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MEDIDA DE PARAMETROS ELECTRICOS

APLICADOS A PUESTAS A TIERRA

PUNTUALES

Segunda Parte:  Métodos de Medida

de la Resistividad del Suelo

RESUMEN

Antes de entrar directamente en materia, se examina

rápidamente el comportamiento eléctrico del suelo, a partir

de sus principales características físico-químicas y

morfológicas que se asocian a sus aptitudes para la

conducción de corrientes eléctricas, anotando también en

forma referencial los rangos de variación de la Resistividad

natural tanto de los diferentes tipos de suelo como de las

aguas, luego de lo cual se aborda la descripción de dos

métodos más utilizados con sus respectivos alcances en

relación a la conformación del suelo estratificado, para

constituir la base de datos de campo con medidas idóneas.

TERMINOS USUALES

Suelo: Sistema natural, resultado de procesos físicos quími-

cos y biológicos, con componentes principalmente minerales

y sólidos inertes que le dan estabilidad, y adicionalmente

Líquidos y Gases que definen su comportamiento eléctrico.

Tierra: Suelo local de una instalación eléctrica con la que

interactúa con un comportamiento conductivo natural

insuficiente, y requiere de tratamientos e instalaciones

complementarias de Puesta a Tierra, cuando se prevé una

conexión a Tierra.

Suelo Homogéneo: Condición ideal (teórica) de un suelo

isotrópico y de profundidad infinita (un solo estrato) que

puede ser representado por un solo valor de Resistividad,

cualquiera que fuere la profundidad del sondeo  de las medidas.

Suelo Estratificado: Condición real de los suelos confor-

mados por estratos de diferente Resistividad y espesor, su

formación obedece a los fenómenos geológicos naturales.

Para Puestas a Tierra interesan, principalmente, los estratos

Superficial y Subyacente.

Resistividad del Suelo: Representa la Resistencia Específica

del suelo a cierta profundidad, o de un estrato del suelo;

se le obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas

de campo, su magnitud se expresa en (Ohm-m) o (Ohm-cm),

es la inversa de la Conductividad.

Resistividad Equivalente: Es la resistividad obtenida con

una medida indirecta, bajo las condiciones que impone un

electrodo explorador introducido en el suelo natural, solo

es representativo de un valor promedio aproximado a

veces poco inconsistente, hasta la profundidad de dicho

electrodo.

Resistividad Aparente: Es la resistividad obtenida con una

medida directa en el suelo natural, bajo el esquema geométrico

especificado por el método de (4) electrodos, aplicado con

circuitos independientes de corriente y potencial, solo es

representativo de un punto de la característica del suelo

estratificado.

Sondeo Geoeléctrico: Medida de la Resistividad Aparente

del Suelo estratificado, aplicando el principio de Caída de

Potencial con un método y distancias especificadas para

una relación más o menos aproximada con la profundidad de

la exploración (método WENNER: a = Profundidad media)

Resistencia Mutua: Fenómeno Resistivo que aparece entre

electrodos de Puesta a Tierra o puntos próximos en el suelo,

mediante el cual, la corriente que se dispersa a través de

uno de ellos, modifica el potencial del otro; su unidad es el (Ohm).

Tierra Remota: También denominada Tierra de Referencia,

es el lugar o la zona de mínima Resistencia, más próxima

del suelo subyacente a una instalación eléctrica o a una

Puesta a Tierra, respecto de las cuales se le atribuye por

convención el Potencial cero.

1.  INTRODUCCION

La primera parte presentada en ELECTROREDES 2001 - Nº 1,

releva la influencia del suelo en el funcionamiento de todos

los sistemas eléctricos, identificándolo con la Tierra, cuya

ilimitada capacidad de recepción, conducción y dispersión

de corrientes eléctricas, permiten atribuirle la necesaria

referencia de Potencial cero, por donde se pueden cerrar

los circuitos de evacuación o de concentraciones de carga o

aparición de corrientes, asegurando la seguridad de las

personas, los animales y los aparatos de Baja Tensión.

