta del rotor de forma 

que el mismo pueda girar en su interior, también constituido de un 

material ferromagnético envuelto en un conjunto de enrollamientos distribuidos al 

largo de su circunferencia. Los enrollamientos del estator son alimentados por 

un sistema de tensiones alternadas trifásicas. 

 

Por el estator circula toda la energía eléctrica generada, siendo que tanto la tensión 

en cuanto a corriente eléctrica que circulan son bastante elevadas en relación al 

campo, que tiene como función sólo producir un campo magnético para "excitar" la 

máquina de forma que fuera posible la inducción de tensiones en las terminales de 

los enrollamientos del estator. 

 

La máquina síncrona está compuesta básicamente de una parte activa fija que se 

conoce como inducido o ESTATOR y de una parte giratoria coaxial que se conoce 

como inductor o ROTOR. El espacio comprendido entre el rotor y el estator, es 

conocido como entrehierro. Esta máquina tiene la particularidad de poder operar ya 

sea como generador o como motor. 

 

Su operación como alternador se realiza cuando se aplica un voltaje de c-c en el 

campo de excitación del rotor y a su vez éste es movido o desplazado por una fuente 

externa, que da lugar a tener un campo magnético giratorio que atraviesa o corta 
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los conductores del estator, induciéndose con esto un voltaje entre terminales del 

generador. 

 

c) Regulador de Tensión (Avr): El regulador automático de voltaje, proporciona una 

extinción al rotor, el rotor debe tener un campo magnético constante en cuanto a 

la dirección de sus líneas magnéticas (no en cuanto a intensidad del campo) y este 

se logra excitándolo con corriente directa (alterna rectificada) la corriente 

alterna generada por el generador. 

 

Debe ser de una frecuencia constante 60hz; y para eso el rotor siempre gira a la 

misma velocidad independientemente de que carga esté produciendo (se mide en 

mega watts) no en voltaje como los requerimientos de carga (consumo de la energía 

producida) son variables, la generación de megawatts es variable a frecuencia y 

voltaje constante, si no tienes un regulador automático de voltaje (llamado AVR en 

inglés) esto no se puede lograr. 

 

d) Regulador de Velocidad (Ras): No hemos de confundir estos dispositivos con los 

reguladores de tensión de los alternadores, pues si bien actúan al unísono sobre 

el grupo, como elementos reguladores que son, sus funciones, aunque 

relacionadas, están perfectamente delimitadas. Según lo manifestado hasta el 

momento, deducimos que todo regulador de velocidad es el mecanismo, de distinta 

índole. 

 

Destinado a conseguir, en cualquier circunstancia, el equilibrio de los trabajos motor 

y resistente presentes en una turbina, manteniendo, sensiblemente constante, la 

velocidad de sincronismo del grupo ante todas las cargas solicitadas, protegiéndole, 

además, contra velocidades excesivas que pudieran surgir. Como dato significativo 

diremos que si dispusiésemos de un motor Diesel sobre el cual no actuase ningún 

regulador de velocidad, se fragmentaría en pedazos, en el instante que quedase 

bruscamente sin carga. 

 

Es elevado el número de las distintas marcas y tipos de reguladores automáticos 

instalados en las centrales hidráulicas, por destacadas casas constructoras, 

especializadas en la fabricación y montaje de los mismos. Estimamos que hacer un 

estudio detallado de cada uno de ellos sería una labor ardua por nuestra parte, y 

tediosa para el lector, al tener que seguir un texto con exhaustivas explicaciones 

descriptivas de los distintos elementos, componentes y los interminables, e 

inevitables, párrafos sobre el modo de operar de los mismos. 

 

Por ello recomendamos a las personas interesadas en el tema que una vez 

estudiado lo que aquí se expone, se informen y documenten en la central 
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correspondiente, sobre el tipo de regulador que se encuentra instalado en la misma, 

y realicen el estudio oportuno siguiendo los planos descriptivos y las normas al 

respecto. 

Tengamos presente que determinadas industrias, para el funcionamiento de sus 

complicadas instalaciones, requieren un suministro de energía eléctrica con 

unos valores muy exactos de la frecuencia y de la tensión. Por lo tanto, los 

reguladores deben de responder a unas exigencias de sensibilidad, estabilidad 

y seguridad muy precisas. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS GENERADORES SINCRONOS BAJO CARGA 

La diferencia de funcionamiento en vacío al de carga es que existe una composición 

de flujos, debido a las corrientes que circulan en el inducido, éstas alteran el valor y 

forma de la tensión inducida. Un incremento de carga es un incremento en 

la potencia real o la reactiva suministrada por el generador. Tal incremento de carga 

aumenta la corriente tomada del generador. Si no cambiamos la resistencia de 

campo, la corriente de campo se mantiene constante, y por tanto, el flujo (también 

es constante). 

Además, si el motor primario mantuviera su velocidad  constante, la magnitud del 

voltaje interno generado también sería constante. 

 

Fig. 3.6.1 Esquema del GS bajo carga 

Supongamos un generador síncrono reducido a su mínima expresión: monofásico, 

bipolar, una espira, y en los siguientes estados de carga: 

a) Carga inductiva pura en este caso los flujos aparecen en sentido contrario. 

Produciendo un efecto desmagnetizante, es decir que los flujos se restan; y además 

produciendo que los polos inducidos de igual nombre estén enfrentados. 
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Fig. 3.6.2 Esquema del GS y resta de flujos 

Supongamos que colocamos una carga con una f.d.p. en atraso y le adicionamos 

otra con el mismo f.d.p.; podemos observar que el valor de aumenta pero 

mantiene el mismo ángulo de desfase con respecto a entonces tenemos un 

incremento en el valor de que como ya dijimos antes, debe conservar el 

mismo ángulo de desfase con respecto a y ya que el valor de es constante, 

entonces se produce una disminución en el valor de tal como se muestra en el 

siguiente diagrama fasorial. 

