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CURSO: PARTE I 
 

El objetivo de que se alcance todo este contenido se debe a que de esta 

forma es como único se logra poder proteger las instalaciones de Forma 
Integral, la violación de estos conceptos representan estadísticamente 

demostrado, pérdidas por  miles de millones de dólares en el mundo 

cada año. 

                                   SISTEMAS DE TIERRA 
 

                                     I. SISTEMAS DE TIERRA 

I. Puesta a Tierra aplicadas a las Instalaciones. 



I-1 Aspectos generales  
 Conceptos fundamentales de sistemas de tierra. 

 Resistividad del terreno, aspectos técnicos a evaluar, recomendaciones prácticas, 

formas de medición.  

a- Método indirecto o de tres  electrodos,  desventajas de su uso. 

     b- Método del Sondeo Eléctrico Vertical, el  más usado (Wenner y Achlumberger).   
 Corrección de las mediciones de resistividad por temperatura y por humedad, 

según la época del año. Fórmula de Albrech. 

 Consideraciones técnico prácticas para la proyección eficiente de los sistemas de 

aterramiento. Valoración de variantes. 
 Clasificación de las tierras por su uso o destino en las diferentes funciones que 

pueden desempeñar. Correcta interpretación de la tierra única y equipotencial muy 

necesaria en todo sistema de tierra. Valores óhmicos a lograr según el destino y 

aplicación para el que se diseña. Voltajes límites de seguridad según la IEC y la 
IEEE. 

 Adaptabilidad del método y configuración de tierras a elegir, según las 

características del área disponible y su posición física en el terreno. 

 Valoración económica de las posibles variantes. 

 Consideraciones especiales a   tener en consideración en las tierras en minas  
 subterráneas. 

 Consideraciones que deben observarse en minas a cielo abierto 

 Conceptos de selección de los conductores de la red de puesta a tierra de equipos, 

de sus paneles de energía, valores normalizados mínimos de conductores y 
electrodos, diferentes enfoques según sea el destino del conductor de anclaje. 

 Mediciones de los resultados de los Sistema de tierra implantados. Formas de 

medición de la resistencia a tierra por el “Método del 62%”. Otros métodos de 

medición. 
 Consideraciones para disminuir los Voltaje de Contacto y de Paso ante contactos 

indirectos y formas y evitar consecuencias fatales para el personal que labora en 

dichas instalaciones. Conceptos de voltajes de contacto y de paso tolerables 

 Clasificación de los Sistemas Eléctricos por su régimen de neutro y su 
comportamiento ante los aterramientos. Criterios del código NET de baja tensión y 

el código NEST de alta tensión de EE-UU. Ventajas del sistema aislado y su 

aplicación en las minas. 

Que se debe verificar de un sistema de tierra en las Supervisiones y controles 

realizados 
 

SISTEMAS DE TIERRA MÁS COMUNMENTE  USADOS. 

 

1. Sistema UFER (Uso de los aceros embebidos en el hormigón.) 

 Consideraciones generales. 

 Aplicación práctica a Instalaciones de diferentes Sistemas Constructivos. 
a- Sistema Constructivo Industrial. 

b- Sistema Constructivo Girón. 

c- Naves de Construcciones Metálicas 

d- Consideraciones para extrapolar esta aplicación a cualquier sistema 
constructivo, incluyendo el convencional. 

 Estadísticas de aplicaciones prácticas a instalaciones e industrias.  

 Valoración y estudio de planos en la aplicación a sistemas constructivos 

 Valoración Económica. 

 Método de cálculo. 
 Uso y ejercitación de Software Distierra (Creado para cálculo y que contempla esta 

variante) 



 

2. Sistema Convencional. 

a-   Sistema lineal o poligonal 

 Consideraciones generales. 
 Diferentes configuraciones para su aplicación. 

 Valoración económica. 

 Métodos de cálculo para las diferentes configuraciones. Ensayo de variantes.  