Según  ello, el modelo básico para su aplicación, considera

al suelo inicialmente como un medio homogéneo, que repro-

duce los fenómenos del Campo Eléctrico conservativo, a
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partir de cuyo desarrollo bajo condiciones establecidas, se

define el principio de caída de Potencial para la ejecución de las

medidas directas de campo, de Resistividades, Resistencias

de Dispersión y Potenciales de Toque y de Paso; entre ellas,

la primera se considera imprescindible para los estudios de

Diseño, Diagnóstico y Corrección de Puestas a Tierra, dado

que la identificación de dicho parámetro sólo a partir de las

características físicas del suelo no es confiable; existen varios

métodos de medida, se examinarán los dos más utilizados.

2.  COMPORTAMIENTO ELECTRICO
DEL SUELO

Los suelos tienen conformación estratificada, con capas

superpuestas de características conductivas propias (Fig 1)

que obedecen a los procesos de meteorización, transporte

y acumulación de productos sólidos a través de las edades

Geológicas; cuando son planos son gruesos y laminares

(Litoral Costero, Selva Baja), y cuando son accidentados

son delgados e irregulares (Sierra, Selva Alta).

2.1. Características de los Suelos

Su composición es diversa y compleja según el sitio, la

cobertura superficial limítrofe con la atmósfera, contiene y/o

favorece formas de vida. Entre más de 90 elementos ca-

racterizados, predominan 8, de los cuales el (02) con el

Silicio (Si) y el Aluminio (Al) en forma de óxidos hidratados,

constituyen entre el 70% al 80% de la masa total, seguida

de óxidos de Fierro (Fe) y Magnesio (Mg) y compuestos de

Calcio (Ca), Sodio (Na) y Potasio (K), y otros en forma de

pequeños porcentajes de sales solubles (entre 0.05% y 2.0%),

con promedios de humedad pequeños (<1%) en suelos

secos y hasta grandes (>15%) en suelos arcillosos húmedos.

2.2. La Conducción Eléctrica del Suelo

Normalmente no son buenos conductores de la electricidad,

sin embargo, la dispersión de la corriente permite una

capacidad de conducción aceptable que también es de natu-

raleza Electrolítica y/o Electroquímica, y depende princi-

palmente de la porosidad del material, que contiene la

humedad y las  sales solubles, y  acompaña  en  menor  o

mayor grado a otras características como la granulometría,

la compactación y la temperatura que controlan su

conductividad, especialmente tratándose de los estra-

tos superficiales donde las corrientes por encima de (10 A)

ocasionan su desecamiento por Efecto Joule y el incremento

local de la Resistividad.

Tipo de Suelo ρ (Ohm-m)

Limos, Arcillas, Suelo Vegetal y de Cultivo 10  -  100

Tierra Fina, Turbas, Concreto Húmedo (suelo) 100 - 300

Tierra Aluvial, Arenas firmes, suelo seco 300 - 800

Arena Eólica, Lecho de Río, Cascajo 800 - 3 000

Rocas Estratificado, Fracturadas, Monolíticas 3 000 - 10 000

Suelos de Feldespatos, Micas, Cuarzos 5 000 - 30 000

Concreto Normal Exterior (seco) 10 000 - 50 000

La evaluación eléctrica de los suelos, se hace en base a

medidas de Resistividad, cuya unidad (Sistema Internacional) es

el ( Ohm-m ); al respecto la información geológica propone

tablas genéricas con rangos referenciales, tanto para suelos

(Tabla 1) como para las aguas que los recargan (Tabla 2); de

otro lado, disponiendo de una muestra «representativa», también

se hacen medidas de Laboratorio, en ambos casos los datos

obtenidos no siempre son correctos; adicionalmente, también

se suele disponer de datos en ( µs/cm ) para la Conductividad

de las aguas y de los suelos; en éste último caso dicho

parámetro corresponde a una solución de 20 gramos de muestra

disuelta en 100 cc de agua destilada y no al suelo natural.

En definitiva, solo es segura la medida de campo, con todas

las previsiones que permitan mínimos errores.

