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RESUMEN 
 
 
 

La empresa Clariant ve la necesidad de implementar un Sistema de Puesta a 

Tierra a la Faja Transportadora ubicada en el área de recirculado, en el que 

se ha implementado una Balanza Thermo Ramsey, lo que permitirá la 

protección de los componentes electrónicos, garantizando y prolongando el 

tiempo de vida útil de los mismos. 

En la implementación se conocerán los elementos de la puesta a tierra, los 

materiales utilizados, la metodología usada para la medición de la resistencia 

de la puesta a tierra, el telurómetro utilizado, análisis de los resultados 

obtenidos, y una propuesta a futuro de mejora del SPAT para reducir gastos 

de mantenimiento. 

Se utiliza la normativa internacional IEEE para poder medir la resistencia luego 

de la implementación de la misma, el método utilizado es la de caída de 

potencial o del 62%. El sistema de Puesta a Tierra implementado es el de 

cemento conductivo, ya que es el que otorga menor resistencia gracias a sus 

componentes de fabricación, siendo económico, a su vez la impedancia se ve 

disminuida en los de los sistemas de puesta a tierra. 

Se concluye que, después de implementar el Sistema de Puesta a Tierra 

utilizando Cemento Conductivo, y la normativa internacional IEEE, los 

componentes electrónicos de la Balanza Thermo Ramsey estarán protegidos. 

 

Palabras Clave: Balanza Thermo Ramsey, Sistema de Puesta a Tierra, 
IEEE, Caída de potencial y Cemento Conductivo. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The Clariant company sees the need to implement a Grounding System for 

the Conveyor Belt located in the recirculation area, in which a Thermo Ramsey 

Scale has been implemented, which will allow the protection of electronic 

components, guaranteeing and prolonging their useful life. 

In the implementation, the elements of the grounding system, the materials 

used, the methodology used for grounding resistance measurement, the 

tellurometer used, analysis of the results obtained, and a proposal for the 

future are disclosed. improvement of the SPAT to reduce maintenance costs. 

The IEEE international standard is used to be able to measure the resistance 

after its implementation, the method used is the fall of potential or 62%. The 

grounding system implemented is that of conductive cement, since it is the one 

that provides the least resistance thanks to its manufacturing components, 

being economical, at the same time it decreases the impedance of the physical 

earthing systems. 

It is concluded that, after implementing the Grounding System using 

Conductive Cement, and the IEEE international standard, the electronic 

components of the Thermo Ramsey Balance will be protected. 

 

Keywords: Thermo Ramsey Balance, Grounding System, IEEE, Fall of 

potential, Conductive Cement. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Debido a que la humanidad es dependiente de la energía eléctrica, 

constantemente viene diversificando su uso por medio de dispositivos 

eléctricos y electrónicos, ya sea directamente por medio de las conexiones 

eléctricas o conexiones no convencionales. Todo esto conlleva a que se 

generen métodos de seguridad para evitar accidentes tanto a los usuarios 

como a los componentes electrónicos deviniendo en pérdidas económicas.  

Conforme el uso de la electricidad ha aumentado, a su vez se han 

implementado varios sistemas de protección, entre ellos, la Puesta a Tierra, 

cuando falla el circuito eléctrico de una edificación, se utiliza un sistema que 

proporciona una salida para todo tipo de corriente eléctrica defectuosa. 

La sociedad está conformada por edificaciones para su correcto 

funcionamiento, entre ellas podemos encontrar hospitales, universidades, 

centros de gobierno, parques, tiendas comerciales y los hogares, todas 

cuentan con equipos electrónicos. Dichos equipos durante su funcionamiento 

adecuado no representan riesgo alguno, pero cuando exista una falla, estos 

equipos producen corriente eléctrica no deseada, una de las cuales son las 

corrientes de Foucault, conocidas como corrientes parásitas o espirales, que 

hacen que la corriente eléctrica pase a través del cuerpo, este paso de 

corriente de un equipo a la persona se conoce como electrocución, a su vez, 

los equipos sufren deterioro, lo que deviene en un acortamiento de la vida útil 

y se pueden usar medidas de protección como las puestas de tierra para evitar 

todo esto.  

Como ya se mencionó, la sociedad está compuesta por distintas edificaciones, 

una de ellas son los hospitales, los equipos hospitalarios que se utilizan 

fundamentalmente para el bienestar y tratamiento del paciente, así como los 
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especialistas que lo utilizan en su día a día, por ello, la medida de protección 

no solo debe ser dirigido a la persona, sino al equipo. En la industria, las 

protecciones son esenciales para salvaguardar el estado de toda la 

maquinaria existente, una eventual falla implicaría costos por mantenimiento 

no programado sumando a ello la inactividad de la misma. En el hogar, todo 

equipo electrónico que tenga una carcasa metálica o que transmita corrientes 

parasitas deben contar con un sistema de puesta a tierra. 

Como vemos, es fundamental tener un sistema de puesta a tierra ya que no 

solo protege a equipos costosos, sino a la vida de los usuarios, no obstante, 

el descuido y el ahorro que hacen las instituciones o nosotros mismo en 

nuestros hogares no le damos la respectiva atención. 

El trabajo actual se centra en la implementación del sistema de puesta a tierra 

según requerimiento del usuario, para la protección de los componentes 

electrónicos de una Balanza Thermo Ramsey que permitirá totalizar de una 

forma automática la producción  

La empresa CLARIANT S.A. de origen suizo, tiene sucursales en todos los 

continentes, esta característica le permite ser fabricante de productos 

químicos para diferentes áreas industriales. Sus productos químicos de 

especialidad son diseñados para aplicaciones específicas en el área de 

materia prima, tiene 7 unidades de negocio:  

 

- Producción de Aditivos con aplicaciones en plásticos, revestimientos, 

tintas y de consumo humano.  

 

- Producción de Catalizadores con aplicaciones Industriales en 

productos químicos, plásticos, petróleo y gas, de los cuales se derivan los 

catalizadores petroquímicos y de refinación de combustible, catalizadores de 

gas de síntesis, catalizadores de control de emisiones y materiales de zeolitas. 
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- Minerales Funcionales como la bentonita permiten la aplicación de la 

alimentaria hasta la de fundición, posible solo por las fuertes características 

adhesivas 

 

- Especialidades Químicas de Alto Rendimiento para consumo humano. 

 

- Servicio de Petróleo y energía, de los yacimientos petrolíferos se 

obtienen diversos productos, por lo que se debe realizar diversas gestiones 

para poder realizar el transporte del crudo y petróleo. Los aditivos utilizados 

para la mejora de los combustibles, es uno de los elementos utilizados 

especialmente para garantizar la recuperación de los mismos.   

 

- Servicio de Petróleo y energía, realizan la gestión química de la 

producción de yacimientos petrolíferos, el transporte en crudo y combustible, 

la optimización de la mezcla de combustible en refinerías y la mejora de los 

combustibles mediante la aplicación de aditivos formulados especialmente, 

donde el foco está puesto en la mejora de la recuperación y grado de las 

operaciones mineras. 

 

- Biotecnologías y Derivados, está unidad de negocio es viable debido a 

la unión de 4 plataformas tecnológicas: Catalizadores, Tecnología de 

Procesos, Química y materiales 

 

- Pigmentación, con una variedad completa del portafolio de trabajo de 

origen orgánico, inorgánico y anticorrosivo.   
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Clariant al ofrecer 7 unidades de negocio, ve necesario que se implemente 

sucursales a nivel del mundo para poder proveer a sus consumidores lo mejor, 

manteniendo los estándares de calidad internacional y nacional. 

En la Figura N° 1 se muestra la ubicación de la sucursal en Perú. 