 Uso del Software Distierra, diseñado para el cálculo de diferentes configuraciones, 
incluyendo la mallada. 

 

b-  Sistema mallado. Aplicación  de la IEEE 80 -2000  (propio de 

subestaciones). 
 Explicación del sistema de cálculo. Tipo de capa superficial y Selección de su  

Resistividad, tratamiento de los voltajes de paso y contacto tolerables  con 

referencia a los voltajes de paso y contacto generados por la malla.  Selección del 

tiempo de desconexión, influencia de líneas aéreas existentes en la subestación 

fallada etc. 
 Consideraciones colaterales a tomar en cuenta para lograr efectividad en la 

protección de las subestaciones. Evitaciones de agresión al medio ambiente. Uso de 

los aceros estructurales para apoyo de las redes y protección de los dispositivos de 

control electrónico involucrados. Criterios de equipotencialidad.  
 Valoración de acciones para mejorar las mallas de tierra en casos extremos donde 

las condiciones sean adversas  

 Ensayo de variantes, apoyo en Software  Distierra, ensayos de aplicación del 

mismo  
 Ejemplos de logros en el ahorro de recursos en trabajos ejecutados adoptando las 

condiciones antes expuestas.  

 Como efectuar mediciones de los voltajes de paso y de contacto en  subestaciones 

para la verificación de los resultados de una malla a los efectos de la certificación.  
 

 Sistemas de tierra artificiales. 

(Principio de funcionamiento,  teoría y composición, ventajas de su aplicación, 

resultados esperados, valores económicos.   

 
1. Sales Gen y Cementos conductivos y su ya conocida aplicación en la mejora de la 

resistividad de los terrenos. 

3. Electrodos de Grafito. 

4. Electrodos químicamente activados.(Kid- Rod y  Chem Rod) 
5. Sistema de tierra Faragauss. 

 

 

                                  II. SISTEMAS DE PARARRAYOS 
 

1. Introducción a la teoría de la formación del rayo. 

 Formación de las tormentas, desde el punto de vista del rayo. 
 Clasificación del rayo según su naturaleza.  

 Estadísticas de incidencia, clasificación de las mismas por tipos de rayos. 

 Potenciales electrostáticos de inminentes descargas. Cambios de polaridad 

asociadas a rayos en zonas elevadas asociadas en muchos casos a las minas y a 
determinadas latitudes del globo terráqueo 

 Protección específica de todo equipo expuesto a cielo abierto que exceda el nivel de 

terreno como puede ser el caso de las minas a cielo abierto 

 Evaluación de daños producto de los rayos.  



 Sensibilidad de la tecnología digital de control de procesos, redes de computadoras 

y comunicaciones con referencia a los efectos secundarios asociados a la caída de 

los rayos. 

 Criterios para la selección de los pararrayos.  
 Aplicación de las metodologías más modernas en la evaluación de los factores de 

riesgo y selección del nivel de protección. Uso de software para la evaluación de 

riesgos 

 
 

3- Método de la esfera Ficticia y método del ángulo de Protección.   

Comparación de los métodos a los efectos de la ejecución de un diseño de protección 

de una instalación. Valoración de ejemplos prácticos de proyección de Sistemas de 
Pararrayos 

 

2. Pararrayos Activos existentes en la actualidad y de mayor aplicación en el 

continente. 

 
 Pararrayos Punta Franklin Convencional. 

a. Principio de funcionamiento y partes componentes. 

b. Radio de protección y niveles de protección. 

c. Normación de los bajantes. 
d. Consideraciones prácticas en la ejecución de los sistemas de puntas múltiples. 

e. Últimas curvas evaluativas de la IEC referidas al radio de protección según la 

altura, por variación del ángulo del cono de protección. 

 Pararrayos tipo Jaula de Faraday. 
a. Principio de funcionamiento. 

b. Concepto de zona protegida. 

c. Normativas aplicadas en la ejecución de los bajantes. 

d. Consideraciones prácticas para su ejecución. 
 

