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RESUMEN 
 

En el sentido más general, tierra para sistemas eléctricos puede asociarse a un 
punto o plano equipotencial que sirve como una referencia de potencial cero para 
un circuito o sistema y puede estar o no al potencial del suelo o terreno. Cuando 
se habla de puesta a tierra, nos referimos a unos conductores que realizan la 
conexión eléctrica  con el suelo o una masa.  La “resistencia de puesta a tierra” 
(RPT) o “resistencia de dispersión” es la resistencia ofrecida al paso de corriente 
hacia el suelo o terreno.  
 
La finalidad de esta resistencia de puesta a tierra o mejor aún de un sistema de 
puesta a tierra (SPT) es limitar las tensiones que puedan resultar peligrosas para 
las personas o que puedan  causar fallas en los equipos, mediante la evacuación 
de esta tensión a lugares donde no representan peligro para personas y equipos.  
 
Los SPT  son cada vez más importantes en los sistemas eléctricos, puesto que 
además de permitir la conducción hacia el suelo de cargas eléctricas originadas 
por rayos, electricidad estática o fallas del sistema, deben poseer la capacidad de 
dispersión y disipación de las fallas, sin que se presenten potenciales peligrosos 
en la superficie. Esta es la explicación por la cual es tan importante que se tenga 
un SPT confiable, pues gracias a este, se garantizan los activos más importantes 
de cualquier organización: las personas y sus equipos eléctricos y electrónicos. 
 
Este informe es el resultado hecho del estudio del SPT  existente en la empresa 
Laboratorios Baxter en la ciudad de Cali, realizado por una necesidad que 
requería la empresa, en el cual se destacan los siguientes aspectos más 
relevantes: 
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 No hay interconexión entre los SPT  de Planta 1 y 2 con el SPT  de Planta 
3. 

 Hay cajas de inspección que se encuentran si los respectivos electrodos de 
tierra, al igual que hay algunas conexiones de puesta a tierra abiertas. 

 Las cajas de inspección están según norma. 
 Existen algunas instalaciones eléctricas inapropiadas. 
 Sistema eléctrico  de puesta a tierra en Planta 3 en óptimas condiciones de 

operación. 
 
En general, al SPT existente en el Laboratorio se tiene en buenas condiciones de 
acuerdo a la norma vigente, solo hay unos aspectos a mejorar sobre todo en las 
Plantas 1 y 2, los cuales se explicaran en el desarrollo del presente informe. 
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P R E S E N T A C I Ó N 
 
Una instalación es segura cuando no representa riesgos para los usuarios, ni para 
los equipos que alimentan y que están cerca de ellos. 
 
La instalación de un sistema de puesta a tierra permite la protección de las 
personas y los bienes contra los efectos de las caídas de rayos, descargas 
estáticas, señales de interferencia electromagnética y las corrientes de fuga a 
tierra. Por lo tanto, la ejecución correcta de la misma, brinda importantes 
beneficios al evitar pérdidas de vidas, daños materiales e interferencias con otras 
instalaciones. (Observar figura 1). 
 
Dichas instalaciones eléctricas deben distribuir la energía eléctrica a los equipos 
conectados de una manera segura y eficiente. Además debe ser económica, 
flexible y de fácil acceso. Gran parte de garantizar que esta seguridad se cumpla 
es teniendo una buena coordinación del sistema de protección, el cual debe tener 
como base un eficiente nivel de puesta a tierra. 
 
Las distintas normas de aplicación establecen que deben ponerse a tierra las 
partes metálicas de los aparatos e instalaciones que no pertenezcan al circuito de 
servicio, y puedan entrar en contacto con partes sometidas a tensión en caso de 
avería o establecimiento de arcos. Por este motivo, en los aparatos y en las partes 
de la instalación hay que prever un cable de puesta a tierra que se conecte directa 
o indirectamente a la toma de puesta a tierra, constituida por jabalinas y mallas de 
conductores enterrados convenientemente. 
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Laboratorios Baxter es una industria destinada a la manufactura y suministro de 
productos para el cuidado de la salud. Esta planta inició sus operaciones en Cali 
en 1956, produciendo soluciones en frascos de vidrio. Solo contaba con una 
planta (actualmente Planta 1) y los procesos que se realizaban eran 
esencialmente manuales y el sistema eléctrico era básicamente empleado para 
iluminación. Hoy, utilizando equipos de alta tecnología, la planta fabrica soluciones 
para las terapias intravenosa, renal, nutricional, de rehidratación oral y para las 
líneas de productos médico-quirúrgicos. 
 