  

Figura 1: Ubicación geográfica CLARIANT S.A. Perú 

Fuente: Google Earth 
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CAPITULO II: INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE 
DESARROLLO LA ACTIVIDAD 
 
 
 
2.1 Institución - Actividad que desarrolla 
 
 
 
La institución donde se desarrollaron las actividades a presentarse en el 

siguiente informe es en la empresa CLARIANT (PERU) S.A.  

 
 
 
2.2 Periodo de duración de la Actividad 
 
 
 
Durante los días del 15 de agosto del 2020 al 30 de septiembre del 2020 se 

llevó a cabo la implementación del trabajo presentado. 

 
 
 

2.3 Finalidad y Objetivo de la Entidad 
 
 
 
A. Finalidad 
 

- Instalar un Sistema de Puesta a Tierra en un equipo de pesaje en línea 

para proteger los componentes electrónicos del mismo. 

 

B. Objetivo 

 

- Instalar y poner en marcha un Sistema de Puesta a Tierra para proteger 

los componentes electrónicos del mismo. 
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- Evidenciar el valor de la Resistencia del Sistema de puesta a tierra 
según indicaciones del contratista. 

 

- Utilizar un método adecuado de toma de resistencia de acuerdo a las 

condiciones de la empresa para poder indicar la efectividad de la 

implementación. 

 
 
 

2.4 Razón Social 
 
 
 
El trabajo implementado se desarrolló en la empresa CLARIANT S.A. (PERÚ), 

teniendo como razón social su mismo. 

 
 
 
2.5 Dirección Postal 
 
 
 
Dirección Legal:  Calle 9 N°280 FND Oquendo Provincia Constitucional del 

Callao – Callao.  

 

2.6 Datos Del Profesional A Cargo  

 
 
 
Ingeniero responsable: Dan Hidalgo Quinto  

Correo: dhidalgo@inenco.pe  

 

 

 

mailto:dhidalgo@inenco.pe
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CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
3.1 Organización de la Actividad 
 
 
 
Los objetivos que se plantean en este trabajo de suficiencia profesional, se 

realizarán las siguientes actividades: 

• Propuesta de sistema de puesta a tierra. 

• Cálculo teórico de la resistencia de la tierra. 

• Cálculo real del SPAT. 

• Conexión del SPAT con la Balanza Thermo Ramsey. 

 
 
 
3.2 Finalidad y Objetivo de la Actividad 
 
 
3.2.1 Finalidad 

 
 
En el siguiente trabajo se realiza la implementación de un Sistema de Puesta 

a Tierra que garantizará la protección de los componentes electrónicos de una 

Balanza Thermo Ramsey Serie 20. 

 
 
 
3.2.2 Objetivos 

 
 
3.2.2.1 Objetivo General 

 

 

Implementar un Sistema de Puesta a Tierra para proteger una balanza 

Thermo Ramsey y sus componentes. 
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3.2.2.2 Objetivos específicos 

 

• Reconocer los elementos que serán protegidos con el Sistema de 

Puesta a Tierra.  

 

• Proponer el Sistema de Puesta a Tierra a ser implementada según 

necesidades de la empresa Clariant. 

 

• Proponer el método a ser utilizado para el cálculo de la resistencia del 

Sistema de Puesta a Tierra.  

 

3.3 Problemática 
 
 
 
Una empresa dedicada a la producción está conformada por elementos, 

maquinarias, herramientas y personal que permitan desarrollar las actividades 

de acuerdo a las metas establecidas. 

Dentro de los equipos a ser usados, se encuentran las fajas transportadoras, 

esenciales para mover grandes cantidades de volúmenes de producto y 

materia prima, que en conjunto con maquinarias permiten obtener el elemento 

final. 

Para conocer la cantidad de material que transporta, se utiliza una balanza 

dinámica, que permite tarar el peso en un determinado intervalo de tiempo, 

por tener componentes electrónicos en su composición, es necesario 

implementar una protección por su sensibilidad. 

Este tipo de protección debe tener las normativas indicadas según normas 

nacionales e internacionales, a su vez debe cumplir con los requerimientos 

del fabricante y cumplir con los estándares necesarios para ser utilizadas en 

plantas o industria de alto impacto 
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3.3.1 Problema General 

 
 
¿De qué manera un Sistema de Puesta a Tierra implementada en una balanza 

Thermo Ramsey permitirá proteger los implementos electrónicos y sus 

componentes? 

 
 
3.3.2 Problemas Específicos 

 

• ¿Cuáles serán los elementos que serán protegidos con la 

implementación del Sistema de Puesta a Tierra? 

 
• ¿Cuál será el Sistema de Puesta a Tierra adecuado para cubrir la 

necesidad de la empresa Clariant? 

 
• ¿Qué método de medición de resistencia de Puesta a Tierra será 

utilizada para verificar la efectividad de la implementación? 

 

3.3.3 Justificación e importancia de la Investigación 

 
 
La empresa Clariant tiene instalado varias fajas transportadoras en toda su 

planta, cada una de ellas trasladan materia de acuerdo a los productos finales 

según requerimiento, la necesidad de implementar una balanza de la marca 

Thermo Ramsey permitirá censar el flujo del material en un determinado 

tiempo, esto permitirá tener mejor controlado el ingreso del mismo en la 

cadena de producción, obteniendo así mejores resultados.  

Con el desarrollo de la presente investigación podemos conseguir varios 

beneficios directos o indirectos en la elaboración del producto, lo cual permitirá 

reducir costos directos en la pérdida de los materiales, así como gastos 

operativos en los procesos. 

A) Justificación Teórica: La presente implementación se elaboró con el 

fin de proporcionar las herramientas y conocimiento adecuados sobre 

los sistemas de puesta a tierra. 
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B) Justificación Práctica: La presente implementación se realiza debido 

a que existe la necesidad de implementar un sistema de puesta a tierra 

con la finalidad de proteger los componentes electrónicos de una 

Balanza Thermo Ramsey. 

 

C) Justificación Metodológica: La presente implementación plantea una 

metodología para la ejecución de un sistema de puesta a tierra, 

utilizando normativas nacionales e internacionales, esto podrá ser 

utilizado para futuras implementaciones. 

 

3.4 Metodología 
 
 
3.4.1 Bases Teóricas 

 
 
3.4.1.1 Internacional 

 

A) Gómez diseñó e implementó una tesis titulada “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PUESTAS A TIERRA PARA EL COLEGIO 

TÉCNICO INDUSTRIAL GUALACEO, BASADO EN LAS 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL ATERRIZAMIENTO EN 

SISTEMAS ELÉCTRICOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LA 

IEE, con la finalidad de implementar una protección adecuada a las 

instalaciones indicadas, considerando los lineamientos normativos  

para la protección de las instalaciones eléctricas y equipos, así como 

también de los usuarios” (Gómez, 2010), pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

- “Esta tesis permitió presentar una formulación de diseño y construcción 

de puestas a tierra, todo esto gracias a los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la formación universitaria, así como también la 

aplicación de las normas internacionales IEEE, con la finalidad de 

establecer estándares, métodos, procesos y normas indicadas” 
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- “El gel aplicado en cantidades adecuadas y normadas permitieron 

disminuir la resistividad del terreno, durante la elaboración de esta 

tesis, se pudo comprobar la influencia es sustanciosa y los valores 

finales son positivos, logrando la reducción de hasta un 60% del valor 

de la puesta a tierra final, muy por el contrario, al de uno tratado 

químicamente” 

 

- “Para reducir la resistencia de puesta a tierra de una manera 

significativa, se utiliza uno de los diferentes métodos de 

implementación, el conocido como tipo muelle, que trata de un 

conductor ubicado en forma espiral con el electrodo de conexión, este 

diseño permite aumentar el área transversal efectiva entre el conductor 

y la tierra, teniendo como objetivo principal la distribución de las 

corrientes parásitas” 

 

B) Franco realizó una investigación titulada “PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL 