Tipo de Agua ρ  ( Ohm-m )

Meteóricas (lluvia atmósfera limpia) 800  -  1200

Meteóricas (lluvia atmósfera industrial) 30 - 400

Superficiales Puras (filtraciones del suelo) ≈ 3 000

Superficiales Salobres (mar y minerales) ≈ 0.1

De Anomalías Geotérmicas 0.03 - 0.3

Estancadas 30 - 150

Filtraciones Rocosas 30 - 1000

Tabla 1. Resistividades Referenciales

de Suelos Naturales Genéricos

Tabla 2. Resistividades Referenciales

de Aguas Naturales Genéricas

Fig 1. Perfil Geográfico Centro Occidental

de la Formación del Suelo Peruano
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3.  MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD
DEL SUELO

De acuerdo con el principio de Caída de Potencial, todo

esquema de medidas desde la superficie del suelo, implica

la inyección de una corriente ( I ) , que penetrando a cierta

profundidad, circulará entre dos puntos del suelo de

Resistividad (  ρ ) , creando un espectro de superficies

equipotenciales en la que es posible establecer una diferencia

de potencial ( Vs ) entre otros puntos diferentes, cuya ubica-

ción es determinante para la medida de la Resistividad del

suelo estratificado.

3.1. Disposición de Medidas-Método
Simplificado

Se trata de la medida de la «Resistividad Equivalente»  del

suelo natural, basada en la medida directa, de la Resistencia

absoluta ( Ro ) con la que se dispersa en forma radial una

Corriente ( I ), a partir de un electrodo de forma hemisférica y

Radio ( ro ) enterrado en el suelo natural, de Resistividad

Equivalente (  ρeq ), tomando como referencia otro electrodo

suficientemente alejado, tal que la Resistencia Mutua entre

ellos sea cero.

� Esquema de Medidas de Campo

El único electrodo que puede ser introducido en el suelo

(Fig 2), sin alterar el comportamiento eléctrico natural de

este, es una varilla vertical (Electrodo Piloto) de diámetro

(d) que puede ser clavada hasta una profundidad ( lllll );

entonces;conociendo la expresión analítica de su Resistencia

de Dispersión ( Rd ) en función de sus dimensiones

geometricas, se halla ( Ro ) al resolver Ro=Rd

Fig 2. Disposición de los Circuitos de Medida

Método Simplificado con Electrodo Piloto

Se tendrá especial cuidado en dotar al Electrodo de Medida

( C ) del circuito de Corriente, de la mínima Resistencia de

contacto con el Suelo, si es posible mediante un tratamiento

local; el Electrodo del circuito de Potencial ( P ), puede ser

clavado a ( 0.2m ) de profundidad humedeciendo el agujero

guía (en suelo seco).

La longitud de los circuitos de medida, se determina con el

concepto de Zona de Influencia de mínima Resistencia Mutua

que puede ser del Orden del 3% es decir ( ro / rp = 0.03 )

Ejemplo:

- Longitud del Electrodo enterrado:
l 1.5 m  ( ro = 0.22 m )

- Zona de Mínima Resistencia Mutua:

ro/rp= 0.03  ( rp= 7.55 m )

- Longitud del Circuito de Corriente:

rp = 0.618rd  ( rd = 12.21m )

� Medidas y Resultado de las Medidas

La medida siempre se hará en suelo natural, sin cobertura

de hierba fresca o humedad de riego reciente, ni instalaciones

subterráneas próximas; se podrá utilizar un instrumento

portátil de 3 o de 4 bornes que entrega directamente el

valor de ( Ro ); los circuitos de medida tanto de Corriente

( EC ) como de Potencial ( EP ), pueden tener directrices diferentes,

formando un ángulo cualquiera (<90º ).

Solo es suficiente una medida ( ρeq1), pero si se desea una

mayor consistencia se puede hacer una segunda medida

( ρeq2 ) intercambiando las directrices y distancias; los re-

sultados así obtenidos serán definitivos si su diferencia es

menor que el (10% ), la Resistividad Equivalente  ( ρeq ) se

halla haciendo el promedio.

Si la diferencia supera el (10%), se escogerán otras direc-

trices diferentes y se repetirán las medidas.

� Ventajas y Limitaciones del Método

Este método tiene la ventaja de ser sencillo y expeditivo,

por no existir procesamiento, pero adolece de limitaciones

físicas para el clavado del Electrodo Piloto y limitaciones

prácticas en suelos estratificados, dado que para longitudes

diferentes, se obtienen Resistividades diferentes; asimismo

en estratos gruesos de Alta Resistividad, dan valores con

grandes errores; su mejor aplicación se obtiene en suelos

arcillosos de baja Resistividad (suelos cultivables).