Para ello se encuentra dividida en celdas de manufactura (áreas de trabajo): la 
celda plástica, celda seca, la celda húmeda y como soporte, la celda de ingeniería. 
 
Bajo estas directrices de operación se debe entender que es de suma importancia 
mantener la continuidad del servicio eléctrico de la instalación y  para ello  el 
sistema de protección cuenta con un sistema de puesta a tierra que cumple un 
papel muy importante, ya que gracias a el se pueden limitar las condiciones de 
fallas eléctricas  provenientes o causadas por maniobras y rayos. Esto se debe 
lograr con un sistema de puesta a tierra (SPT) que sirva como referencia de 
potencial cero para el sistema eléctrico, es decir, ser una superficie equipotencial 
para cualquier circuito. 
 
Actualmente la empresa cuenta con una infraestructura de 3 plantas, una bodega 
de materia prima y producto terminado y el parqueadero.  
 
En la Planta 1 se encuentran las oficinas para el servicio administrativo. Las 
plantas 2 y 3 son las de producción, en las cuales se fabrican equipos médicos  y 
soluciones respectivamente. En la Figura No.2 se puede identificar con mayor 
facilidad  la ubicación de las plantas. 
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La gran concentración de potencia eléctrica se encuentra en la Planta 3 donde 
están  las cuatro subestaciones con que cuenta la empresa para la distribución de 
energía. Además en esta planta está concentrada la mayor capacidad de potencia 
debido a que es donde están las grandes máquinas como lo son: calderas, 
destiladores, grandes compresores, bombas y motores. Este edificio fue 
construido en 1996. 
 
Figura 1. Importancia de los SPT 
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Figura 2.  Ubicación física de las plantas en Laboratorios Baxter 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 
Durante esta pasantía se estudió el comportamiento del Sistema de Puesta a 
Tierra (SPT) en la empresa Laboratorios Baxter en la ciudad de Cali, además de 
resaltar  su importancia, el porqué de su monitoreo y mantenimiento y cómo llevar 
a cabo las mediciones necesarias para el control del SPT, como lo son:    
 

� Resistencia de puesta a tierra 
� Tensiones de Paso y Contacto 
� Continuidad 

 
Este informe está enfocado básicamente en describir las  bases teóricas tenidas 
en cuenta para realizar el estudio con el fin de lograr que éste sea efectivo  y bien 
fundamentado, es decir, identificar los requisitos generales a tener en cuenta, 
orientado según las condiciones encontradas en el sistema eléctrico de esta 
planta. 
 
Después de la evaluación preliminar del Sistema de Puesta a Tierra (SPT), a partir 
del estado de las instalaciones eléctricas, de los planos (unifilares y 
arquitectónicos) y del análisis de corto circuito, se realizaron los cálculos teóricos 
que se deben comparar con las mediciones que se realicen, confrontando su 
validez con los parámetros estipulados en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 
2050, en su artículo 250 y también con lo mencionado en el artículo 15 del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y así llegar a tener unas 
conclusiones de peso que establezcan si el SPT se encuentra en óptimas 
condiciones de operación o no. 
 
El estudio de puesta a tierra se hace necesario realizar por varias situaciones y 
ellas son: 
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� Información casi inexistente debido a la antigüedad de la construcción para 
las Plantas 1 y 2. No se tiene ninguna actualización de planos o datos acerca 
del SPT en estas dos plantas. 

 
� Información desactualizada para el edificio de Planta 3 porque aunque se 

tiene una información completa y detallada del diseño y montaje del SPT 
instalado, a esta planta se le han anexado nuevos equipos eléctricos  
requeridos por la gran demanda de producción. Y aunque se han hecho 
algunos estudios por parte de algunas firmas contratistas no se ha hecho un 
estudio en general de todo el sistema, siempre ha sido por sectores.  

 
� Debido a la expansión del sistema eléctrico. 

 
� Se han presentado algunos inconvenientes en equipos electrónicos, los 

cuales han representado pérdidas de información (reseteo de la memoria) y el 
daño de las tarjetas electrónicas. 

 
La finalidad de los sistemas de puesta a tierra es limitar las tensiones que puedan 
resultar peligrosas para las personas o que puedan  causar fallas en los equipos, 
mediante la evacuación de esta tensión a lugares donde no representan peligro. 
 