 

Fig. 3.6.3 Diagrama Fasorial del GS con Carga Inductiva 

b) Carga resistiva el flujo producido por los polos del rotor y el producido por las 

corrientes del inducido están desfasados. Generando así una distorsión del 

campo resultante. 
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Fig. 3.6.4 Esquema del GS y desfasaje de flujos 

Si tuviéramos un generador síncrono con una carga resistiva, le aplicamos otra con 

el mismo f.d.p. (f.d.p.=1), y teniendo en cuenta las mismas restricciones que en el 

caso anterior, podemos observar en el diagrama fasorial que el valor de decrece 

ligeramente. 

 

Fig. 3.6.5 Diagrama fasorial del GS con Carga Resistiva 

c) Carga capacitiva pura en este caso los flujos tienen igual sentido. Dando como 

consecuencia un efecto magnetizante, es decir que los flujos se van a sumar; y los 

polos inducidos contrarios enfrentados. 

 

Fig. 3.6.6: Esquema del GS y suma de flujos 

Del mismo modo que en los casos anteriores, si colocamos una carga con f.d.p. en 

adelanto, y le agregamos otra con el mismo f.d.p. notamos que el valor de se 

incrementa realmente, es decir se produce un aumento de la tensión en sus 

terminales, tal como vemos en el diagrama fasorial. 
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Fig.3.6.7: Diagrama Fasorial del GS con Carga Capacitiva 

d) Carga R-L En este caso los flujos están desfasados un ángulo que depende de 

la carga del generador; en consecuencia se produce un efecto desmagnetizante, la 

suma vectorial de los flujos es menor; y los polos de igual nombre enfrentados, se 

rechazan apareciendo un momento resistente. 

 

Fig. 3.6.8: Esquema del GS y suma vectorial de flujos 

REGULACION DE TENSION DE UN GENERADOR SINCRONO 

Una manera conveniente de comparar el comportamiento de los voltajes de los 

generadores síncronos es mediante su regulación de voltaje, que viene definida por 

la ecuación: 

 

Donde es el voltaje del generado en vacío y es el voltaje a plena carga del 

generador. Un generador síncrono que opera con factor de potencia en atraso tiene 

una regulación de tensión positiva muy grande; si opera con f.d.p. unitario, tiene una 

regulación positiva muy pequeña, y si opera a f.d.p. en adelanto tiene, regulación 

de voltaje negativo. 

En la actualidad es raro encontrar la existencia de un alternador único que de 

manera aislada alimente su propia carga. Esto sólo se lo puede encontrar en 

aplicaciones tales como los generadores de emergencia. Con objeto de aumentar 

el rendimiento y fiabilidad del sistema, las diferentes centrales están conectadas 
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entre sí en paralelo, por medio de líneas de transporte y distribución. La red así 

constituida representa un generador gigantesco en el que prácticamente la tensión 

y la frecuencia se mantienen constantes. 

Esto se debe a que sobre esta gran red, la introducción de un nuevo generador no 

altera los parámetros básicos anteriores, por representar una potencia muy reducida 

frente al conjunto total. 

a) Resumen de Reglas para poner en paralelo a los GS: Tener varios generadores 

incrementa la confiabilidad del sistema de potencia, debido a que la falla de 

cualquiera de ellos no causa la perdida tola de potencia en la carga Tener varios 

generadores que operan en paralelo permite la remoción de uno o más de ellos para 

cortes de potencia y mantenimientos preventivos 

Se utiliza un solo generador y este opera cerca de plena carga, entonces será 

relativamente ineficiente. Con varias máquinas más pequeñas trabajando en 

paralelo, es posible operara solo una fracción de ellas. Las que están operando lo 

hacen casi a plena carga y por lo tanto de manera más eficiente. 

Si el interruptor se cierra de manera arbitraria en cualquier momento, es posible que 

los generadores se dañen severamente y que la carga pierda potencia. Si los 

voltajes no son exactamente iguales en cada uno de los generadores que se 

conectan juntos, habrá un flujo de corriente muy grande cuando se cierre el 

interruptor.  

4. Desarrollo 

4.1  Normas aplicables 

En la actualidad los sistemas de puesta a tierra se encuentran regidas por normas 

que nos ayudan a establecer condiciones de seguridad en los centros de trabajo 

para prevenir los riesgos por electricidad estática o descargas atmosféricas las 

normas aplicables en México y en la CFE son las que a continuación se presentan. 

NOM-022-STPS-2008 ELECTRICIDAD ESTATICA EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO, está elaborada para apoyar a establecer las condiciones de seguridad 

en los centros de trabajo y poder prevenir riesgos por electricidad estática, de igual 

forma considera medidas de seguridad para reducir el riesgo de choque eléctrico 

debido a la circulación de la corriente de rayo presente en los conductores de baja 

y en los elementos de puesta a tierra y del sistema de protección contra descargas 

atmosféricas. 

Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en las áreas de los centros de 

trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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explosivas, o en aquellas en que, por la naturaleza de sus procesos, materiales y 

equipos, sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas. 

De tal forma la norma se ajusta en sus definiciones  aplicables a las obligaciones 

tanto del patrón  como de los trabajadores en cómo prevenir el riesgo. En lo que se 

refiera a unidades de verificación y laboratorios de prueba, la norma incorpora los 

elementos que deben incluir los dictámenes e informe de resultados que estos 

organismos emiten, cuando son contratados por los patrones, a fin de clarificar el 

contenido de dichos documentos. 

De igual manera se indica el procedimiento para evaluar la conformidad con la 

norma, lo que dará certeza jurídica a los sujetos obligados antelas actuaciones de 

la propia autoridad laborar y de unidades de verificación y laboratorios de pruebas 

acreditadas y aprobadas, de conformidad con lo establecido por a ley federal sobre 

metrología y normalización.  