CENTRO DE COMPUTO ALTERNO DEL BANCO INTERNACIONAL 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, en el que presenta una alternativa 

de mejora para proteger los activos financieros electrónicos del Banco 

Internacional” (Franco, 2014) pudo obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

- “Una conexión exotérmica debería ser implementado por el banco, ya 

que son más viables y confiables al momento de unir el cable conductor 

con el electrodo de puesta a tierra, reducirá los costos por 

mantenimiento, prolongará el tiempo de vida útil, siendo más 

beneficioso y conveniente para el banco” 

 

- “Los dispositivos eléctricos tales como Impresoras, Grabadoras, 

Sacapuntas eléctricas no deben estar conectadas en las tomas de 

UPS, ya que por su uso y modalidad de fabricación deberían estar 

conectados a las tomas normales.” 
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C) Vergara realizó una implementación titulada “IMPLEMENTACIÓN 

GENERAL DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI LA MANÁ, en el que busca 

proteger los implementos electrónicos y eléctricos, así como el 

generador eléctrico propuesto como alternativa ante un eventual corte 

de energía de la Universidad Técnica de Cotopaxi La Maná y a sus 

usuarios” (Vergara, 2014), llegando a obtener las siguientes 

conclusiones:  

 

- “Para las mediciones eléctricas a realizarse, se deberán usar equipos 

de alta confiabilidad y calidad que permitan soportar la naturaleza de la 

corriente ya sea continua, alterna o pulsante” 

 

- “Para que el generador eléctrico funcione de una manera óptima y 

según indicaciones del fabricante, se realizó un balance de cargas, esto 

con la finalidad de determinar la demanda actual de energía eléctrica 

que la institución necesitaría. 

 

- “La implementación de sistemas innovadores y tecnológicos, como la 

automatización permitirán reducir los costos de operación, de 

mantenimiento, eliminando errores humanos” 

 

3.4.1.2 Nacional  

 

A) Galarreta realizó un estudio titulado “DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL CAMPUS 

DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – TRUJILLO, en el que 

presenta un estudio para conocer la realidad en la que se encuentra los 

Pozos a Tierra, para su posterior mejora e implementación, así como 

también la propuesta de implementar Pozos a Tierra únicos para las 

salas de cómputo” (Galarreta, 2018), llegando a obtener las siguientes 

conclusiones: 
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- “Como en toda entidad pública o estatal, se realizan modificaciones a 

las infraestructuras, estas mismas no son modificadas en los planos, 

por lo que en cuanto a Pozo a Tierra se encontró una diferencia del 

10% entre lo indicado en el plano con lo encontrado en físico.” 

 

- “Como en todo lugar, el terreno nunca es uniforme, y en este caso se 

puede afirmar que la calidad de la tierra de dicha institución no es 

uniforme a lo largo de todas sus zonas, sin embargo, la implementación 

de un Pozo a Tierra aún es válido dado que las curvas de Orellana, 

demuestran que a capas profundas no tiene buen terreno para la 

implementación de la misma” 

 

- “Para la mejor protección de los sistemas de cómputo, se deberá 

realizar la interconexión de dos pozos a tierra, utilizando un conductor 

delgado, ya que la carga dada presentada es reducida” 

 

B) Quispe y Gutiérrez  diseñaron e implementaron un trabajo titulado 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES SISTEMAS DE 

PUESTAS A TIERRA PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA 

MECÁNICA ELÉCTRICA DE LA UNA – PUNO,  con el que buscan 

mejorar los Sistemas de Puesta a Tierra, con la finalidad de proteger 

los elementos electrónicos, al igual que el de los usuarios, por medio 

del uso de químicos que permiten reducir la resistencia de la puesta a 

tierra, llegando a lo indicado 2.38 Ω” (Quispe y Gutiérrez, 2018), 

llegando a obtener las siguientes conclusiones: 

 

- “El fin de proteger la integridad física de las personas, así como de los 

equipos y sus instalaciones, viene la necesidad de aplicar la teoría y 

sugerencias definidas en diversas revistas, en normas publicadas y 

prácticas industriales” 
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- “En dicha facultad se realizó la implementación de un pozo a tierra 

utilizando el procedimiento de electrodo con cemento conductivo, 

obteniendo la Resistencia de 4.23 Ω” 

 

- “Esta tesis permitió realizar el estudio y comparación entre la puesta a 

tierra y los acoplamientos radiales, dentro de ellos la varilla enterrada 

directamente, con los de varillas con tratamientos químicos, siendo 

estos últimos los más eficientes.” 

 

C) Crisóstomo propone en su trabajo titulado “SISTEMA PUESTA A 

TIERRA MENOR A 02 OHMIOS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS, CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, EN 

ENTIDADES FINANCIERAS, la implementación de protección para 

entidades financieras, ya que se utilizan equipos electrónicos y 

eléctricos de altos costos, así como también del personal que labora en 

las instalaciones, y del público usuario que asiste” (Crisóstomo, 2014), 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

- “Para lograr la protección de los usuarios y elementos electrónicos de 

la empresa Caja Piura, la implementación del pozo a tierra con un valor 

de 1.78 ohmios permitirá su cometido.” 

 

- “Las propiedades anticorrosivas del cobre permiten que este material 

prolongue si vida útil por lo que su uso ya es esencial en estos 

sistemas, mejora la conductividad eléctrica en un 90%. A diferencia, 

una varilla de cobre con interior de acero (Copper Weld), la vida útil se 

prolonga por cinco años a diferencia del cobre puro. A la fecha es la 

varilla más utilizada para un Sistema de Puesta a Tierra.” 

 
- “Para reducir considerablemente la resistencia del pozo a tierra hasta 

un 90% es necesario la implementación del aditivo químico Thor Gel, 

obteniendo un 1.78 ohmios con el instrumento indicado. Su aplicación 
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e implementación será de mejor acción en los elaborados de tipo 

vertical.” 

 
 
3.4.2 Marco conceptual   

 
 
A fin de conocer el diseño e implementación del Sistema de Puesta a Tierra 

de una manera óptima y que cumpla con la medición de la resistividad 

adecuada es necesario conocer ciertos conceptos. 

 
 
3.4.2.1 Tierra:   

 
 
La tierra indicada es aquel punto que se tomará como referencia al suelo o 

terreno donde será implementado la puesta a tierra. 

 
 
3.4.2.2 Pozo a Tierra:  

 
 
Es un pozo con dimensiones indicadas según la finalidad del uso que se le 

dará, dentro de él se instalará una varilla o electrodo conductor (normalmente 

de cobre) que permitirá recibir las descargas o sobretensiones eléctricas que 

pueden dañar a un equipo y sus componentes electrónicos o una persona 

(Quispe y Gutiérrez, 2018) 

 

A) Pozo a Tierra Vertical: Son los más comunes, dado su fácil 

instalación, ya que se necesita solo 1 metro cuadrado y 3 metros de 

profundidad. Este método ocupa poca extensión del área del terreno y 

para su implementación debe contemplarse el utilizar tierra de cultivo 

tratada con aditivos que permitan mejorar la capacidad conductiva.  

 

B) Pozo a Tierra Horizontal: A comparación del Vertical, este tipo de 

Pozo a Tierra ofrece dos grandes beneficios en la construcción de 

puestas a tierra, es de menor costo y tiene mejor rendimiento por su 
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baja resistividad. Las medidas de estos tipos de Pozo a Tierra son de 

ancho de 0.40 metros y profundidad de 0.80 metros, sin embargo, el 

largo es de 3 metros. 

 
 
3.4.2.3 Electrodo a Tierra:  

 
 
Este elemento será la guía de la sobretensión hacia la tierra, mientras más 

grande sea la sección mayor será su nivel de acción y efectividad, la 

composición del electrodo permitirá su poca corrosión y a su vez de baja 

resistencia. 