 Pararrayos de Cebado.  ( PDC)   

a. Principio de funcionamiento. 

b. Radios de protección. Fórmulas de cálculo. 

c. Concepto de Tiempo de adelanto. 
d. Uso de las tablas para la selección. 

e. Tipos de pararrayos más conocidos. 

f. Ventajas de su uso. 

g. Comentarios de su aplicación prácticas en Cuba. 
h. Actuales dudas de su efectividad en el mundo. 

i. Consideraciones para el diseño de Objetos de gran dimensión ubicados en 

Topografías 

Accidentadas. Necesidad del uso de los planos con las curvas de niveles 
topográficos. 

 

 Pararrayos Piezoeléctricos. 

a. Similitud y diferencias con los PDC. 

b. Principio de funcionamiento. 
c. Radios de protección por tipos y niveles de protección.  

d. Ventajas de su uso. Experiencias de su aplicación en Cuba 

Consideraciones para su instalación. Consideraciones para el diseño de Objetos de 

gran dimensión ubicados en Topografías accidentadas. Necesidad del uso de los planos 
con las curvas de niveles topográficos. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

                            III.COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA      

 Introducción.  
 Definiciones Básicas. 

 Nuevos Criterio sobre las redes de Tierra. Aplicación en la protección de la 

tecnología de control de procesos donde coexisten equipos sensibles con equipos 

contaminadores. 
 Necesidad de la interactuación de las especialidades en los Diseños de los sistemas 

eléctricos de estas instalaciones tanto de comunicaciones, de control de procesos, 

hidráulicos, de construcción civil entre otros. 

 Clasificación de las perturbaciones y los transitorios a los efectos de la 

compatibilidad. 
 ¿Que es una Red de Masa?. Necesidad de una red de masas en terrenos en zonas 

de alto porciento de minerales en el subsuelo como son las minas.  

 Influencia marcada de las altas frecuencias generadas por diversas causas como 

antenas repetidoras de celulares, radares etc. Efectos sobre los equipos digitales y 
formas de protección 

 Situación mundial actual con los problemas de compatibilidad electromagnética y 

medidas para su tratamiento.  

 Respuesta ante la variación de frecuencias de los conductores, aplicación de los 
conceptos de inductancias y capacitancias ante estos fenómenos. 

 Tendencias actuales para el enfrentamiento a esta problemática.  

 Clasificación de las fuentes de contaminación electromagnética. 

 Niveles de inmunidad, de compatibilidad Electromagnética, de Susceptibilidad. 
Límites de Emisión. Equipos contaminadores. Sensibilidad a las emisiones de los 

equipos. 

 Consideraciones a tener en cuenta para evitar problemas de compatibilidad a 

nuestro alcance, en las instalaciones. Reglas de Oro del cableado industrial o de 

edificaciones donde existan equipos sensibles. 
 Acciones a realizar en instalaciones existentes, pero que por cambios de uso 

necesitan mejoras para su responder a la nueva tecnología instalada, o al cambio 

de la tecnología obsoleta por otra con controles de proceso modernos y nuevas 

comunicaciones más sofisticadas.   
 Acciones a realizar en nuevas instalaciones en fase de proyecto. Consideraciones a 

cumplir 

 Concepto de Equipotencialidad en alta y baja frecuencia. Concepto de la Tierra 

Única. 
 Referencia al conjunto de normas  61000 que rigen la Compatibilidad 

Electromagnética   

 Ejemplo sobre los problemas de compatibilidad en equipos sensibles.  

 Evaluación del entorno electromagnético para la toma de las medidas adecuadas 

 
 

 

 



 

 

CURSO II : 

 

 

Para este tipo de instalaciones y otras, no basta solo tener una adecuada 
tierra física, el ruteo interno, la equipotencialidad, la formas de conexión, las 

medidas especiales y las convencionales, tienen sus particularidades 

 

 Instalaciones fotovoltaicas 

  
Cuidados a tener en consideración,  para el diseño de pararrayos- el 

efecto sombra sobre los parques fotovoltaicos - Tierras de los parques 

fotovoltaicos e incorporación de las cimentaciones de los bancos 

soportes de los módulos solares al sistema de tierra-  Valoración de los 
voltajes de paso y de contacto asociados a las zonas de las 

subestaciones o transformadores de acople sincronizado con la red 

eléctrica - equipotencialidad total- supresores en escalón para evitar 

daños a la tecnología sensible (inversores.)   
 