La norma se encuentra enriquecida con el contenido relativo a las instalaciones, 

quipos o procesos en los que puede generarse  acumularse cargas eléctricas 

estáticas, y se ejemplifican algunas formas de contarlos a tierra. En esta norma se 

mencionan también, en forma general, algunos casos en los que sugiere considerar 

la instalación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas.  

 

 

La norma NFR-011-CFE-2004 es una norma de referencia, la cual a sido elaborada 

a las reglas de operación del comité de normalización de CFE (CONORCECFE), 

para la aprobación de la norma de referencia se realiza la aprobación de áreas de 

CFE y organismos miembros de CONORCFE. El objetivo de la norma de referencia, 

es el de proporcionar los criterios y requerimientos para dar el servicio de realizar el 

diseño del sistema de tierra en plantas y subestaciones eléctricas de corriente 

alterna y establecer las bases para que la instalación guarde las condiciones de 

seguridad. 

El campo de aplicación de la norma de referencia NFR-011-CFE-2004 es de 

aplicación a plantas y subestaciones de corriente alterna (en subestaciones 

contiguas a la planta generadora a una distancia no mayor a 100 metros, 

subestaciones de transmisión y transformación, subestaciones de distribución), 

convencionales o aisladas en gas. Considerando que para los elementos y 

materiales a utilizar el sistema de tierra están referidos a la norma. 
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Valores recomendaos por normas. Valores recomendados en el código eléctrico 

nacional. El código eléctrico nacional, sección 250-84 establece que aun solo 

electrodo con resistencia a tierra mayor de 25 ohms debe aumentarse un electrodo 

adicional. Es recomendable que las tierras con un solo electrodo se prueben al 

momento de su instalación en forma periódica posteriormente. 

La recomendación anterior es en letras resaltadas debido a su importancia. La 

resistencia a tierra puede variar con los cambios en clima y temperatura. Tales 

cambios pueden ser considerables un electrodo de tierra que fue bueno o de baja 

resistencia cuando se instaló,  puede dejar de serlo; para asegurarse, de ser 

revisado periódicamente. 

Para sistemas especifico, en lugares definidos, las especificaciones se ajustan 

frecuente mente. Algunos requieren 5 ohms como máximo; otros no aceptan más 

de 3 ohms. En algunos casos, se requieren resistencias tan bajas como una fracción 

de ohm. 

Valores recomendados por la IEEE 142-1991. La normativa IEEE 142-1991 

establece lo siguiente: 

 Para grandes subestaciones, estaciones de generación y líneas de 

transmisión, el valor debe ser de 1 ohm. 

 Para subestaciones de plantas industriales, edificios y grandes instalaciones 

comerciales, el valor debe estar entre 1 y 5 ohms. 

 Para un electrodo simple, el valor debe ser 25 ohms. 

4.2   Selección y construcción de un sistema de tierras 

Orden de importancia. Se debe conceder la máxima importancia alas seguridad 

del personal. Ante una pequeña descarga incluso pequeña existe la posibilidad de 

muerte, pues solo se requiere 100 mili volts y 100 mili amperes bajo ciertas 

condiciones para que cualquiera sufra un electrocuta miento letal. 

Sistema integral. El sistema debe ser integral, es decir, se debe perseguir 

firmemente tener el mismo potencial de referencia en toda la planta. Esto significa 

que cuando se presenta una elevación de tención ante una descarga, 

consecuentemente “toda la referencia” será la misma para todo personal y equipo. 

Aplicaciones. Del punto anterior deriva que se requiera tierra para el neutro; tierra 

de cero lógico, tierra para masas, tierra de pararrayos; y tierra eléctrica en tableros. 

De modo que aunque se mencione distintas tierras, en realidad se trata de que todas 

estas necesidades imperativas de tierra, estén en la misma  referencia. Pero eso 

tiene otra consecuencia, todos los electrodos del sistema de tierra, también deben 
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estar interconectados deben formar un solo sistema de tierras. Es un error tremendo 

creer que sea conveniente tener tierras aisladas; “ninguna” norma reconocida avala 

a esa recomendación.  

Calculo del sistema. Un sistema de puesta a tierra que cumpla con las normas, 

debe ser calculado para disipar todo tipo de descargas, puesto que debe soportar 

descargas atmosféricas, también debe ser capaz de soportar las fallas de 

subestación de potencia. Adicionalmente, el sistema debe prevenir las tenciones de 

toque y de paso de riesgo por el personal. 

Los calibres de los cables de interconexión deben ser calculados para conducir con 

seguridad las corrientes esperadas, de acuerdo a cada aplicación. Y finalmente la 

razón del título de este boletín: se debe calcular la capacidad de corriente del 

sistema tanto en el nivel como en tiempo. Esto quiere decir que se debe diferenciar 

entre los tipos de descarga por corto circuito atribuible exclusivamente al sistema 

eléctrico, y a descargas de origen atmosférico. 

El primero, es por conducción, y tiende a cerrar hacia la fuente de generación, con 

niveles muy inferiores y tiempos mucho mayores (del orden de mili segundos); en 

el segundo caso, es por radiación puesto que la fuente es la nube, y los niveles son 

muy superiores pero los tiempos mucho más breves (del orden de 50 

microsegundos). 

 

4.3  Métodos para reducir la resistencia de tierra 

Cuando la resistividad del terreno es muy elevada, y en donde los electrodos no 

pueden enterrarse profundamente debido a rocas se utilizan diversos métodos para 

mejorar las condiciones. En general todos los métodos tratan de crear una mejor 

conductividad en las primeras capas o cilindros de tierras que rodean al electrodo, 

en donde la superficie conductora es pequeña. El tratamiento también es 

beneficioso al independizar el valor de la resistencia obtenida de las variaciones 

climáticas.  