 

A) Electrodo de Varilla: Son los más convencionales y prácticos al 

momento de su instalación. Pueden ser por lo general de cobre o varilla 

de metal revestido de cobre, siendo las medidas estándares para su 

longitud L: 2.00, 2.40, 3.00 metros, con un diámetro d: 0.025, 0.019, 

0.013 metros. 

 

B) Electrodo de Placa: Son recomendados para terrenos de alta 

resistividad, y que su composición sea de estratos rocosos, debido a 

que tiene una gran superficie de contacto, su composición debe ser de 

un material resistente a la corrosión. Se instala en terrenos de 1 metro 

cúbico como mínimo. Se debe de utilizar un aditivo químico para 

garantizar la reducción de la resistividad. 

 
C) Electrodo de Malla: Son utilizadas convencionalmente para 

subestaciones eléctricas ya que permiten crear una plataforma 

equipotencial capaz de manejar las altas corrientes de falla y por su 

característica proporcionan múltiples puntos de inyección. Por el área 

de contacto con el terreo disminuye significativamente la resistencia. 

Por su característica es excelente para la dispersión de la corriente de 

rayo. 

 
D) Electrodo de Cimentación: Debido a las constituciones metálicas de 

las edificaciones, generalmente de acero, se utilizan estos como 
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electrodo de descarga. Esto solo será posible si el acero utilizado como 

punto de descarga se encuentra aislado por cemento de construcción.  

 
 
3.4.2.4 Conector de puesta a tierra: 

 
 
Este elemento permitirá la unión entre el electrodo de cobre y el cable 

conductor. 

 

A) Conectores tipo Abrazadera: Estos tipos de conectores se utilizan 

para la sujeción de cables desnudos con el electrodo a tierra, para 

reducir el valor de impedancia global es necesario que este conector 

entre el electrodo y el cable sea cobre desnudo, esta unión debe ser la 

más robusta, resistente a la corrosión y baja resistividad eléctrica. 

(Quispe, 2018) 

 

B) Conexión de soldadura exotérmica: Por su tipo de instalación, se 

utiliza un componente químico que genera calor para la reacción, este 

tipo de reacción genera la unión molecular de dos o más conductores 

metálicos, a su vez mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y 

referentes a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. (IEEE 

837) 

 
 
3.4.2.5 Cable Conductor de Puesta a Tierra:  

 
 
Por lo general es de cable de cobre trenzado de varios hilos que permitirán 

dirigir las sobretensiones o fugas hacia la varilla de cobre. Según la NTP 

370.053, el cable conductor debe ser desnudo en la conexión de la varilla de 

cobre, y en su recorrido de color verde o amarillo verdoso, esto con la finalidad 

de poder identificar en el sistema eléctrico. Para su elección se recomienda 

tomar como referencia la siguiente tabla: 
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Figura 2: Capacidad de corriente 

Fuente: CNE 250-28 (d) 

 
 
3.4.2.6 Sistema de Puesta a Tierra:  

 
 
Es un Sistema que permitirá conectar un equipo eléctrico a tierra, lo que 

conllevará a la protección de la misma, o de alguna persona que esté en 

contacto durante la sobretensión. 

Es necesario la conexión física entre el equipo y el pozo a tierra por medio de 

los accesorios necesarios, fijado por una conexión estática y removible, esto 

con el fin de otorgar mantenimiento del mismo. (Quispe y Gutiérrez, 2018) 
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Figura 3:  Sistema de Puesta Tierra 

Fuente: NTP 370.053, 1999 

 
 
 
3.4.2.7 Resistividad de la Tierra: 

 
 
Determinar la resistividad del área donde se implementará la actividad, es 

fundamental para la instalación de una puesta a tierra, esto con la finalidad de 

encontrar los puntos óptimos de instalación, sirve como guía para saber a qué 

nivel la corrosión influirá sobre tuberías enterradas en el suelo, ya que la 

emisión de partículas de corrosión se ven relacionadas directamente con el 

valor de la resistividad. 

 

Encontrar un área con baja resistividad permitirá implementar un sistema de 

puesta a tierra de gran tamaño, esto con la finalidad de reducir los costos por 

instalación de alternativas que permitan reducir la resistencia de dicho 

sistema. (Carla Reyes; Esteban Cruz, 2016) 

 

A) Método de Frank Wenner: También conocido como el método de 

cuatro electrodos, es utilizado para terrenos que evidencian 
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uniformidad a lo largo de su constitución y que sea homogénea a todo 

lo largo de su aplicación.  

Este método se realiza al enterrar cuatro varillas en el suelo, serán 

colocados en una línea horizontal y el nivel de profundidad deberá ser 

la misma. Los resultados que se obtendrán se verán afectados por las 

distancias que existen entre las varillas y también por el valor de la 

resistividad de la tierra. Una de las variables para la obtención de los 

datos, es del tamaño de las varillas a ser usadas y de la composición 

de fabricación. 

El contacto entre la tierra y la varilla en donde la medición está siendo 

aplicada debe ser la mejor y a lo largo de toda la varilla, se debe de 

garantizar el contacto a todo lo largo del electrodo enterrado, es 

necesario esto ya que influye en las variaciones de los resultados. 

Los electrodos que encuentran a los extremos son inyectados con 

corriente directa o de baja frecuencia esto para que dichos electrodos 

puedan emitir un campo eléctrico mientras que los electrodos interiores 

son aquellos que medirán la diferencia de potencial. 

Se utilizará la siguiente formula: 

 𝜌 =  4 ∗  𝜋 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅1 +  2(𝐴)√𝐴2 + 4(𝐵2) −  𝐴√𝐴2 + 𝐵2 

 

Dónde: 𝜌 = Resistividad (Ω.m) 𝐴 = distanciamiento entre varillas (m) 𝐵 = Distancia enterrada de la varilla (m) 𝑅 = Resultado indicado (Ω) 

 

Una variación a esta fórmula se debe cuando la distancia enterrada del 

electrodo es pequeña a comparación de la separación entre electrodos, 

en relación de 1:20, se podrá utilizar la siguiente relación: 

 𝜌 = 2. 𝜋. 𝐴. 𝑅 
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A continuación, la imagen muestra cómo será dispuestas las varillas 

para este método. 

 

 

Figura 4: Disposición de electrodos para método Wenner 

Fuente: Carla Reyes; Estaban Cruz (2016) 

 

B) Método de Schlumberger: Viene a ser una variante del procedimiento 

de Wenner, debido a que se utilizará 4 electrodos, con la variación de 

que las varillas del medio o de potencial se mantienen constantes, a su 

vez para este método los electrodos de corriente o exteriores varían su 

distancia con referencia de los electrodos interiores, siempre 

mantenimiento una distancia múltiple de acuerdo a la requerida. 

Las capas profundas tienen un valor de resistividad que se necesita 

conocer, por lo que este método es útil, utiliza mucho menos cantidad 

de medición que la de Wenner. La utilización de aparatos de alta 

calidad o sensibilidad no es necesario para la aplicación de este tipo de 

método. Es necesario que las mediciones sean a 90 grados para que 

los resultados no se vean afectados por las estructuras que se puedan 

encontrar en el terreno.  

Para este tipo de medición se utiliza la siguiente fórmula para la 

obtención de la resistividad: 

 𝜌 = 2 ∗  𝜋 ∗ 𝑅 ∗ (𝑛 + 1) ∗ 𝑛𝑎 
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Figura 5: Disposición de electrodos para método Schlumberger 

Fuente: Chauvin – Arnoux (2015) 

 

 

3.4.2.8 Cemento Conductivo:  

 
 
Este elemento por sus características de constitución conduce eficientemente 

la electricidad a comparación del cemento regular, esto ocurre para medios 

electrolíticos como iónicos. 

Una de las propiedades que muestra es la capacitiva, la cual reduce 

dramáticamente la impedancia y mejor el comportamiento de los sistemas de 

tierras físicas sometidas a condiciones de altas descargas. 