Se tendrá especial cuidado en lograr la mínima Resistencia

de contacto para los Electrodos de medida, especialmente

al del circuito de Corriente ( C ).
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3.2. Disposición de Medidas - Método
  WENNER

Se trata de la medida de la «Resistividad Aparente» del

suelo natural, basado en la aplicación del principio de Caída

Potencial, bajo condiciones geométricas simplificadas que

fijan la equidistancia entre los ( 4 ) Electrodos de Medida

necesarios, ( 2 ) de Corriente ( C1 y C2 ) y ( 2 ) de Potencial

( P1 y P2 ), que deben ser colocados en línea recta a distan-

cias ( a ); desde los cuales se mide la Resistencia media de

Conducción ( R ) del segmento de suelo ( P1, P2 ) de longitud

( a ), que se opone a la circulación de la corriente inyectada

( I ) entre los extremos ( C1, C2 ), de longitud (  3a ).

� Esquema de Medidas de Campo

Los Electrodos de Medida, colocados en forma equidistante

con un intervalo ( a ) propio para cada medida ( Fig. 3 ), deben

ser clavados en el suelo firme a una profundidad máxima

( b=a/20 m ), con la finalidad de no introducir mayores erro-

res; generalmente es suficiente considerar entre 0.15 m a

0.20 m; de otro lado, tomando la expresión básica ( Eletroredes

2001-1 ) que incluye el Factor de Forma con las respectivas

distancias ( R1, R2 ) y ( r1, r2 ), entre los electrodos de corrriente

y los electrodos de potencial; se deduce:

Fig. 3 Disposición de los Circuitos de Medida

Método Geoeléctrico de WENNER

En caso de medir clavando los electrodos de medida con las

profundidades indicadas, utilizando distancias (  a<3m ), se

podrán hacer las correcciones necesarias aplicando la expresión;

normalmente los errores resultantes son muy pequeños

cuando el estrato superficial no tiene una cobertura delgada

distinta.

�Medidas y Resultados de las Medidas

Las Medidas de la Resistividad Aparente ( ρa ) para diferentes

distancias ( a ) deberán hacerse en suelo natural, sin cober-

tura de hierba fresca, humedad reciente ni instalaciones

subterráneas próximas; se utilizará un instrumento portátil

de 4 bornes que sintetiza la magnitud de ( R ) a partir de la

Corriente ( I ) y la diferencia de potencial ( Vs ); ambos circui-

tos de medida se mantendrán en línea recta para todos los

Sondeos Geoeléctricos previstos. Los resultados son

representativos para una profundidad media ( a ), idéntica a

la distancia de medidas Wenner que se aplica.

El número de puntos de medida ( serie de puntos )  a ser

realizados sobre una directriz ( Tabla 3 ), para una profundidad

promedio de ( 8 m ) será mínimo ( 4 ) que corresponden a la

serie simple, y dependiendo de la resolución que se desee

lograr para la curva, se podrán agregar otros puntos

intermedios y extremos series  ( Fina 1, Fina 2 ); el proce-

samiento se hace como mínimo para suelo de dos estratos

con los siguientes parámetros.

- La Resistividad Superficial ( ρ1)

- La Resistividad Subyacente ( ρ2)

- El Espesor del Estrato ρ1 (h1)

 Series          Distancias (a) de Medida WENNER

Simple - 1.0 2.0 - 4.0 8.0 -

Fina 1 0.75 1.5 3.0 4.0 6.0 8.0 12.0

Fina 2 0.50 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 12.0

Tabla 3. Series de Distancias de Medida WENNER para

una Profundidad media de 8 m

� Ventajas y Limitaciones del Método.

El Método WENNER esta Normalizado ( ASTM:G-57 ), y tiene

la ventaja de ser sencillo y más preciso para fines de uso

eléctrico que otros métodos basados en el mismo principio,

dado que no exigen instrumentos de alta sensibilidad, son

ideales para despliegues cortos (pequeña profundidad) tales

como los que se necesitan para Puestas a Tierra y las

variaciones laterales en este caso no le afectan; se aplican

a todo tipo de suelos.