 Estaciones de Celulares 

 

Pararrayos en las torres.  Forma de colocación de los bajantes y 

propuestas de alternativas ya comprobadas,  cálculos de los 
contrapesos del sistema de tierra- uso de las cimentaciones de las 

torres como aporte a las tierras- tierras internas del cuarto de control- 

colocación del conductor desnudo perimetral e interno (halo) típico de 

estas instalaciones - equipotencialidad de las partes metálicas- tierra 
electrónica de referencia cero - fuentes de contaminación 

electromagnéticas más comunes- formas adecuadas del ruteo interior 

de las tierras - influencia del entorno cercano- evaluación del mismo - 

apantallamiento de los conductores de entrada - apantallamiento de los 
equipos ubicados en la zona crítica - Valores óhmicos contra los cuales 

se deben  diseñar estas tierras- Necesidad de los supresores de voltajes 

- Comportamiento de los conductores ante las altas frecuencias- 

Evaluación del entorno. 
 

CONSIDERACIONES  ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS DE TIERRA Y 

PARRARRAYOS EN :   
         -Redes de Computadoras – Estaciones de Celulares – Comunicaciones - 

-Campos Eólicos o en generadores aislados – Campos Fotovoltaicos-
Tanques metálicos de almacenamiento- Barcos – Subestaciones – y 

Tecnología Sensible para Hospitales 
 

Medidas de seguridad eléctrica  ante condiciones  de  
Incendios – Inundaciones – Sismos 

 

Seguridad en los diseños de piscinas y fuentes en zonas 

públicas 



 Instalaciones de Redes de Computadoras 

 
Valores de tierras normados- configuraciones recomendables- redes de 

masa ¿donde son necesarias?- objetivo y aplicación de las mismas- 

fuentes de perturbaciones más comunes que pueden  ocasionar daños- 

valoración de la necesidad de apantallamiento electromagnético- ruteo 
de la red con referencia al ruteo de los conductores de fuerza e 

iluminación de las instalaciones- Valores picos máximos que soporta la 

tecnología de forma transitoria- uso de supresores de voltajes en 

fuerza y en datos.   
 

 Campos eólicos o en generadores aislados 

 

Preponderancia de las palas o aspas como receptoras de los rayos- 
Preparación y evolución de la captación y conducción de rayos por las 

mismas- (Drain Receptor y Bandas de Desviación condiciones de 

fabricación para lograrlo - principales caminos de bajada y disipación- 

pararrayos de los medidores meteorológicos- integración de la 

cimentación a las tierras- configuraciones generales- integración de los 
aceros de la cimentación  de las torres al sistema de tierras- Medidas 

de apantallamiento para la protección de la tecnología  sensible 

asociada. 

 
 En barcos 

 

Posición de los pararrayos y caminos hasta su disipación en el mar- 

colocación de los bajantes- Influencias inducidas en los instrumentos- 
formas de evitarlo- Resistencias del mar y de la nave respecto al agua 

de mar- corrientes de fuga y de retorno-necesidad de ubicación de 

supresores de voltajes transitorios-  concepción de los ánodos de 

sacrificio que fungirán como electrodos de tierra (en este caso en agua 

de mar),  equipotencialidad total en la embarcación- medidas para  
evitar los incendios y las explosiones- Mantenimiento periódico del 

sistema de tierras y pararrayos- puntos a chequear. 