Debido a sus propiedades capacitivas actúa igual a un capacitor, almacena y 

libera energía hasta que sea disipada en forma de calor. La rápida absorción 

de grandes volúmenes de energía eléctrica es una característica que permite 

evitar un aumento en las posibles sobretensiones del sistema de tierra. 

Ayuda a proteger al conductor de cobre de la corrosión, ya que sirve como 

revestimiento y en comparativa a uno convencional reduce en un 86% su 

desgaste. 

Este elemento es utilizado para disminuir el valor de la resistividad de la tierra, 

a la vez que en las puestas a tierra permite reducir el valor de la resistencia, 

así como también disminuir la impedancia. (Crisóstomo, 2014) 

 
 
3.4.2.9 Telurómetro:  
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Este equipo nos permitirá llevar a cabo la medición de resistencia del Sistema 

de Puesta a Tierra, tienen en su mayoría, las siguientes facilidades: 

- Nos permitirá obtener un valor de resistencia automática. 

- Permite almacenar mediciones anteriores 

- Esto permite realizar mediciones en condiciones difíciles debido a la 

presencia de corrientes de fuga.  

- Batería recargable  

 

El telurómetro que se usará en este proyecto, tiene como indicadores el punto 

E, que irá conectado al electrodo ubicado en el pozo a tierra, el punto P que 

irá conectado al electrodo de potencial, y C que irá conectado al electrodo de 

corriente. 

 
 
 

 

Figura 6: Telurómetro 
Fuente: Megabras 

 
3.4.2.10 Balanza Thermo Ramsey:  

 
 
Esta balanza está diseñada para operaciones de plantas y procesos que 

funcionan a altas velocidades o requieren una precesión superior a la normal 

+/- 0.25%, en conjunto con el puente de pesaje, el sensor de velocidad, y el 
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integrador, permiten obtener los valores reales durante un determinado 

intervalo de tiempo. 

 
 
3.4.2.11 Puente de pesaje:  

 
 
Este puente incluye un rango de pesaje de polea múltiples, esto permitirá 

minimizar los efectos de la correa, la fabricación es de acuerdo a la necesidad 

del proceso, variando así el ancho y espacio entre poleas. 

 

 

 

Figura 7: Puente de pesaje 

Fuente: Thermo Ramsey 

 
 
3.4.2.12 Integrador de Balanza Thermo Ramsey:  

 
 
Es un sistema de medición del peso de la faja transportadora para el uso en 

el manejo a granel. Mediante el uso de señales de peso y velocidad, este 

dispositivo calcula la carga de la faja transportadora, el caudal y el tonelaje 



25 

 

acumulado. Permite un monitoreo preciso de la producción, lo que conlleva a 

un seguimiento de inventario y una carga de producto controlada.  

 

El peso del material en la faja transportadora se mide mediante el puente de 

pesaje y a la desviación del Sensor de Carga. Dicha desviación es 

proporcional al peso que se convierte en señal mediante un extensómetro. 

(Thermo Scientific, 2021) 

 
 

 

Figura 8: Integrador de Balanza Thermo Ramsey 

Fuente: Thermo Ramsey 

 
 

3.4.2.13 Sensor de Velocidad:  

 
 
Este elemento detecta la velocidad de una manera confiable y precisa, está 

acoplada al polín de cola de manera concéntrica. 

El sensor de velocidad emplea un generados de impulsos que produce un flujo 

de pulsos, cada pulso representa una unidad de recorrido de la correa.  La 

frecuencia de la corriente de pulsos es proporcional a la velocidad real de la 

correa. 
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Figura 9: Sensor de Velocidad 
Fuente: Thermo Ramsey 

 

 

 

3.4.2.14 Sensor de Carga: 

 
 
Este elemento recibe la fuerza transmitida por el puente de pesaje y lo 

transforma en señales que serás utilizadas por el integrador. 

Su utilización en una faja en movimiento es importante, ya que, por ser parte 

de un proceso, va censando la cantidad de material que pasa por un intervalo 

de tiempo. (Hidalgo, 2019) 
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Figura 10: Sensor de Carga 
Fuente: Thermo Ramsey 

 

 

 

3.4.2.15 Método de la medida del valor de resistencia: 

 

 

El dato que se busca conocer referente a la tierra es el de la resistencia, 

necesaria para realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones 

existentes, ya que esto verifica la capacidad de evacuación y dispersión de 

las sobretensiones o fallas eléctricas en el suelo. 

 

 

A) Método de caída de potencial o método del 62%: Ya que se debe de 

identificar la efectividad del sistema implementado, se tomará el dato 

antes de la conexión al sistema que va a proteger. El método indicado 

es el más común y práctico, ya que abarca una región indicada a lo 

largo del terreno de acción. 

Para este procedimiento se utilizará dos picas o varillas, uno de ellos 

será el electrodo (P) de potencia, y el otro de corriente (C). Se inyectará 

una corriente al electrodo principal (E) y al electrodo (C). Como los 

valores del voltaje y de energía son conocidas por medio del 
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telurómetro, se podrá obtener por la ley de Ohm el valor de la 

resistencia. 

Para la recolección de datos, es necesario que los valores de la 

resistencia de las varillas auxiliares no sean tomadas en cuenta, esto 

se debe a que dicho valor del electrodo (C) no influirá 

considerablemente en la caída de potencial. El valor de resistencia de 

la varilla (P) es parte de un sistema con el valor de la impedancia alta 

por lo que se recomienda despreciar el efecto que pudiese causar. 

El electrodo (P) debe estar clavada alejada de la influencia del 

electrodo principal (E) y del electrodo de corriente (C), esto con la 

finalidad de obtener una medida correcta y debe ser a una profundidad 

de 50 a 60 cm aproximadamente, asegurando la firmeza y el contacto 

con el terreno. 

Ahora, como el nombre del método lo indica, la región para garantizar 

la mayor precisión en la recolección de datos es donde la varilla de 

potencial (P) se encuentre distancia un 62% en referencia del electrodo 

principal (E). Para corroborar dicho dato, el electrodo de potencial (P) 

debe de variar +/- 10% a cada lado de su posición original. En el caso 

de que los datos de medición varíen sustancialmente, se entiende que 

se encuentra dentro de la zona de influencia del electrodo principal (E) 

y del electrodo de corriente (C), por lo que se recomienda que las 

distancias sean aumentadas y repetir la recolección de datos indicados.  
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Figura 11: Región plana del método de 62% 

Fuente: Chauvin Arnoux (2015) 

 

 

B) Método de la disposición en triángulo: Tomando como referencia al 

método de caída de potencia, se utilizarán dos varillas, este 

procedimiento es una variante debido a que, si en el campo de 

aplicación del primer método no se puede encontrar una línea recta, 

por obstáculos o por el tamaño del terreno, este propone otra 

disposición de los electrodos para la toma de datos. 

La disposición de los electrodos de caía de potencial (P) y la varilla de 

energía eléctrica (C) se deben disponer en el campo de aplicación 

formando un triángulo equilátero, se debe de realizar dos tomas 

necesarias en el que el electrodo (P) varíe la posición en la opuesto a 

la primera toma. 
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Si la comparativa de estos dos valores obtenidos son muy diferentes, 

el electrodo de potencial (P) se encuentra en la zona de influencia y del 

mismo modo que el primero procedimiento, se debe de variar la 

distancia para tomas los datos correctos. 

Por el contrario, si los datos tienen una variación menor, se puede 

considerar que la posición y los datos son correctos. 

 
 
 

 

Figura 12: Método del triángulo 
Fuente: Chauvin – Arnoux (2015) 

 
 

C) Método de 4 polos: Este método ofrece una alternativa para conectar 

un circuito separado en el que la medición de tensión se lleva a cabo 

en la puesta a tierra en donde se realiza la recolección de datos. 

Los datos obtenidos por este método no se encuentran afectados por 

la resistencia de los cables de prueba que se utilizan para la recolección 

de los datos, por lo general la resistencia que muestran estos cables 

son fracciones de ohmios. 