Para ello los métodos de puesta a tierra convencionales son: 

� Electrodos enterrados. 
� Conductores horizontales enterrados. 
� Combinación de conductores verticales y horizontales. 
� Acero estructural contenido en el hormigón. 
� Utilización de químicos para mejorar las resistencias de puesta a tierra. 
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Para comprobar el funcionamiento de una puesta a tierra se hacen una serie de 
mediciones, las cuales  son:  
 
Figura 3.  Mediciones  en un SPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este proyecto no se hizo la medición de resistividad del terreno debido a que 
ésta se debe de hacer durante la etapa de diseño y como el SPT ya se encuentra 
instalado y operando, al hacer la respectiva medición, la malla a tierra instalada 

Conexión para comprobación de 
la resistencia de puesta a tierra 

Conexión para la medida de la      
resistividad del terreno 

Conexión para la medición de la 
continuidad Comprobación de la tensión tierra-

neutro 
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afectará los resultados de la misma, pues además de la resistividad del suelo se 
estaría agregando la resistencia de la malla propiamente. 
 
Además de estas configuraciones también se miden las tensiones de paso y 
contacto existentes en la instalación. 
 
N O T A: 
 
Se han citado como marco de referencia para el estudio la NTC 2050 y el RETIE, 
(artículos 250 y 15 respectivamente), pero se debe tener en cuenta que en 
ocasiones en el proyecto se nombrará uno o el otro, porque gran parte de la 
información que tienen estos artículos la comparten en su mayoría, con el 
agravante que en la NTC se sugiere o se aconseja para un posible óptimo 
comportamiento; mientras que lo estipulado en el RETIE es de obligatorio 
cumplimiento. Este estudio pretende citar todas las posibles sugerencias que se 
mencionan en la NTC 2050 para que el SPT presente un eficiente y adecuado 
comportamiento y se recalcará de ser necesario (según los requerimientos 
generales que debe tener el SPT)  las condiciones de obligatorio cumplimiento que 
se expresan en el RETIE. 
 
Además también se tendrán en cuenta algunas recomendaciones y cálculos que 
se mencionan en la IEEE (Standard 80 del 2000), ya que el mismo RETIE la 
sugiere para su cumplimiento. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la conformidad del Sistema de Puesta a Tierra (SPT) existente en la 
empresa Laboratorios Baxter S.A. según lo mencionado en la Norma Técnica 
Colombiana 2050 (artículo 250) y el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (artículo 15). 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Análisis y evaluación del estado actual del SPT. 

� Confrontar lo expuesto en la NTC 2050 con la disposición física  del SPT. 

� Actualización de datos y/o planos del SPT. 

� Determinar cuales son las acciones a tomar como rutinas o inspecciones de 

mantenimiento.  

� Validar o verificar que las instalaciones eléctricas de puesta a tierra existentes 

estén conforme la norma. 

� Aplicar lo establecido en el RETIE sobre SPT (artículo 15). 
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2. INCONVENIENTES 
 
En la realización de dicho estudio se presentaron inconvenientes tales como: 
 
� La información contenida en planos arquitectónicos y eléctricos  no estaba 

actualizada  con el estado de la planta física del Laboratorio retrasando el inicio 
de esta etapa del proyecto,  por lo tanto  se solicitó la colaboración de 
arquitectos, dibujantes y electricistas, para la actualización de la información 
arquitectónica y de los planos unifilares.  

 
� Circuitos ramales  cuyos elementos que lo conforman se encuentran en áreas 

muy distantes unos de otros. 
 
� Algunas puestas a tierra no tienen registro de cómo fueron construidas, 

además de  haber cajas de inspección sin ningún elemento (electrodos y 
conductores de tierra),  dificultando la identificación de su respectivo circuito. 

 
� Tableros de distribución ubicados en zonas  distantes de las áreas controladas 

por los mismos. 
 
� El acceso  restringido a algunas áreas debido al tipo de servicio que prestan 

hacen más lenta   y dispendiosa la identificación de los circuitos eléctricos. 
 