El artículo 250-84 del CEN permite para los sistemas con un electrodo único que 

conste de una varilla, tubería o placa, que no tiene una resistencia a tierra de25 

ohms o menos, que se complemente con electrodos separados por lo menos una 

distancia  de 1.83 m entre sí. En la práctica, cuando encuentra que la resistencia de 

su electrodo a tierra no es suficientemente baja, los métodos más comunes para 

mejorarla son: 

A) Usando una varilla de mayor diámetro. 
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B) Usando electrodos más largas 

C) Colocando dos, tres o más electrodos en paralelo  

D) Electrodos profundos  

E) Reducción de la resistividad del suelo tratando químicamente al terreno. 

F) Agregado de sales simples. 

G) Agregado de coque. 

H) Aporte de sales “gel”. 

I) Inyección de bentonita. 

J) Inyección de resinas sintéticas. 

La necesidad de tratar el terreno, previamente, donde se instalara un electrodo ha 

sido y es todavía tema de discusión. Los métodos principales usados para mejorar 

la resistividad del terreno alrededor de los electrodos son:   

Humedecer con agua y sale minerales (cloruro de sodio o sulfato de magnesio), en 

la fosa que circula el electrodo. Es difícil  afirmar hasta donde se manifiesta los 

beneficios de las sales introducidas en la solución y donde empiezan los beneficios 

debido al aumento de la humedad del terreno en la elección de las sales hay que 

tener presente los fenómenos de corrosión que puede presentar la superficie del 

electrodo, siendo dañino y costoso, resultado perjudicial el hecho de bajar la 

resistencia. Volcar en una zanja larga alrededor del electrodo, discreta cantidad de 

sales minerales. El agua de lluvia disuelve paulatinamente estas sales, llevándolas 

hacia la profundidad, lo que provoca un mejoramiento de la resistencia del electrodo, 

por tiempo más o menos largo. La duración de este sistema es evidentemente más 

largo que el método anterior, presentado también peligro de corrosión.  

Rodear el dispersor de carbón vegetal triturado. Este método se puede aplicar con 

ele electrodo de plancha. Si bien mantienen los efectos en el tiempo, presenta los 

mismos inconvenientes de corrosión. En resumen por el hecho de bajar la 

resistencia del terreno, incurrimos en el peligro de corrosión de los electrodos por 

efectos de testamento previos del terreno.  

4.4  Tratamiento para reducir la resistencia de tierra 

El tratamiento químico del suelo es un buen modo para mejorar la resistencia a tierra 

cuando no se pueden enterrar más profundamente os electrodos de tierra (a causa 

de roca dura subyacente) está más allá del objetivo de este manual recomendar los 

mejores químicos de tratamiento para todas las situaciones. Tiene que considerar 

el posible efecto corrosivo en el electrodo.  
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El sulfato de magnesio, sulfato de cobre, y sal de roca ordinaria son materiales no 

corrosivos adecuados. El sulfato de magnesio es menos corrosivo, pero la sal de 

roca es más barata y hace el trabajo si se aplica en una zanja excavada alrededor 

del electrodo. El tratamiento químico no es un modo permanente de mejorar su 

resistencia a tierra. 

Los químicos son deslavados gradualmente por la lluvia y drenaje natural a través 

del suelo. Dependiendo de la porosidad y la cantidad de lluvia, el periodo de 

remplazo varia. Puede pasar varios años antes que sea necesario otro tratamiento, 

el tratamiento químico también tiene la ventaja de reducir la variación estacional en 

la resistencia que resulta del mojado periódico y secado del suelo. Sin embargo solo 

debe de considerar este método cuando los electrodos múltiples o profundos no 

sean prácticos. 

4.5  Materiales aceptables de baja resistividad 

Como se mencionó previamente,  la tierra tamizada fina o tierra de moldeo 

normalmente es un material es un material de relleno apropiado para rodear el 

electrodo en terrado. Para situaciones especiales, hay diversos materiales, como 

los siguientes:  

Bentonita. Es una arcilla de color pardo, de formación natural, que es levemente 

asida, con un pH de 10.5. Puede absorber casi cinco veces su peso de agua y de 

este modo, expandirse hasta treinta veces su volumen seco. Su nombre químico es 

montmoriellonita sódica. En terreno, puede absorber humedad del suelo 

circundante y este es la principal razón para usarla, ya que esta propiedad ayuda a 

estabilizar la impedancia del electrodo a lo largo del año. 

Tiene baja resistividad aproximadamente cinco ohm-metro y no es corrosivo. Bajo 

condiciones extremadamente secas, la mescla puede resquebrajarse ofreciendo así 

poco contacto con el electrodo. La bentonita es de carácter tixotrópica y por lo tanto 

se encuentra en forma de gel en estado inerte. La bentonita se usa más a menudo 

como material de relleno al enterrar barras profundas. Se compacta fácilmente y se 

adhiere fuertemente. 

Marconita es esencialmente un concreto conductivo en el cual un agregado 

carbonacio remplaza el agregado normal usado en la mezcla del concreto. Tiene 

algunas propiedades similares a la bentonita, es decir, provoca poca corrosión con 

ciertos materiales y tiene baja resistividad. Fue desarrollada como un proceso que 

se inició en 1962 cuando ingeniero de Marconi descubrieron un material que 

conducía por movimientos de electrones más bien que de iones.  
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Contiene una forma cristalina de carbón y el material global tiene bajo contenido de 

sulfato y cloruro. Se ha declarado que hay algo de corrosión de materiales ferrosos 

y de cobre mientras que la marconita está en forma ligosa pero también se ha 

sugerido que forma una capa protectora delgada. Cuando el concreto a fraguado, 

se dice que la corrosión cesa. 

Idealmente, en el punto de ingreso a la estructura marconita, el metal debe pintarse 

con vitumel o una pintura vitumastica para prevenir la corrosión en ese punto. El 

aluminio, el acero galvanizado o con una capa de estaño, no debe instalarse en 

marconita. Cuando la marconita se mezcla con concreto, su resistividad puede bajar 

tanto como a 0.1 ohms-metro.  