Si las lecturas del medidos son inferiores a 1 ohmio, este método ofrece 

una solución adecuada para obtener lecturas reales. 
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Figura 13: Procedimiento de 4 varillas 

Fuente: Chauvin Arnoux (2015) 

 

 

D) Método de medida selectiva: Este método tiene las mismas 

características a la de caída de potencial, facilitando la recolección de 

datos, por el contrario del método referenciado, no se debe aislar la 

varilla principal del pozo a tierra que está protegiendo, esto implica que 

no se pone a equipo o persona en peligro mientras dura la recolección 

de datos del mismo. 

Del mismo modo que del procedimiento de caída de potencia, se 

disponen dos electrodos en la tierra de influencia manteniendo una 

línea horizontal uniforme y distanciadas de la varilla principal.  

Se conecta una pinza alrededor del electrodo principal (E) y un 

comprobador de conexión al cable conductor de tierra. Ya que existen 

resistencias equidistantes la corriente que se genera influye en ellas, 

pero el único valor que es el correcto es el que pasa por la pinza 

empleado para calcular la resistencia del electrodo principal (P). 

 

E) Método de medida sin electrodos auxiliares: Este método es 

necesario para aquellos sistemas en donde existan puesta a tierra 

interconectados. Por este método no se debe de desconectar cada 

puesta a tierra a tierra del sistema que está protegiendo, evita así la 

exposición al peligro del operario y mantiene protegido a los equipos 

en contacto. A su vez, este método no necesita de electrodos 

auxiliares. 

Ya que este método utiliza una pinza, es esta pieza la que por un lado 

emite un voltaje conocido y opuesto a él la corriente, es función del 
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aparato determinar el valor de la en el electrodo principal (P). Si solo 

hay un camino a tierra, como es el caso en muchas instalaciones 

residenciales, el método estático no dará valores aceptables y se 

deberá usar el procedimiento de caída de potencial. 

 

F) Método de medida sobre pavimento: Debido a que algunos Sistemas 

de puesta a tierra se encuentran construidas y rodeadas de concreto, 

es necesario presentar una alternativa, y por ende no será rápida la 

instalación de las varillas de potencial (P) y electrodo de corriente (C). 

La alternativa propuesta es la de usar placas de cobre para 

reemplazarlos, y agua para remojar el punto y disminuir la resistencia 

de contacto con el suelo. 

Como el procedimiento de caída de potencia, la disposición de las 

placas debe tener las distancias indicadas, las dimensiones serán de 

0.3x0.3 m y ancho de 0.038 m, procurando siempre que el pavimento 

sobre el cual se realiza la medición debe estar mojado adecuadamente, 

teniendo cuidado que la placa de potencial (P) y la placa de corriente 

(C) no se entrecrucen. 

 

La resistencia admisible para pozos a tierra de una solo varilla, en viviendas 

no debería ser mayor a 25 ohms y para otras edificaciones se toma como 

referencia la siguiente tabla. 

 
 
 

 

Figura 14: Valores máximos de resistencia 

Fuente: Osinermin, 215 
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3.4.2.16 Método para disminuir la resistencia: 

 

A) Incremento de la cantidad de varillas en paralelo: Al realizar la 

implementación de un sistema de puesta a tierra y no obtener la 

resistencia necesaria, se debe de implementar un electrodo de tierra 

adicional en conexión paralela, esto con el fin de reducir la resistividad, 

procurando que la instalación de esta segunda sea alejada de la 

primera, debido a que cada electrodo afectará el valor de la impedancia 

del sistema eléctrico debido a los efectos mutuos. 

Según normativa, la separación entre la varilla principal y el adicional 

tendrá que ser de mínimo 1.80 metros. Al implementar un electrodo 

adicional, la impedancia aumenta y al implementarse electrodos 

adicionales no garantizará la reducción de la resistencia del circuito. 

(Usnayo Edwin; Mamani Efrein, 2020)  

 

B) Aumento del diámetro de la varilla: Debido a que un mayor diámetro 

del electrodo principal, implica que tiene mayor área de contacto con el 

terreno en donde será implementado, se evidencia una reducción de la 

resistencia. 

Para las varillas de 19 mm en reemplazo a las de 0.013 m se percibe 

una disminución del valor de resistencia por un máximo de 10%. 

Una manera de “aumentar” le diámetro de contacto con el terreno es el 

de usar un cable de cobre desnudo de manera helicoidal, pasando de 

un electrodo de 19 mm a uno de 18 cm de contacto, la separación del 

electrodo principal al cable desnudo helicoidal no debe ser menor a 20 

cm, esto permitirá una reducción del 30% de la resistencia. 

(Qqueshuayllo, 2005) 

 

C) Aumento de la longitud de las varillas: Esta alternativa es 

considerada en aquellos terrenos en los que la tierra húmeda se 

encuentra más profunda de lo normal, la finalidad de alcanzar esta 

zona húmeda es la de obtener una resistividad muy baja. El aumentar 

el tamaño por el doble del normal, se percibirá una disminución del 40% 

del valor de la resistencia del terreno.  (Qqueshuayllo, 2005) 
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D) Tratamiento químico electrolítico: Esta alternativa mejora el valor de 

la resistividad de la tierra, sin necesidad de implementar nuevas 

varillas. Las alternativas comunes se encuentran a continuación: 

 
• Sales puras (Cloruro de sodio), se deben utilizar disueltos en 

agua, para su mejor dispersión, ya que en estado sólido no 

ofrecen la cualidad buscada, la incorporación de carbón vegetal 

tiene como finalidad de que sirva como un elemento de 

absorción de las sales y de la humedad. (Qqueshuayllo, 2005) 

• De minerales arcillosos tenemos a la bentonita, su principal 

característica es que retienen las moléculas del agua, pero en 

comparativa a la perdida y al almacenaje se ve afectado por el 

cambio de temperatura. La bentonita utilizada y que está en 

contacto con el electrodo principal se verá afectado una vez que 

este pierda el agua almacenada, por ende, pierden 

conductividad y disminuye la compactación, generan zonas 

donde no existe contacto del terreno con la varilla de cobre, esto 

se traduce en que la resistencia del terreno se eleva 

considerablemente. Es necesario mantener el pozo a tierra 

humedecido constantemente. (Qqueshuayllo, 2005) 

• El compuesto químico Thor-Gel, derivado de la mezcla de dos 

soluciones acuosas que la componen. Su naturaleza principal 

es la coloidal, que es importante para tratar químicamente y 

electrolíticamente las puestas a tierra, dentro de la composición 

se encuentran una concentración de sales con metales que 

permiten anular la corrosión de la varilla de cobre por la 

humedad del terreno, adicional a ello cuenta con aditivo para 

regular el potencial de hidrógeno y acidez de suelo. Como su 

mismo nombre lo indica, forma un gel que permite mantener una 

estabilidad química y eléctrica menor a 5 años, garantizando que 

el valor de la resistencia se vea disminuida y a su vez otorgando 

solidez ante variaciones del entorno donde se encuentra 

implementado. (Qqueshuayllo, 2005) 
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E) Electrodo químico para puesta a tierra: Este tipo de electrodo tiene 

en su composición hueca sales electrolíticas naturales que se va 

diluyendo dentro del terreno circundante de acuerdo a su condición 

para incrementar la conductividad del mismo. Ofrecen baja impedancia 

que son comúnmente utilizadas en sistemas que protegerán las 

ocurridas en descargas atmosféricas. El tiempo de vida útil es mayor a 

las de la de varilla de cobre. La mayor característica indicada es la de 

mantener el valor de resistencia eléctrica debido a que resiste a los 

cambios de temperatura y a las condiciones del suelo. Las 

contraindicaciones de este tipo de electrodo de puesta a tierra es que 

el terreno circundante al del electrodo se ve afectado por los 

compuestos químicos invasivos, por lo que se recomienda su 

aplicación solo por necesidad de la implementación. (Sinchi Freddy, 

2017) 

 

F) Electrodo de grafito: Este electrodo es utilizado para tierras altamente 

corrosivas, o en ambientes de excesivas temperaturas, como se pudo 

observar con las otras alternativas convencionales, la temperatura es 

un factor que afecta a los valores indicados por lo que esta alternativa 

es recomendable según indicaciones de implementación. Ya que no se 

degrada por la corrosión, su vida útil se prolonga en comparación de 

los convencionales. Utilizando la sal conductora y polvo de grativo es 

que mejora el rendimiento del contacto eléctrico entre la varilla de 

grafito y la tierra, a su vez permite que la tierra alrededor de el se 

aglutine correctamente. 