Cuando la distancia de medidas es corta ( a<1m ), puede

conllevar desviaciones dependientes de la delgada
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cobertura superior del suelo que a veces suele ser diferente

que  el estrato superficial ( ρ1 ); por ello, cuando se hace una

serie de medidas simple de ( 4 puntos ), no deberá incluirse

distancias ( a<1,0 m ), y cuando la Serie los incluye ( Series

Fina 1 y Fina 2 ), aquellos que resulten absurdos deberán ser

desestimados.

4.  EJECUCION DE MEDIDAS DE
RESISTIVIDAD

Según se infiere de las ventajas y limitaciones de los métodos

descritos, la única forma de obtener los resultados más

precisos y confiables de Resistividad del suelo, sería

midiendo con el Método de «Caída de Potencial» ( Fig. 4 ), es

decir mediante dos circuitos independientes, uno de

Corriente ( I ) y otro de potencial ( Vs ), utilizando 4 electrodos;

en este caso todavía conviene remarcar lo siguiente:

Fig. 4 Medidas Wenner de la Resistividad

Aparente del Suelo con un Telurómetro

� Para el Diseño de Puestas a Tierra de Corriente Alterna,

el Método de Wenner ( Fig 3 ) es el que permite obtener

una mejor consistencia de los valores medidos y un proce-

samiento más sencillo de los mismos.

� Será necesario llevar a cabo por lo menos una «Serie» de

Medidas ( Simple o Fina ), con varios puntos sobre una

trayectoria rectilínea que pasa por el área en el que se

hace la exploración.

� Cada distancia de medidas ( a ) nos conduce a un valor

«aparente» de la Resistividad ( ρa ) obtenida, que no es

representativa ni define al Suelo ni a ninguno de sus estratos.

� Se requiere cumplir con el «Procesamiento» por compara

ción con una característica Patrón de La «Serie» de

medidas exploratorias de campo, es representada por una

curva de puntos ( ρa, a ) que se grafica en escala Log-Log.

� El resultado del «Procesamiento» ya sea analítico ( numé-

rico ) o gráfico ( plantillas ) permite obtener el «Perfil Estra-

tificado del Suelo» en por lo menos un Modelo de «Dos

Estratos», con Resistividades, ( ρ1) Superficial, ( ρ2 ) Sub

yacente, (h1) Espesor de ρ1.

4.1 Criterios Básicos

La cobertura de instalación de las Puestas a Tierra que se

consideran «Puntuales» no es muy extensa, como mínimo

podría ser el área ocupada por un Pozo ( 1,0 m2  ) o una Zanja

( 3,0 m2 ), o medianamente por una combinación simple de

ambos, en un armado que encierre una extensión menor

que 100 m2; en este caso también conviene remarcar lo

siguiente:

� Las instalaciones de Puestas a Tierra no están destinadas

al control de Potenciales anormales ni transferidos ( Tensio-

nes de Toque y Paso ), tampoco constituye una exigencia

del Diseño, su minimización.

� Las Resistencias de Dispersión objetivo, generalmente

no tienen exigencias severas, las estipulaciones regla-

mentarias, tales como el (CNE), fijan máximos de 25 Ohm

hacia menores valores, en función de las instalaciones.

Fig. 5  Líneas de Medida de Resistividad Aparente

(AA�, BB�) Principal, (CC�, DD�) Complementarios

� Normalmente se conoce el área disponible en el que debe-

rá ubicarse la Puesta a Tierra; si es de forma cuadrada se

podrá prever «un eje» de medidas ( Fig. 5 ), y si es longitu-

dinal hasta «dos ejes»; la validez de los resultados supera

los 15 m de Radio alrededor de ellos.

4.2 Procedimiento de Medición

� Por caja Eje se hacen pasar dos «Líneas de Medida» orto-

gonales ( AA', BB' ); según la importancia de la Puesta a

Tierra se adopta la respectiva «Serie» de distancias de medida

aplicable.

� Se ejecutan las series de medidas en ambas líneas y los

puntos se grafican en papel Log-Log. Las curvas obtenidas

deberán ser casi coincidentes o muy próximas.