Mantiene su humedad aún bajo condiciones muy secas, de modo que ha sido usada 

en los climas más clásicos como una alternativa a la bentonita. Su aplicación se 

centra para encerrar electrodos en perforaciones o espacio en el interior de rocas. 

También es probable que en los espacios se llenen parcialmente con otros 

materiales tales como concreto para reducir la cantidad de material patentado que 

se requiera. 

Normalmente se considera que la maronita tiene una resistividad de 2 ohms-metro. 

También se usa la marconita algunas veces para piso antiestático y apantallamiento 

electromagnético.  

 

Yeso. Ocasionalmente, el sulfato de calcio (yeso) se usa como material de relleno, 

ya sea solo o mezclado con bentonita o con el suelo natural del área tiene baja 

solubilidad, por lo tanto no se desprende fácilmente lavándolo y tiene baja 

resistividad (aproximadamente 510 ohms- metro en una solución saturada). Es 

virtualmente neutro, con un valor de pH entre 6.2 y 6.9 se presenta en la naturaleza 

en forma natural, de modo que su uso generalmente  no provoca dificultades 

ambientales. 

Se asegura que no causa corrosión con el cobre, aunque algunas veces el pequeño 

contenido de SOS ha causado preocupación por su impacto en estructuras de 

concreto y fundaciones (cimientos). Es relativamente barato y normalmente se 

mezcla con el terreno para formar un relleno alrededor del electrodo de tierra. Se 

asegura que ayuda a mantener una resistividad relativamente baja durante un largo 

periodo de tiempo, en áreas donde las sales existen en la vecindad se disuelven 

rápido por movimiento de agua. 

Sin embargo, el hecho de que el material no se disuelva fácilmente modera los 

beneficios obtenidos, ya que no penetrara difundiéndose en la tierra. Esto significa 
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que el efecto beneficioso estará localizado digamos en una área excavada entorno 

a un electrodo enterrado. 

4.6  Procedimiento de Diseño 

Se debe de tener un plano de arreglo general de la subestación para determinar el 

área donde se debe instalar el sistema de tierra. Obtener el valor de la resistividad 

del suelo, para determinar el perfil de resistividad del suelo y el modelo de suelo 

necesario (suelo homogéneo o de dos capas).  

Para iniciar el diseño del sistema de tierra no debe considerarse la inclusión en el 

terreno de  sustancias químicas sino que éste sea el último recurso para mejorar los 

valores de resistividad en caso de requerirse. 

Para determinar la sección transversal del conductor de puesta a tierra y de la rejilla 

para tierra, la corriente de falla  debe ser la máxima corriente futura de falla  

esperada que puede ser conducida por cualquier conductor del sistema de tierra, y 

el tiempo tc deber ser el tiempo máximo de liberación de la falla, incluyendo el 

tiempo de la protección de respaldo. 

Para calcular la sección transversal del conductor se debe considerar la corriente 

de falla de fase a tierra o dos fases a tierra la que resulte más severa. Ya que la 

corriente de falla  debe ser la máxima corriente futura. 

 

4.7  Cálculo de la sección transversal del conductor de la rejilla 

para tierra 

Para calcular la sección transversal del conductor se debe tener el valor de la 

corriente máxima de falla a tierra que puede estar presente en el punto de la 

subestación. Conocidas el coeficiente  de  resistividad  y  las  constantes 

características de cada material. Se aplican  en las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
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A =   Sección transversal del conductor en mm2.  (o también kcmil). 
 

I =   Corriente rcm en kA (debe de   considerarse  el incremento de este valor 
a futuro). 

 

Tm =   Temperatura máxima permisible en  C.  

Ta =   Temperatura ambiente en  C. 

Tr =   Temperatura de referencia para las constantes del material en C. 

 

o =   Coeficiente térmico de resistividad a OC en 1/C. 

 

r =     Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia Tr  
 
                 en 1/C. 

 

r =     Resistividad del conductor de tierra a la temperatura 
de referencia Tr en -cm. 

 

tc =   Tiempo de duración de la corriente en segundos. 

 

TCAP = Factor de capacidad térmica por unidad de volumen (véase tabla 1) en 
J/(cm3/ C). 

 

Ko =    1/o  o (1/r ) - Tr en C. 

4.8 Determinación de la Corriente máxima de rejilla IG   

La corriente simétrica de rejilla es una parte de la corriente simétrica de falla a 

tierra que fluye de la rejilla para tierra hacia el terreno que la rodea, se determina 

con la ecuación   

I g    S f  * I f 

Cálculo de la Tension de Malla 

La fórmula para calcular la tensión de malla es la siguiente: 
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Donde: 
 

p =   Resistividad promedio del suelo en m. 

 Km =   Factor geométrico 

Ki =    Factor de irregularidad 

IG/Lm = Relación de la corriente promedio por unidad de longitud de conductor 

efectivamente enterrado en el sistema de Tierra   

Para rejilla para tierra con electrodos verticales (varillas para tierra) en las esquinas, 
así como a lo largo del perímetro y distribuidas en la rejilla para tierra, la longitud 
efectiva del conductor Lm es: 
 

 

4.9  Procedimiento de medición en campo. 

El método que se utiliza es el de caída de potencial; este procedimiento involucra la 

utilización de dos electrodos auxiliares: uno de potencial y otro de corriente. 

Consiste en hacer que  circule  una  corriente  de  magnitud  conocida (I) a través 

de tierra o electrodo baja prueba (E) y un electrodo de corriente (C), y medir el efecto 

de esta corriente en términos de la diferencia de  potencial (P); la  relación V / I  dá 

el  valor de resistencia. 

Pasos para la medición: 

1.-Seleccionar la dirección en que se van a realizar las mediciones, evitando la 

influencia de líneas de transmisión, es decir que la línea de acción sobre la cual 

vamos a realizar las mediciones no este debajo de líneas de transmisión. 