 
 

3.5 Procedimientos 
 
 
 
La composición de terreno de la zona del callao es de suelo arenoso limoso, 

limos arcillosos y gravas en matriz de arena, por lo que se puede determinar 

una resistividad del terreno de entre 250 Ω.m y 400 Ω.m 

A su vez se contemplan los siguientes datos: 
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➢ Resistividad del terreno: 300 ohm/m 

➢ Longitud de la Varilla: 2.4m 

➢ Diámetro del pozo: 1m 

➢ Diámetro de la varilla: 0.019m 

 

A) Etapa 1: Cálculo de la Resistencia del SPAT sin tratamiento: 

 𝑅 =  𝛿2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝐿𝑛(4 ∗ 𝐿𝑑 ) 

 
 𝑅 =  1802 ∗ 𝜋 ∗ 2.4 ∗ 𝐿𝑛(4 ∗ 2.40.019 ) 

 
 𝑅 =  74.31 Ω 
 

B) Etapa 2: Cálculo de la Resistencia del SPAT con tratamiento: 

Para esta etapa se considera la resistividad del relleno del cemento 

conductivo y que, según indicaciones del fabricante, una vez tratada con 

los aditivos se obtiene un valor de 2 ohm/m 

 𝑅 =  𝛿𝑟2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝐿𝑛 (𝐷𝑑) + 𝛿12 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝐿𝑛(4 ∗ 𝐿𝐷 ) 
 𝑅 =  22 ∗ 𝜋 ∗ 2.4 ∗ 𝐿𝑛 ( 10.019) + 18012 ∗ 𝜋 ∗ 2.4 ∗ 𝐿𝑛(4 ∗ 2.41 ) 

 
 𝑅 =  5.03 Ω 
 
Por lo que según teoría tendríamos un valor de Resistencia de puesta a tierra 

aproximado al esperado. 

 
 
3.5.1. Faja Transportadora en zona de Recirculado 

 
 
En la faja transportadora indicada se instaló una Balanza Thermo Ramsey 

para poder tarar el flujo de material que pasa por cada ciclo de producción. 

Dicha Balanza por contar con dispositivos eléctricos y electrónicos sensibles 
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en su fabricación, se ve la necesidad de que sea protegido ante fallas 

eléctricas, sobretensiones o corrientes parasitas, esto con la finalidad de 

prolongar el ciclo de vida de los componentes. 

La faja transportadora es de diseño convencional, como indica en la siguiente 

figura: 

 
 

 

Figura 15: Balanza instalada en plano horizontal 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.5.2 Procedimiento de la Instalación del Sistema de Puesta a Tierra 

 
 
En las inmediaciones de la empresa Clariant se realizó la instalación del 

Sistema de Puesta a Tierra de tipo vertical según indicaciones se aprobó la 

alternativa del cemento conductivo, y tierra tratada con bentonita y sales 

industriales. Para ello se realizó el siguiente procedimiento: 
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Figura 16: Pozo a tierra propuesta a implementarse 

Fuente: Jiancarlos & Edsgar, 2019 
 

 

a) Excavación de una zanja 
 
 

Se realizó la excavación de acuerdo a las medidas normadas de 100 cm 

de diámetro profundidad de 300 cm (NTP 370.055, NTP 370.056). Se 

utilizó una amoldadora y un roto martillo, esto con la finalidad de acelerar 

el procedimiento, luego se continuó manualmente para poder obtener los 

03 metros de profundidad indicados. 



39 

 

 

Figura 17: Excavación de zanja 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
b) Habilitación de la zanja excavada: 

 
 

Se utiliza una malla de ½” para poder tamizar la tierra negra de chacra 

para su posterior relleno.  Se compacta 40 centímetros de alto para dar 

una “cama” de tierra de chacra que permita descender la resistividad del 

terreno. Esta tierra de chacra fue tratada con compuestos químicos Thor 

gel y bentonita, en proporción de 1 a 3, necesario para reducir el valor de 

resistencia de la tierra. 
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Figura 18: Habilitación de Zanja 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
c) Instalación del electrodo de cobre: 

 
 

Se Inserta la varilla de cobre utilizando un tubo hueco de 4” para poder 

verter el cemento conductivo, que estará en contacto permanente con el 

electrodo, a su vez, se vierte la tierra de chacra en combinación del Pach 

(Aditivo que permite disminuir la resistividad del suelo) y se va retirando el 

tubo conforme se va llenando el hueco en mención. A su vez se va 

compactando la tierra alrededor del cemento conductivo, esto con la 
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finalidad de que no solo la varilla tenga contacto directo con el cemento 

conductivo, sino que este a su vez tenga contacto con la tierra tratada. 

 
 

 

Figura 19: Instalación de Electrodo de Cobre 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

d) Conexión del electrodo y el cable conductor 
 
 

Después del procedimiento de llenado del Pozo a Tierra, se realiza la 

conexión del electrodo y del cable conductor, esta unión por ser de vital 

importancia se realiza con un conector de cobre desnudo, el cable 
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conductor como lo indica la norma, debe ser de color verde o amarillo 

verdoso, la tapa de registro queda a nivel de suelo. 

 
 
 

 

Figura 20: Conexión de Cable Conductor y Electrodo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
e) Cimentación y Finalización del Pozo a Tierra 

 
 

Se instala la tapa de registro y se nivela con el suelo donde se desarrolló 

el trabajo. 



43 

 

 

Figura 21: Cimentación y Señalización 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
3.5.3 Medición del Pozo a Tierra 

 
 
Finalizada la instalación de la pues a tierra en la ubicación indicada, después 

de 2 semanas de secado, se realizó la medición de la resistencia óhmica con 

los siguientes parámetros: 

- Temperatura de Trabajo: -10°C <> +50°C 

- Temperatura de Operación: 0°C <> +35°C 

- Rango de Frecuencia: DC/AC 45 Hz <> 400 Hz 

- Máximo Voltaje de Carga: Vrms = 250v 

- Errores de Operación: +/- 2%  
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Figura 22: Distancia entre electrodos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
Para obtener los valores donde las picas serán clavadas a la tierra, se toma 

como referencia a lo indicado en la normativa nacional, la varilla por donde 

fluirá la Corriente (C), deberá distanciarse de la varilla principal(E), y el 

electrodo que medirá el potencial (P), debe ir a una distancia de 61.8% de la 

separación de la varilla de potencial(P) y la varilla (E), según lo indicado (NTP 

370.310 (2005)). Se utiliza el procedimiento de la caída de potencial, debido 

a que encontramos un área de jardín en las distancias indicadas, necesarias 

para clavar los electrodos auxiliares. Luego de realizadas la recolección de los 

datos obtenemos los valores a continuación: 
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Figura 23: Región plana 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
3.5.3.1 Primera medición 

 

Por lo indicado en según la normativa nacional NTP 370.310, se toma como 

referencia inicial: 

- Medida del electrodo de tierra (E): 2.4m 

La distancia adecuada para clavar el electrodo de corriente (C) debería ser 10 

veces la altura del electrodo: 

- Distancia desde el electrodo principal (E) hacia la varilla de 

corriente(C): 20m 

La separación adecuada para clavar el electrodo de potencial (P) debería ser 

de 61.8% de la distancia entre el electrodo de tierra (E) y el electrodo de 

corriente(C) 

- Distancia del electrodo de potencial (P) hasta el electrodo de tierra (E): 

12.5m 
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Figura 24: Primera medición 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

3.5.3.2 Segunda Medición 

 
 
Para la segunda medición se toma como punto de referencia inicial al 

electrodo de potencial (P) de la primera medición, punto 0, variando la 

distancia en 1 metro (-1m) hacia el electrodo de tierra (E). 