� No se contó con un equipo para hacer las mediciones de las tensiones de paso 

y contacto, pero según los resultados de los cálculos de acuerdo con la 
disposición física del SPT instalado no se prevén valores peligrosos para los 
seres vivos. 
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3. DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS 
 

� Interruptores automáticos  que se encuentran sobredimensionados  en 
algunos tableros, debido a que no se ha llevado a cabo un estudio de corto 
circuito en detalle para la especificación de interruptores en futuras 
ampliaciones o reemplazo de interruptores antiguos. El estudio de corto 
circuito realizado para el presente proyecto fue hecho para condiciones 
”pesimistas”, y así garantizar con un buen margen la seguridad de los 
equipos y las personas; pero para las condiciones de coordinación de 
protecciones requerida en el Laboratorio se necesita un estudio 
“minucioso”. Esta acción permite lograr el ahorro en el costo de estos 
dispositivos que puede a llegar a ser significativa cuando se van a 
reemplazar varias unidades 

 
� Tableros de distribución que no disponen de barraje de tierra. 

 
� No existe un sistema de puesta a tierra único que se pueda tomar como 

punto de referencia equipotencial para todo el sistema eléctrico, situación 
que puede traer consecuencias graves al momento de una falla ya que se 
presentaría un lazo inductivo entre las conexiones, además de ruidos 
constantes en el sistema de datos producido por corrientes  parásitas. 

 
� El sistema eléctrico de la planta se encontró en buenas condiciones 

generales, sin defectos graves que puedan poner en riesgo la integridad de 
las personas o bienes al interior de la planta. 
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4. ANÁLISIS BÁSICO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones. Sólo en 
algunos casos particulares se encuentran tableros con aspectos a mejorar para 
garantizar la seguridad de las personas que los vayan a utilizar. 
 
Algunos tableros sin identificación o con detalles a mejorar, como la reubicación 
de cables e  interruptores, son: 
 
TB1 – I10T2 Celda Seca Mezanine. Al fondo 
TB1 – I2T2   Edificio1 Cuarto Eléctrico Edificio 1 (al inicio del puente de Planta 1) 
TB1 – I11T2  Edificio1 Cuarto Eléctrico Edificio 1 (al inicio del puente de Planta 1) 
 
Figura 4.  Estado de Tableros Eléctricos 
 
 
 
 
��� 
 
 
�Figura No. 5   Estado de Bandejas 
 
�� 
 
�� 
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(A) (B) 

(C) 
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Figura 5.  Estado de Bandejas  

 
 

Estos tableros presentan sus 
barrajes  descubiertos, además de 
no estar aterrizados y con una gran 
cantidad de cables, lo cual se 
presta para confusiones y peligros 

(C) 

Bandejas 
descubiertas 
expuestas a 
contaminación 
fuerte. 
 

(A) 
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Pero estas imágenes presentadas son casos particulares encontrados, porque en 
las demás instalaciones se encontró tableros y bandejas que además de estar 
bien organizados tienen una identificación clara para las personas que los usen. 
 
 

Cableados peligrosos e 
inseguros 

(B) (C) 

(D) 
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Figura  6.   Instalaciones eléctricas generales 
 

 
 

 
 

(A) 

(B) 

Celdas  de 
distribución para 
las 4 
subestaciones 
existentes 

Celdas de entrada 
de Alta Tensión 
(34.5kV) proveniente 
de Emcali. 
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                    Bandejas organizadas, tapadas y debidamente aterrizadas. 

(C) 

 (D) 
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Aunque en general el sistema eléctrico instalado no presenta grandes riesgos para 
las personas y los equipos, es necesario hacer un estudio o evaluación del mismo 
teniendo en cuanta la NTC 2050, analizando el  comportamiento y las 
disposiciones generales de los circuitos ramales y acometidas respectivamente en 
las  instalaciones. 
 
El Sistema existente es solidamente aterrizado. 
 
Se encuentran algunos puentes equipotenciales desconectados debido a su falta 
de inspección.  
 
 
Figura 7A.  Barrajes Equipotenciales              Figura  7B.  Barrajes Equipotenciales 
 

     
 
Todos los tableros y canalizaciones se encuentran identificados tanto físicamente 
como en los planos unifilares. Se recomienda manejar su organización porque hay 
algunos planos que solo se encuentran en las diferentes áreas de la empresa y no 
en el archivo general de la planta.  
 

Conexión a tierra “suelta” en 
planta de emergencia Diesel 1. 
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4.1. ASPECTOS GENERALES DEL DIAGRAMA UNIFILAR 
 

Se encuentra  un diagrama unifilar bien organizado en Planta 3, no así en Planta 2 
donde lo que está plasmado en el unifilar principal no está físicamente en  la 
Planta. Es interesante anotar la estructuración que se le dio al unifilar por medio  
de colores para distinguir las diferentes áreas de la empresa, lo cual es de gran 
ayuda para la ubicación física de los elementos, además de dar  mejor visión al 
unifilar. 
 