2.- Las dos terminales (P1 y C1) del aparato de prueba se puentean para conectarse 

directamente al electrodo de la red de Tierra que se pretende probar (este cable 
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debe ser de longitud corta). La terminal de potencial (P2) se conecta al  electrodo 

de potencial (P2) y la terminal de corriente (C2) al electrodo de corriente. 

3.- Las varillas de prueba P2, C2 deberán clavarse a una profundidad de 50 a 60 

centímetros, aproximadamente. La distancia (d) del electrodo bajo prueba  de  la 

red de Tierra al electrodo de potencial (P2) se va variando 10 metros y en cada 

punto se toma la lectura de resistencia (R de acuerdo con el  criterio de la persona 

que efectúa la prueba), considerando siempre obtener los valores (d, R) en los 

puntos suficientes para poder trazar su curva adecuadamente. 

4.- La distancia (L) a la que se debe clavar el electrodo de corriente C2 debe ser 

igual  a  4 veces el diámetro equivalente de la superficie de la malla de tierra (4D) y 

se calcula partiendo del círculo equivalente de la superficie que cubre la red de 

tierra, generalmente la superficie es rectangular,  por lo que se tiene:  

A malla   =   l x a. 

Se debe elegir los lugares que presentan menor resistividad. El terreno lluvioso es 
el mejor, buscando preferentemente capas de humus profundas, preferir zonas 
vegetadas, las que mantienen muy bien la humedad. En terrenos ondulados es 
preferible enterrar los dispersores en zonas de depresión. Preferir zonas de 
embalses de aguas de lluvias o de desagües, se puede crear desagües artificiales 
asia los lugares donde se encuentran enterrados los dispersores. 
 
 
 
 
 

5.- Resultado 

5.1  medición de la resistividad del terreno 

La medición de resistencia a tierra de electrodos es una técnica que requiere 

conocer aparte del método de medición, algunos factores que afectan los resultados 

de las mediciones, y que son: 

 El tipo de prueba. 

 El tipo de aparato empleado. 

 El lugar físico de las puntas o electrodos de prueba. 

Tipo de prueba. 
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Existen dos métodos de prueba básicos, los demás son variaciones de estas. 

Aunque muy parecidas, los resultados de las mediciones no son exactamente los 

mismos. Los métodos son: 

 Método de caída de potencial o de tres puntos, también denominado 62% 

 Método directo o de dos puntos. 

Todos los métodos para medir la resistividad de las conexiones a tierra se asemejan 

porque en todos se necesitan dos conexiones de tierra auxiliares y de referencia, 

precisándose además una fuente adecuada de corriente y la exactitud del resultado 

está en función de la ubicación de las tierras auxiliares o de referencia con respecto 

a la tierra que se desea medir. 

Tipo de aparato.  

No todos los aparatos de medición de resistencia a tierra trabajan de la misma 

manera. Existen diferencias muy marcadas en el tipo de corrientes empleada. A 

manera de ilustrar estas diferencias, los aparatos, más utilizados en nuestro medio 

son el Vibroground y el megger de tierras. Ambos emplean corriente alterna para la 

medición pero el primero a una frecuencia de 25Hz, el último a 133 Hz. Y los voltajes 

en circuito abierto son respectivamente de 120 y 22 volts. 

Cuando se calibran estos instrumentos contra resistencias patrón, ambos dan la 

misma lectura. En campo, las lecturas pueden variar por la impedancia del terreno 

a esas distintas frecuencias. En el mercado también existen aparatos de medición

   de tipo gancho. 

 

 

 

Mediciones que se realizaron a la central hidroeléctrica Schpoina en diversos puntos 

de la casa de máquinas y la subestación. 

 

5.2  Medición de resistencia de tierras de la central hidroeléctrica 

 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

NOMBRE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C.H. SCHPOINA                                                  

FECHA: 2 / 12 / 2015 
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DIRECCION: CAMPAMENTO SCHPOINA – SOYATITAN MUNICIPIO DE 

VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS. C.P.30315       

DATOS DEL EQUIPO DE PRUEBA: MEDIDOR DE RESISTECIA DE TIERRAS 

MCA, MEGGER DET4TCR2 NUMERO DE SERIE 101172866       

UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LAS FUENTES GENERADORAS DE LA 

ELECTRICIDAD ESTATICA:     