 

 En tanques metálicos de almacenamiento de combustible u otros 
productos 

 

Espesores mínimos para poder ser captadores directos. Pararrayos 

separados. Necesidad de disipar las cargas electrostáticas producto de 
la interrelación Combustible – tanque. Resistencia a tierra solicitada-

Configuraciones de tierra recomendadas- Formas de unión de los 

conductores de anclaje a los tanques- Equipotencialidad entre todas las 

partes metálicas de tanques – tuberías - válvulas etc.- Formas de unión 
de los conductores de tierra al tanque- medidas para evitar riegos de 

incendios.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 En SubEstaciones 

 
Supervisión eléctrica de subestaciones- mediciones de la tierra, 

revisión del adecuado apriete de  todas las conexiones expuestas - 

valorar el adecuado resguardo de las partes activas donde sea 

necesario- anclaje adecuado de cada parte portadora de voltajes 



peligrosos- malla de equipotencialidad - formas de anclaje de los 

paneles - colocación de los pararrayos y su diseño para cubrir toda el 
área- revisión de los  lugares de ubicación - revisión de los bajantes- 

efectividad de los anclajes - Instalación de supresores de voltaje 

además de los descargadores valvulares conectados por la parte de alta   

tensión. 
 

 

 

 
 

 Tecnología Sensible para Hospitales 

 

Nivel de iluminación en Quirófanos- uso de los transformadores de 
aislamiento para el desacoplamiento galvánico-  tierra dedicada  pero unida- 

uso de Fuentes ininterrumpidas- Vigiladores de aislamiento, medidas para 

evitar riesgos de incendios y explosiones con gases anestésicos explosivos -

pisos antiestáticos- vigiladores de resistencia e impedancia-  Tensiones de 

seguridad en quirófanos.  Medidas  de protección a tomar en consideración en 
la instalación de equipos  muy sensibles a los transitorios electromagnéticos 

como las resonancias magnéticas, los tomógrafos etc. 

 

               

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ANTE CONDICIONES DE : 
INCENDIOS – INUNDACIONES - SISMOS 

 

 

Las protecciones diferenciales ante eventos de mínimas corrientes de no 
retorno a la fuente de suministro – Consideraciones importantes en los 

diseños de sistemas eléctricos de instalaciones, para garantizar la efectividad 

de los sistemas contra incendios aún cortando la energía principal de las 

instalación – Posibles medidas en los sistemas eléctricos ante inundaciones 

en edificaciones de varias plantas como los hospitales, para la autonomía de 
circuitos básicos 

 

 

M 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD EN LOS DISEÑOS DE PISCINAS Y FUENTES EN 
ZONAS PÚBLICAS 

EDID 



Incorporación de los aceros estructurales  en las conexiones de tierra- 
equipotencialidad  total en los sistemas de tierra asociados y sus cálculos- 
Voltajes permitidos de las luces subacuáticas - transformadores de 
aislamiento - formas de colocación más adecuadas - necesidad del uso de 
las protecciones diferenciales en la sala de máquinas ( sala de filtros)- 
iluminación de las áreas perimetrales, distancias de seguridad, 
consideraciones de seguridad para los acuabar, ejemplos ilustrativos de 
diseños. 
 

 
 

SENSIBILIDAD DEL SER HUMANO ANTE EL CONTACTO CON PARTES 

ACTIVAS DE LA ELECTRICIDAD 

 

Necesario conocerlo para saber nuestras limitaciones. 
 Según la magnitud de la corriente a través de las personas. 

 Según el tiempo de exposición de la persona al contacto. 

 Según la frecuencia de la corriente con la se hace contacto. 
 Curvas de referencia para valorar los efectos de la corriente en las personas 

 Limites de seguridad según la IEC. Resistencia del cuerpo humano según el voltaje. 

Tablas de variación de los voltajes de seguridad según el tiempo de desconexión de 

la falla. 

 Curvas de Afectaciones al ser humano según los niveles de corriente y los tiempos 
de exposición, evaluación del límite de los 30ma, como valor para consignar a las 

protecciones diferenciales de máxima sensibilidad. 
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