Existen algunos elementos que no tienen sus características nominales sobre todo 
en las áreas de Celda Húmeda y Celda Seca (de colores verde y azul 
respectivamente). Esto es debido básicamente a que en el área de Celda Húmeda 
(Planta 3) se han tenido muchos cambios por la inserción de nueva maquinaría, en 
su mayoría autoclaves y este tipo de máquinas lleva consigo varios motores, 
bombas y ventiladores que aunque están identificados en el unifilar les hacen falta 
sus datos de placa.  
 
En el área de Celda Seca (Planta 2), se han anexado un extruder y dos inyectoras, 
a las cuales también les hacen falta los datos de placa, además de que en esta 
área se cuenta con poca información (de la estructura u organización eléctrica) 
debido a que es una de las áreas más antiguas de la empresa y una de las que 
más cambios ha tenido. 
 
Falta actualizar unas cargas bastante considerables como son los motores y 
bombas asociados a la caldera # 3 ubicados en el interruptor I2T3, en subestación 
3. También el compresor # 2 de  300 HP a 440 V que está  distribuido en los 
interruptores  I1T3 y I3T3  (uno para las bombas y el otro para el motor principal 
del compresor) como apoyo al compresor Centac 3. 
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4.2. RECOMENDACIONES Y/O CORRECCIONES HECHAS AL    D 
DIAGRAMA UNIFILAR 

 
El diagrama unifilar principal de la Planta no cuenta con datos importantes como:  
 
� Distancias de los cableados 
� Datos de placa de cargas y transformadores 
� Convenciones 

 
Del unifilar principal los equipos que no tenían sus valores nominales se 
encuentran en la siguiente lista, en la cual ya se han reportado sus respectivos 
datos de placa necesarios para el estudio de corto circuito a realizar y como 
información esencial para el correcto y completo estado del unifilar. Se encuentran 
divididos de acuerdo a su ubicación en cada una de las cuatro subestaciones. 
 
Tabla 1.  Datos de Placa faltantes de Equipos Eléctricos 
 

EQUIPO POTENCIA CORRIENTE OTROS 
SUBESTACIÓN #3 (CELDA HUMEDA) 

Extractor Sist. de Ventilación Autoclave 18 HP 23.5 A 440 V – cos φ=0.86 
Extractor gases cargador de batería 5 HP/ 3.73kW 8.2 A 440V – cos φ=0.76 
Chiller #2 254 HP 400 A 440V 
Bombas Chiller #2 30 HP  440V 
Polipasto escaleras a S/E’s #3 3 HP  440V 
Motor Agitador tanque #11 3 HP  440V 
Motor Agitador tanque #10 3 HP  440V 
Motor banda botellas nuevas  1 HP  440V 
Motor botellas línea nueva exterior 1 HP  440V 
Motor banda encadenado 2 HP  440V 
Motor Emplex doble lado B, línea 1ª (2) ¾ HP  440V 



