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PRÓLOGO

El análisis de las puestas a tierra ha tomado principal importancia 

desde hace unas cinco décadas debido a que el desarrollo de equipos 

más sensibles ha demandado un mejor entendimiento del tema. Las 

primeras aproximaciones que se hicieron al estudio de las puestas a 

tierra fueron ecuaciones analíticas que permitían calcular el valor de 

la resistencia de puesta tierra de confi guraciones sencillas y fue de allí 

que, dada la complejidad matemática para representar diseños más 

complejos, se empezaron a utilizar las ecuaciones de campos electro-

magnéticos: primero en forma estática y luego de forma transitoria, 

implementándolas en programas de computador capaces de diseños 

complejos y tiempos de cálculo reducidos.

Este manual presenta con claridad y concisión los desarrollos matemá-

ticos estudiados por el autor a lo largo de sus cursos y proyectos aca-

démicos, a fi n de darle al lector los conceptos necesarios en el análisis 

de las puestas a tierra. En este documento se hace el paralelo entre los 

análisis en estado estable y los análisis en estado transitorio; además, 

presenta las ecuaciones que solo después de ser verifi cadas e imple-

mentadas entregan resultados confi ables, pues estos modelos recogen 

información de muchas fuentes y autores, incluso, en algunos casos, 

corrigen ecuaciones presentadas en la literatura existente sobre el tema.

Esta obra puede ser empleada por estudiantes y profesionales en el 

área de ingeniería con conocimientos previos de las leyes electromag-

néticas y teoría de circuitos. No pretende reemplazar libros teóricos 
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de campos electromagnéticos, sino que, por el contrario, los comple-

menta dentro del tema específi co de las puestas a tierra, debido a que 

los textos de campos electromagnéticos no tratan específi camente este 

interesante tema.

En el capítulo fi nal se analizan ejemplos prácticos mediante programas 

desarrollados según modelos matemáticos descritos a los que se les va-

rían algunos parámetros del sistema, y se presentan recomendaciones 

de diseño tanto para el análisis en baja frecuencia como para el análisis 

transitorio, con el propósito de poner en práctica el análisis teórico des-

crito en los primeros capítulos. 
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1
ANÁLISIS DE ELECTRODOS DE PUESTA 

A TIERRA EN BAJA FRECUENCIA

Este capítulo describe la formulación matemática para el análisis de 

los electrodos de puesta a tierra ante señales de baja frecuencia. Por 

ello la formulación se realiza desde su concepción básica de un punto 

infinitesimal de corriente, lo que contribuye a la elevación de potencial 

en otro punto diferente del espacio. De esta forma se va a realizar la 

descripción del modelo teórico.

Cuando una corriente eléctrica DC o AC de baja frecuencia es inyec-

tada en un sistema de puesta a tierra, la corriente fluye por todos los 

conductores y pasa a la tierra a lo largo de la superficie de ellos. Dicha 

corriente encuentra una resistencia, que depende principalmente de la 

resistividad del suelo. Debido al efecto de una corriente que está flu-

yendo a través de una resistencia, el sistema de puesta a tierra y todas 

las estructuras metálicas conectadas a él se elevarán de potencial con 

respecto a un punto remoto. Esta elevación de potencial puede produ-

cir sobre la superficie del terreno gradientes de potencial que pueden 

resultar peligrosos para las personas.

La mayoría de métodos de análisis de sistemas de puesta a tierra asu-

men la resistividad del suelo como uniforme. Lo anterior supone que la 

resistividad del suelo permanece constante con la profundidad y tam-

bién con la ubicación sobre la superficie del terreno. Desafortunada-

mente, esta situación rara vez se encuentra en la práctica. En la mayoría 

de los casos, la resistividad medida, trazada como una función de la 

distancia entre electrodos, muestra variaciones, lo cual indica un suelo 

no uniforme.
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e I ana ·sis de las puestas a tierra ha adquirido gran 
impo tan'cia d{t�de hace unas cinco décadas debido al 
desa olla de equipos cada vez más sensibles. Este 
texto, irigido a estudiantes, profesores y profesionales 

del área de la ing iería eléctrica, presenta los desarrollos 
matemáticos más relevantes a nivel mundial, los cuales han sido 
estudiados por el aotor a lo largo de sus cursos y proyectos 
académicos. Concretamente, hace un paralelo entre los análisis en 
estado estable y en estado transitorio y presenta una serie de 
recomendaciones para los diseños de estos sistemas, como por 
ejemplo en qué casos se aconseja o no usar varillas de puesta a 
tierra y los sitios en los que es apropiado conectar las bajantes del 
sistema de apantallamiento a la malla de puesta a tierra de una 
subestación. Además, el texto contiene la formulación matemática 
más relevante disponible en la literatura y con la cual funcionan los 
programas de computador que se consiguen en el mercado, de tal 
manera que si un lector está interesado en implementarla podrá 
encontrar que sus resultados son muy cercanos al 
comportamiento natural de estos sistemas. 
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