SISTEMA DE TIERRAS DE LA CH. SCHPOINA Y LA SUBESTACION DE LA 

MISMA CENTRAL          

 EQUIPO LECTURA (Ω) CONTINUIDAD 

1 TP Ф A INT. SCH 72040 0.19 Ω 0.6 Ω 

2 TC Ф A INT. SCH 72040 0.97 Ω 0.5 Ω 

3 TP Ф B INT. SCH 72040 0.17 Ω 0.6 Ω 

4 TC Ф B INT. SCH 72040 0.11 Ω 0.5 Ω 

5 TP Ф C INT. SCH 72040 0.16 Ω 0.6 Ω 

6 TC Ф C INT. SCH 72040 1.42 Ω 0.5 Ω 

7 TRANSFORMADOR T4 0.87 Ω 0.1 Ω 

8 INT SCH 72040 1.04 Ω 0.5 Ω 

9 INT SCH 49010 16.16 Ω   0 Ω 

10 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

U-1 

 1.10 Ω 0.1 Ω 

11 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

U-2 

1.10 Ω 0.1 Ω 

12 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

U-3 

1.58 Ω 0.7 Ω 

13 GENERADOR U-1 1.58 Ω 0.7 Ω 

14 GENERADOR U-2 1.04 Ω 0.9 Ω 

15 GENERADOR U-3 0.23 Ω 1.3 Ω 
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16 SALA DE TABLEROS 1.87 Ω 1.6 Ω 

17 ESTRUCTURAS SUBESTACIÓN 0 Ω 0 Ω 

18 COMPRESOR SERVICIOS 

GENERALES. #1 

0 Ω 0 Ω 

19 COMPRESOR SERVICIOS 

GENERALES. #2 

0 Ω 0 Ω 

20 BANCO DE BATERIAS 0 Ω 0 Ω 

21 TUBERIA U#1  0.10 Ω 0.2 Ω 

22 TUBERIA U#2 0.10 Ω 0.2 Ω 

23 TUBERIA U#3 0.10 Ω 0.2 Ω 

24 SCH 73200 1.32 Ω 0.8 Ω 

25 SCH 42040 0.76 Ω 0.5 Ω 

26 RESISTIVIDAD DEL SUELO DE LA 

CENTRAL 

2.28 Ω 1.6 Ω 

NOM-022-STPS.- VALORES ACEPTABLES ENTRE 0 Y 25 OMHS 

LOS VALORES QUE SE ENCUENTREN ARRIBA DE 25 OMHS DEBERAN SER 

PROGRAMADAS PARA SU REVICION  

OBSERVACIONES:      *int. CSH 49010 se encuentra sin protección a tierra,  

*algunos puntos de la subestación no cuentan con puesta a tierra, la estructura de 

la subestación, compresor de servicios generales  #1, #2, #3 tampoco cuentan con 

puesta a tierra. 

Como podemos observar en la tabla de resultados de las mediciones realizada el 

generador número #1 tiene una resistencia de 1.58 ohm y una continuidad de 0.7 

ohm. 
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5.3  CÁLCULO DE LA MALLA DE TIERRA DE CASA DE MAQUINAS DE LA   

C.H. ISHPOINA 

Con los siguientes datos: 

Dimensiones del patio: 40 x 50 m² 

Corriente máxima de falla: 1000 A 

Nivel de Tensión (primario): 34.5 kV 

Resistividad del suelo: 300 (Ω-m) 

Resistividad de la superficie: 2000 (Ω-m) 

Tiempo máximo de falla: 1 seg. 

 

5.3.1 Calculo del conductor 

Sea      Ta =30ºC 

            Tm =250ºc (uniones pernadas) 

Aplicando la Ecuación: 

𝐴𝑐 = 𝐼 [
33 𝑡

log (
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎
234 + 𝑇𝑎 + 1)

]

1/2

 

 
En donde: 
Ac = Sección del conductor (CM). 
 
I = Corriente máxima de falla (Amp.) 
 
Tm = Temperatura máxima en los nodos de la malla 
(450°C con soldadura y 250°C con amarre pernado.) 
 
Ta = Temperatura ambiente (°C). 
 
t = Tiempo máximo de despeje de la falla (seg). 
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𝐴𝑐 = 𝐼 [
33 (1)

log(
250−30

234+30
+1)

]

1/2

CM 

 

Ac = 11213 CM 

 

 

1 cm= 5 x 10 −4  mm²,  11213CM=5.606mm² 

El diámetro del conductor es= 2.6716 mm 

Aproximando al calibre mínimo permitido por la norma se elige el conductor AWG 
2/0. 
 

5.3.2 Calculo para la elección de la malla 

 
Para la determinación de los coeficientes es necesario tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 
 
A= Longitud de la malla (m). 
B= Ancho de la malla (m). 
L= Longitud total del conductor (m). 
n= Número de conductores en paralelo de longitud A 
m= Número de conductores en paralelo de longitud B. 
D= Espaciamiento entre conductores (m). 
h= Profundidad de enterramiento (m). 
d= Diámetro del conductor (m) 
La longitud total del conductor está dada por 

L= n*A +m*B 
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Supóngase que se tiene cuadrados de 7m Por lo tanto: 

 
Los nuevos valores son: 
A=49m 
B=42m 
n=7 
m=8 
D=7m 

L=7*49+8*42=679 

 

𝐾𝑚 = 
1

2𝜋
 𝑙𝑛 (

72

16 ∗ 0.7 ∗ 0.01052 
) + 

1

𝜋
 𝑙𝑛 (

3

4 
∗  

5

6
∗  

7

8
∗

9

10
) = 

 
km=0.734 
 

ki = 0.65+(0.172*7)  por lo tanto ki =1.854 

 

Ks =
1

𝜋
 (

1

2∗0.7 
+  

1

7+0.7
+  

1

14
+  

1

21
+ 

1

28
+ 

1

35
)= 0.327 

 

5.3.3 Cálculo de las tensiones permisibles de paso y contacto. 

Tensión de paso   
Es la diferencia de potencial entre dos puntos de un terreno que pueden ser tocados 

simultáneamente por una persona; su valor permisible está dado por: 

 

    𝐸𝑝 =
165+2000 Ω−m

√1 𝑠𝑒𝑔.
= 𝟐𝟏𝟔𝟓 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒊𝒐𝒔  
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Donde: 
Ep = Tensión de Paso Permisible en voltios. 
Ρs = Resistividad de la superficie del terreno en (Ω-m).                                                               

t = Duración máxima de falla en segundos. 

 

Tensión de contacto 
Es la diferencia de potencial entre un punto en la superficie del terreno y cualquier 

otro punto que se pueda ser tocado simultáneamente por una persona; su valor 

permisible está dado por: 

 

    𝐸𝑡 =
165+0.25𝑃𝑠

√1 𝑠𝑒𝑔.
= 

165+0.25(2000Ω−m)

1
= 𝟔𝟔𝟓𝒗𝒐𝒍𝒕𝒊𝒐𝒔  

En donde: 
Et = Tensión de contacto permisible en voltios. 

 
Por lo tanto:  

𝐸𝑝 =
0.327 ∗ 1.854 ∗ 300 ∗ 1000

679
= 267.86 <  2165v 

𝐸𝑝 =
0.734 ∗ 1.854 ∗ 300 ∗ 1000

679
= 601.25 <  665v 

Debido a que estos valores si cumplen. Se continúa el cálculo: 
 

5.3.4 Calculo para obtener el valor de la resistencia de Puestas a Tierra. 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra se puede hacer por el método de 
Laurent 
 

Método de Laurent y Niemann 

Este método es bastante aproximado y la expresión para el cálculo es: 
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𝑅 = 0.443 (300 Ω − m) [
1

√2058𝑚2
+  

1

679
]= 

 

𝑅 = 0.443 (300 Ω − m) [
1

45.365𝑚2
+ 

1

679
]= 

 

𝑅 = 3.126  𝛀 

 

Donde: 
R = Resistencia en ohmios. 
Aγ = Área de la malla de puesta a tierra en m² 
ρ = Resistividad del suelo (Ω-m) 
L = Longitud total del conductor (m). 
 