SPT  LABORATORIOS  BAXTER 
 

32 

Motor banda botellas línea pre-cuarto 1 HP  440V 
Bomba enfriamiento Autoclave #8 36 HP 46.5 A 440V – cos φ=0.83 
Bomba recirculación Autoclave #8 40 HP 47.1 A 440 V 
Ventilador 1, torre de enfriamiento #3 6.6 HP  440V 
Ventilador 2, torre de enfriamiento #3 6.6 HP  440V 
Ventilador 3, torre de enfriamiento #3 6.6 HP  440V 
Bomba de enfriamiento Autoclave #1 36 HP 46.5 A 440V – cos φ=0.83 
Bomba de enfriamiento Autoclave #7 36 HP 46.5 A 440V – cos φ=0.83 
Bomba de recirculación Autoclave #7 30 HP 39 A 440V – cos φ=0.83 
Bomba foso principal 18 HP  440V – cos φ=0.85 
Bomba de recirculación Autoclave #1 25 HP 33 A 440V – cos φ=0.83 
Bomba de recirculación Autoclave #2 25 HP 33 A 440V – cos φ=0.83 
Bomba de enfriamiento Autoclave #2 36 HP 46.5 A 440V – cos φ=0.83 
Motor extractor sala de drogas #2 15 HP  440 V 
Agitador sala de drogas #2 20 HP  440 V 
Bomba sala de drogas #2 15 HP  440 V 
Bomba 1 (torre de enfriamiento) 7.5 HP 12 A 440 V  
Bomba 2(en callejón S/E’s ·3) 7.5 HP 12 A 440 V  
Bomba no controlada tanque #3 20 HP 24 A 460 V 
Agitador tanque #9 3 HP  440V 
Agitador tanque #8 3 HP  440V 
Bomba no controlada línea 3 20 HP 24 A 460 V 
Bomba controlada línea 3 20 HP 24 A 460 V 
Agitador tanque #13 3 HP  440V 
Agitador tanque #12 3 HP  440V 
Bomba retorno M y S 10 HP  440 V 
Motor impresión sobre bolsa 1 5 HP  440 V 
Motor Precuarto llenado 1 2 HP  440 V 
Motor Sala de llenado 1B 2 HP  440 V 
Motores tanques 2 y 3 2 HP  440 V 
Motor impresión sobre bolsa 2 5 HP  440 V 
Motor Precuarto llenado 2 2 HP  440 V 
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Motor Sala de llenado 2 2 HP  440 V 
Motor impresión sobre bolsa 3 5 HP  440 V 
Motor Precuarto llenado 3 2 HP  440 V 
Motor Sala de llenado 3 2 HP  440 V 
Motor  UMA tanque #1 3 HP  440 V 
Motor banda hidraplus línea 1B 3 HP  440 V 
Motor engomadota línea #1 1.8 HP  440 V 
Trafo UPS Mezclas y Soluciones 50 KVA  440/208 V 

 
SUBESTACIÓN #4 (CELDA PLÁSTICA) 

Sistema de bombas Chiller #1 (hay dos) 20 HP  440 V 
Chiller 1 Celda Plástica 120 HP  440 V 
Motor Extruder #1 40 HP 48 A 440 V 
Motor bombas Extruder  #2 2 HP 3.5 A 440 V 
Motor Extruder #5 100HP 167 A 440 V                                                                                                                 
Bomba Hidráulica Extruder 5 5HP 8.4 A 440 V 
Motor pelitizadora aglutinadora 3 HP  440 V 
Motor extractor de  gases de solventes 3 HP  440 V 
Motor termolato 12 HP  440 V 
 

SUBESTACIÓN #2 (OFICINAS, CELDA SECA Y SALA DE MÁQUINAS) 
Motores Home Choice (4). 0.55 kW 3.2 A 220V –   cos φ = 

0.77 
Trafos elevadores Extruders 1 y 2. 51 kVA  220/440 V –  DY5 
Motor Ascensor Ingeniería 5 HP  220 V 
Tornos y taladros Ingeniería 2 HP  220 V 
Bombas de los Extruder(3) 0.5 HP 7.0 A 220 V 
 

SUBESTACIÓN #5 (CELDA SECA Y SALA DE MÁQUINAS) 
Bomba ACPM 2 HP  220 V 
Bomba contra incendio 75 HP  440 V 
Secadora Centac #3 6 HP 12.5 A 440 V 
Chiller Moldeo Limpio. En TB1I10-T5 35 HP 65 A 440 V 
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Polipasto moldeo limpio. En TB1I10-T5 0.25 kW 0.95 A 440V  –   cos φ = 
0.68  

Bomba de vació (conair). En TB1I10-T5 5 HP 6 A 440 V 
Motor Inyectora #6. En TB1I10-T5 36 kW 58.7 A 440 V –   cos φ = 

0.87 
Motor Extruder #3. En TB1I10-T5 40 HP 49.8 A  
Motor Inyectora #3. En TB1I10-T5 21.3 kW 34.5 A 440 V –   cos φ = 

0.85 
 
 
Se deja la recomendación de anexar al plano unifilar unas convenciones de forma 
muy sencilla explicando cada uno de los elementos ubicados en él; estos son: 
 
Figura  8.  Convenciones al Diagrama Unifilar 
 
 
 
���� 
 
 
 
 
�� 
 
 

 

Transformador  YD 

Terminal elastomérico / MUFA   

Terminal elastomérico con pantalla aterrizada   

Transformador   



SPT  LABORATORIOS  BAXTER 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

0               1 
bloqueo 

 (86) 

(63) 

 
  (26) 

    o 
 

(96) 

3I > 
3I >> 
Io >> 

 

Réle auxiliar de disparación operado eléctricamente 

Suiche de presión 

Réle de temperatura (protección por sobre temperatura) 

Réle de gases (protección mecánica – Buchholz)  

Temporización ajustable 

Protección por sobre corriente entre fases y a neutro 

P     >        
>   

 

Interruptor Termomagnético 
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Anotación 
Se sugiere que en el plano unifilar no se mezclen simbologías de diferentes 
normas como lo son la ANSI/IEEE y la IEC, ejemplo de ello es el símbolo que es 
usado para el Transformador de Corriente que en ocasiones es: 
 

 
 
el cual es norma ANSI/IEEE; y en otras partes del diagrama se usa: 
 
 
 
 
 
el cual es norma IEC. 