- Distancia desde el electrodo de tierra (E) hasta la varilla de corriente 

(C): 20m 

- Distancia desde la varilla de tierra (E) hasta el electrodo de potencial 

(P): 11,5m 
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Figura 25: Segunda Medición 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

3.5.3.3 Tercera Medición 

 
 
Para la tercera medición se toma como punto de referencia inicial al electrodo 

de potencial (P) de la primera medición, punto 0, variando la distancia en 1 

metro (+1m) hacia el electrodo de tierra (E). 

- Distancia desde el electrodo de tierra (E) hasta la varilla de corriente 

(C): 20m 

- Distancia desde la varilla de tierra (E) hasta el electrodo de potencial 

(P): 13,5m 
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Figura 26:Tercera Medición 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

3.6 Resultado de la actividad 
 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos  

 

 

Tabla 1: Resultados Obtenidos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Medida Distancia del electrodo de 

potencial (P) 

Resistencia (Ω) 

1° Medición A 62% (12,5 m) 1.75 

2° Medición - 1m (11,5 m) 1.39 

3° Medición + 1m (13,5 m) 2.33 

Promedio 1.82 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 
 
 
 

4.1 Justificación 
 
 
 
La implementación se realizó por la necesidad de proteger los elementos que 

permiten censar la cantidad de material que pasa por una faja transportadora, 

esto con la finalidad de conocer en tiempo real los valores durante un proceso, 

lo que traerá como beneficio para la empresa la reducción de material perdido, 

productos en buen estado de elaboración y reducción de costos de 

producción. 

Se puede deducir que la puesta en funcionamiento del Sistema de Puesta a 

Tierra para proteger a los componentes de la Balanza Thermo Ramsey podrán 

prolongar la vida útil de los equipos de medición de la faja transportadora. 

 
A su vez como lo indica el fabricante, la efectividad de la operatividad de la 

balanza Thermo Ramsey y sus componentes será solo adecuada si se 

encuentran protegidas por un sistema de puesta a tierra dedica y un valor no 

mayor a 5 ohm. 

 
 
 
4.2 Presentación de Resultados 
 
 
 
4.2.1 Seguridad 

 
 
Sobre la seguridad de los componentes electrónicos se debe de mencionar 

que la implementación de un Pozo a Tierra es fundamental, esto evitará el 

daño de los mismos por corrientes parasitas que el sistema eléctrico presente. 
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Entonces, esta implementación siguiendo los parámetros indicados según 

normas nacional e internacionales protegerá a los componentes electrónicos 

de la Balanza Thermo Ramsey. Garantizando una resistencia no mayor a 5 

ohms como lo indica el fabricante 

 

4.2.2 Costos 
 

Para estimar los costos, se evaluó la implementación a todo costo, y los 

precios de los componentes de la balanza Thermo Ramsey. 

 

4.2.2.1 Costos de Balanza Thermo Ramsey y Componentes 

 

 

Tabla 2: Costos Balanza Thermo Ramsey 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO 
1 Balanza Thermo Ramsey 

Incluye: 
• Integrador 
• Caja de Conexionado 
• Celda de Carga 
• Sensor de Velocidad 

 

$ 6490.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

4.2.2.2 Costos Implementación Sistema de Puesta a Tierra 

 

Tabla 3: Costos Sistema de Puesta a Tierra 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO 
1 Construcción de Sistema de Puesta a 

Tierra y Conexionado 
Incluye: 

• Equipamiento Eléctrico 
• Trabajo de Campo 
• Seguridad Covid 

S/. 5,004.88 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En esta evaluación económica se considera la implementación del Sistema de 

Puesta a Tierra a todo costo, utilizando materiales normados para uso en 

plantas industriales (Conduit).  

Notamos que el costo de implementación de Puesta a Tierra en comparativa 

con los de la Balanza Thermo Ramsey es aproximadamente de un 20% por 

lo que, a largo plazo, es una inversión que retornará en 5 años. Asegurando 

así el tiempo de vida útil indicado por el fabricante de los componentes de la 

balanza Thermo Ramsey 

 

4.3 Conclusiones 
 

1. El presente trabajo es importante porque implementa un Sistema de 

Puesta a Tierra, permitiendo proteger los componentes electrónicos de 

la Balanza Thermo Ramsey, logrando así prolongar la vida útil de los 

mismos. 

 

2. Actualmente el Sistema de Puesta a Tierra más usado debido a sus 

costos de implementación y nivel de eficiencia, es el implementado con 

el Cemento Conductivo, ejerciendo mayor rango de punto de descarga 

y que sumado a su elaboración se utilice los aditivos químicos como el 

Thor Gel y las sales industriales permitirá disminuir considerablemente 

la resistencia del SPAT. 

 

3. La implementación del Sistema de Puesta a Tierra permitió obtener 

valores menores de acuerdo a los indicados en la norma IEEE (25 

Ohms), bridando la seguridad adecuada a los componentes de la 

Balanza Thermo Ramsey. 

 

4. El procedimiento de caída de potencial indicado en la Norma IEEE 

(62%) es efectivo para obtener valores eficientes de medición, dado 

que el área donde se realizó la medición contaba con jardines alrededor 

se pudo optar por este método 
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5. Debido a que el trabajo elaborado se desarrolló en un ambiente 

industrial, se respetó las normas de conexión y utilización de los 

materiales de calidad Conduit. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 
 

 

• La implementación del Sistema de Puesta a Tierra debería ser 

obligatoria con la finalidad de salvaguardar los activos de la empresa, 

esto con el afán de garantizar la operatividad de los mismos. 

 

• Se debe utilizar los Sistemas de Puesta a Tierra no solo para la 

protección de los equipos, sino de las personas que están en contacto 

directo con las máquinas o aquellas que solo transiten por la zona. 

 

• Se recomienda realizar la evaluación periódica del trabajo implementado 

por lo menos 1 vez al año, para garantizar la Resistencia indicada por el 

fabricante. 

 

• Debido al avance de las tecnologías, se debe considerar implementar un 

Sistema de Puesta a Tierra Faragauss, esto con la finalidad de proteger 

a los componentes electrónicos de fallas o descargas atmosféricas. 

 

• Se debe de garantizar el uso exclusivo del Sistema de Puesta a Tierra 

únicamente para la Balanza Thermo Ramsey, esto por indicaciones del 

fabricante en la ficha técnica del integrador. 

 

• El uso del cemento conductivo evitará el robo de la varilla de cobre en 

algunas zonas, por lo que se recomienda su uso en comparación a otras 

alternativas. 
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CAPITULO VII: ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1: Certificado de Calibración de Telurómetro Digital 
Megabras  
 

Modelo: EM4055 
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Anexo 2: Ficha Técnica de Varilla de Cobre 
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Anexo 3: Ficha Técnica de Cemento Conductivo 
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Anexo 4: Ficha Técnica Bentonita Sódica 
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Anexo 5: Características Cable conductor 
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Anexo 6: Características Puente de Pesaje 
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Anexo 7: Características Integrador Thermo Ramsey 
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Anexo 8: Característica Técnica Sensor de Carga 
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Anexo 9: Característica Técnica Sensor de Carga 
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Anexo 10: Especificaciones del Telurómetro 
 

 