Por lo tanto la disposición asumida de garantía tanto de tener los voltajes de paso y 
contacto dentro de los permisibles como de que su resistencia es menor que el 
máximo aceptado. 
 
5.3.5 Cálculo de la resistencia de un electrodo para la malla de puesta a tierra. 
 
La resistencia de un electrodo para la malla de puesta a tierra  se calcula por: 
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𝑅𝑉 =  
200 Ω−𝑚

2𝜋(50𝑚)
(𝑙𝑛 (

4(50)

0.0013𝑚
) − 1)= 

 

𝑅𝑉 =  
200 Ω−𝑚

2𝜋(50𝑚)
(𝑙𝑛(153846.1538) − 1)= 

 

𝑅𝑉 =  
200 Ω−𝑚

2𝜋(50𝑚)
(0.1923)= 

𝑅𝑉 =  1(0.9437)= 0.1923 Ω 

 

Donde: 
Rv: Resistencia de una varilla en Ω 
ρ : Resistividad del terreno (Ω-m) 
L: Longitud de la varilla (m) 
r : radio de la varilla en mm 
 

Cálculo de conductores horizontales para la malla. 
 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑅𝑑

𝑅𝑣
⁄  

Donde: 
Rd: Resistencia deseada en Ω. 
Rv : Resistencia de cada conductor. 

 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5Ω
𝟎. 𝟏𝟗𝟐𝟑 Ω⁄  = 26  
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                         50m 

 

  

 

 

 

 

50m 

 

 

 

 

 

Las redes complejas aumentan radicalmente la cantidad de contacto con la tierra 

de alrededor y reduce las resistencias de tierra. 

 

 

 



60 
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6.- Conclusión 

La existencia de un sistema de puesta a tierra es la protección de las personas 

respecto a choques eléctricos producidos por contactos indirectos en una situación 

de falla. El uso de sistemas eléctricos conectados en un sistema de puesta a 

generalmente lleva asociada la presencia de altas corrientes como consecuencia 

de fallas a tierra, una eficiente conexión a tierra tiene mucha importancia por ser 

responsable de la  preservación de la vida humana, maquinarias, aparatos, y líneas 

de transmisión de energía. 

Al estudiar una instalación a tierra es necesario conocer las características de la 

línea, la intensidad y la tensión a la que puede ser usada. Conocer el funcionamiento 

de los electrodos en sus resistencias al paso de la corriente eléctrica. Un sistema 

de puesta a tierra ayuda a controlar el potencial eléctrico de los conductores en 

relación a la superficie de la tierra. 

En centrales eléctricas, los sistemas de puesta a tierra son muy importantes en el 

control de sistemas de fluctuaciones de voltaje durante la generación de energía. 

Este tipo de  sistemas utiliza la tierra como uno de los cables de tensión de la red. 

El estado potencial neutral de la tierra impide la realización de un circuito de 

corriente peligrosa y garantiza la seguridad de la planta. 

Así mismo existen diferentes fuentes de electricidad fuera de la planta de energía. 

La responsabilidad principal de un sistema de puesta a tierra es contrarrestar los 

efectos de los rayos  en la planta de energía. Cuando el rayo cae sobre la planta 

una oleada masiva de electricidad fluye a través del sistema de la planta y la tensión 

se eleva a niveles peligrosamente altos. 

 El sistema de tierras absorbe la mayor parte de la oleada y reduce la tención a los 

niveles normales, uno de los objetivos principales de un sistema de puesta a tierra 

es aumentar la seguridad para los trabajadores en áreas de trabajo, en oficina y en 

la casa habitación. Una descarga eléctrica se produce cuando una persona toca un 

cable de tensión cargado por inducción y llega hacer conectado  a tierra en otra 

pieza de metal o alambre. Esto choques pueden causar la muerte. Los sistemas de 

puesta a tierra en áreas de trabajo reducen con eficacia las descargas eléctricas ya 

que la neutralizan los alambres cargados estáticamente. Mediante el uso de la tierra 

como base, esos sistemas aumentan las normas de seguridad para cada área de 

trabajo. 
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7.-  Anexos 

Figura 7.1 Medición de la resistencia de tierra de los 3 generadores de la central. 

 

 

Se realizaron las mediciones de resistencia de puesta a tierra de los tres 

generadores de la central, los tres acreditaron y están por debajo del valor permitido 

por la norma. 
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Figura 7.2 Medición de la resistencia de  puesta a tierra de la subestación

. 

 

 

De igual manera se realizaron las mediciones de puesta a tierra a los interruptores 

de la subestación nos percatamos que existen puntos los cuales no están 

conectados a tierra. 
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Figura 7.3 Tableros de control de sala de máquinas. 

 

 

En la sala de control se midieron la resistencia de puesta a tierra de los tableros de 

control y los excitadores estáticos. 
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Figura 7.4 Transformador T4. 

 

 

 

 

 

El trasformador t4 ubicado en la subestación también acredito los valores 

normativas de la norma  
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Figura 7.5 transformadores de potencial. 
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Figura 7.6 Tuberías de presión. 

 

 

 

Se realizaron mediciones al aterrizamiento de las tuberías de presión. 
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Figura 7.7. Medición de la resistividad del suelo. 

 

Figura 7.8. Electrodo de prueba. 

 

Figura 7.9 Equipo de medición de resistencia de tierras físicas. 
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Figura 7.9. Casa de máquinas central hidroeléctrica Schpoina.
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