Cuchilla de Puesta a Tierra 
 

Transformadores (3) de corriente para medición o 
protección 

Interruptor Automático  

Seccionador 
 

3 
TC 
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5. DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS POR SUESTACIONES 
 
Tabla 2.   Distribución de circuitos Subestación 2 
 

SUBESTACIÓN 2     1250 KVA    220  VOLTIOS 

Áreas Circuitos 
Carga 

instalada 
actual 
(KVA) 

BREAKER 
Demanda 
máxima 

registrada 
(KVA) 

Demanda 
máxima 

registrada 
(Amp.) 

NO OPERAR 
CON PLANTA 

DE 
EMERGENCIA 

Mezanine edificio 2 35 I10T2        
400 34 90   

C. SECA Sellado Celda 
Seca 136 I18T2        

630 75 198   

CENTAC 1 233 I14T2           
1250 180 500 X 

Compresor 9 88 I7T2            
400 68 175   

CCM Bombas 
Columnas 2,3  y 4 200 I19T2         

400 78 200 X 

MECO 1 78 I6T2           
300 59 149 X 

SALA DE 
 MAQUINAS 

Alumbrado Sala de 
Máquinas 10 I8T2            

100 7 18   

Edificio 1 Modulo 2 128 I11T2               
600 22 57   

Edificio 1 Modulo 1 90 I2T2                  
400 27 72   

Sistemas Edificio 1 15 I15T2        
400       14 38   

Sistemas Nueva 
Área 25 I20T2               

150 13 35   
Servicio técnico, 

Cafetería 1 72 I3T2                 
400 51 135   

ADMINISTRACION 

A/A cafetería 
planta 3 30 I13T2               

300 27 72   

Ingeniería Taller de 
Mantenimiento 17 I9T2            

400 18 46   

  TOTAL 
CARGAS 1157   674 1784   

 Demanda total 
medida 771.25   2024  

  
P. de Emergencia 
de respaldo No. 2 

: 
         

  Capacidad 750        
 Amperios máximos    1084  
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Tabla 3.   Distribución de circuitos Subestación 3 
SUBESTACIÓN 3    2000 KVA     440  VOLTIOS 

Áreas Circuitos 
Carga 

instalada 
actual 
(KVA) 

BREAKER 
Demanda 
máxima 

registrada 
(KVA) 

Demanda 
máxima 

registrada 
(Amp.) 

NO OPERAR 
CON PLANTA 

DE 
EMERGENCIA 

  
CCM Sistema 

Ventilación Auxiliares 
y Alumbrado 

Bodegas 
  I17T3         

300 37,86 94   

QARA Laboratorio Químico   I5T3          
600 96,35 125   

Sala de Máquinas 

Sala de Maquinas    
(Tablero TB1-I8T3 

Centac 2, Secadora, 
Caldera 3, MECO 5, 
Servicios Auxiliares 

S/E Nueva) 

405 I8T3            
1200 160 207   

Ingeniería A/A Gerencia de 
Manufactura 18 I6T3             

60       

Chiller 2 C. Húmeda 274 I18T3        
500 176,1 269   

Área servicios 
generales 23 I4T3          

400 20,46 27   
Área alumbrado 
Tablero Pasillo 

Frente a Llenado 
17 I9T3            

200 13,36 17   

Empaque 20 I7T3          
300 26,7 34   

Área de tanques 84 I11T3         
500 83,1 110   

Área de Llenado 105 I12T3         
400 104,96 132   

Área Autoclaves fase 
I 129 I13T3        

600 296 384   

Celda 
Húmeda 

Área Autoclaves fase 
II 132 I14T3           

600 181,4 235   

  
TOTAL 

CARGAS 1207   1196 1634   

 Demanda total 
medida 1348   1691  

  

Planta de 
Emergencia No. 1 

(440 V) 
         

  Capacidad 1250        
  Amperios máximos       1640  
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Tabla 4.   Distribución de circuitos Subestación 4 
 
 

SUBESTACIÓN   4     2000  KVA    440  VOLTIOS 

Áreas Circuitos 
Carga 

instalada 
actual 
(KVA) 

BREAKER 
Demanda 
máxima 

registrada 
(KVA) 

Demanda 
máxima 

registrada 
(Amp.) 