� En caso de diferencias parciales o en tramos, se ejecutarán

y graficarán nuevas medidas. Las líneas respectivas ( CC',

DD' ), estarán a 45° de las dos primeras junto a las cuales

se grafican.
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� Las curvas más próximas serán consideradas represen-

tativas ( Fig 6 ) y se promediarán punto por punto de medida,

según la distancia ( a ) de la Serie Wenner.

� Los puntos promedio de la curva así obtenida son los que

se destinan al procesamiento para la determinación de

las Resistividades de Diseño.

Fig. 6 Curvas de Puntos correspondientes

a Cuatro Líneas de Medida Wenner

5.  CONDICIONES PARA LAS MEDIDAS

DE RESISTIVIDAD DEL SUELO

Cuando el área está próxima a instalaciones eléctricas

subterráneas o aéreas, especialmente de Alta Tensión, se

optará por un alejamiento de 50 m; complementariamente

se aplicarán las siguientes condiciones:

5.1 Para la Seguridad del Operador que
mide cerca de Instalaciones
Eléctricas Energizadas

� Los Operadores de Medidas deben utilizar guantes y

zapatos aislantes.

� No medir bajo lluvia, neblina densa o Hr>80% cerca de

Líneas Eléctricas o Subestaciones.

� No medir cuando hay Tormentas y Rayos aguas arriba o

aguas abajo de la Líneas Eléctricas.

5.2 Para Asegurar la Representatividad
de las Medidas de Campo

� Considerando la Estación climática del sitio.

� Verano (costa), Estiaje (Sierra, Selva); aplicar valor

directamente el resultado.

� Invierno (costa), Lluvias (Sierra, Selva); aplicar el resul-

tado corregido.

� Evitar medir en suelos recién humedecidos por riego o

lluvia, o en suelos removidos.

� Anticipadamente Verificar el instrumento y los accesorios de

medida.

� Contrastación con Resistencia Patrón.

Este artículo ha sido elaborado por el Ing. Justo Yanque M.,
Ing.M.E. - UNI, M.Sc. App - FPMs - Bélgica, quién es Consultor
Especialista con amplia experiencia técnica en realización
de proyectos electromecánicos.

Los interesados en recabar mayor información sobre el tema,
así como en conocer las referencias bibliográficas de base,
sírvanse establecer contacto con Procobre Perú.

Aportamos soluciones a sus inquietudes.
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� Prueba de aislamiento de los Conductores.

� Prueba de conducción de los Terminales.

� Prueba de ajuste de los Conectores.

5.3 Para Asegurar la Precisión de las
Medidas

� Evitar la superposición de los circuitos de medida ( I ) y ( Vs ).

� Asegurar buen contacto entre los Electrodos clavados y

el Suelo.

� Evitar paralelismo con Líneas Eléctricas Aéreas y Subte-

rráneas.

� Evitar proximidad con Objetos Conductores de superficie

y subterráneos.

� Evitar la influencia directa de los circuitos de Alta Tensión.

� Medir en horas de ausencia o mínimas corrientes erráticas

o geomagnéticas.

CONCLUSIONES

a. Se ha examinado en lo fundamental, el comportamiento

del suelo como conductor eléctrico, a partir de su

composición mineralizada y sus contenidos de sales y

humedad, incluyendo las Tablas Referenciales que ayudan

a una identificación preliminar de su Resistividad.

b. Se ha abordado el principio de las medidas simplificadas

de la  «Resistividad Equivalente»  del suelo, indicando el

método de aplicación práctica  con un electrodo piloto,

así como sus alcances y limitaciones en relación a la

consistencia de los valores obtenidos.

c. Se ha sintetizado el arreglo del método de Medidas de

WENNER, asociado al principio de Caída de Potencial,

para la determinación de la  «Resistividad Aparente»  del

suelo estratificado, indicando que es el método adecuado

así como las pautas de su aplicación y sus ventajas

respecto de otros métodos.

d. Se han dado los criterios Fundamentales para comprender

el alcance real de las medidas de Resistividad del Suelo y

las condiciones de su correcta ejecución en relación a la

seguridad del operador, la representatividad de los resul-

tados y también la precisión de las medidas.