NO OPERAR 
CON PLANTA 

DE 
EMERGENCIA 

Extrusión tablero 
nuevo   500 I1T4        

1000 151,3 198   
Extrusión (Cuarto 

eléctrico No 1) 321 I2T4              
800 146 190   

Mezcladora C. 
Plástica      I3T4            

630 98,1 129   
CCM sistema de 

enfriamiento 
extrusión 
(terraza)              

280 I5T4          
630 170,7 223   

Sellado   y 
Alumbrado 

Extrusión Sellado                             
115 I6T4               

630 200 262   

Chiller 1 C. 
Plástica            198 I7T4           

400 160 209   

Celda Plástica 
Chiller sopladoras 99 I8T4           

160   36,7 48   

  
TOTAL 

CARGAS 1513   963 1259   

  

Planta de 
Emergencia No. 

3 (440 V) 
         

  Capacidad 750        

  
Amperios 
máximos       980  
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Tabla 5.   Distribución de circuitos Subestación 5 
 
 

SUBESTACIÓN  5     2000  KVA    440  VOLTIOS 

Áreas Circuitos 
Carga 

instalada 
actual 
(KVA) 

BREAKER 
Demanda 
máxima 

registrada 
(KVA) 

Demanda 
máxima 

registrada 
(Amp.) 

NO OPERAR 
CON PLANTA 

DE 
EMERGENCIA 

Compresor 
CENTAC 3 2500 450 I1T5         

1000 353 463   
Destilador MECO 

6 94 I2T5           
200 80,7 106   

Caldera 1 30 I3T5           
200 30 40   

Sistema bombeo 
y Secadora 
Centac 3 

70 I4T5               
250 44,6 59   

CCM Sala 
Maquinas   175 I6T5       

200 69 90,5   

Sala de  
Maquinas 

Meco 4 60 I7T5           
200         56 73,5   

Moldeo (Tablero 
pasillo). Incluye 
Extruder de tubo 

64 KVA) 
184 I10T5        

400 75,8 99,5   

Moldeo-Equipos-
Moldeo limpio 400 I11T5             

800 198,5 260,5   

celda 
seca 

ETO ( Control 
+Motores) 32 I12T5           

100 62 81,4   

  
TOTAL 

CARGAS 1495   969,6 1273,4   

  

Planta de 
Emergencia No. 

4 (440 V) 
         

  Capacidad 1250        

  
Amperios 
máximos       1640  

 
 
Para el análisis de corto es necesario tener presente los datos de las anteriores 
tablas. 
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6. CÁLCULO DE LA MALLA DE CONEXIÓN A TIERRA 
 
MÉTODO  NORMA  IEEE STD. 80 DEL 2000 
A continuación se explicará la metodología sugerida por la norma IEEE std. 80 
para el cálculo de la malla a tierra. La cual va a ser el soporte para averiguar los 
valores de corto circuito que tenga el sistema. 
  
Datos Básicos necesarios entregados por la Electrificadora (Emcali). 

� Tensión Nominal en el punto de conexión. [VAT] 
� Corriente de Cortocircuito primario. [IccAT] 

 
Datos a investigar.  

� Potencia nominal del transformador. [Pt] 
� Impedancia del Transformador en porcentaje (Uz % en Catálogos de 

Fabricante). [Zt] 
 
Parámetros a escoger. 

� Potencia Base: Normalmente se escoge la nominal de transformador. 
�  Tensión Base: Normalmente se escoge la nominal del sistema. 

 
Expresiones Matemáticas Básicas. 

� Potencia total 3Ø de Cortocircuito. 
  KVAcc = 3 x KVLL x Icc. (1) 

� Impedancia en pu. 
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Al escoger como Tensión Base la Tensión Nominal: 

 
� Corriente de Corto en Baja Tensión. 

   Como la Potencia de corto viene dada por la expresión (1), al reemplazar                    
S esta en (5) y despejar Icc: 

 
 
En esta expresión KVLL es la tensión nominal en baja tensión y la Impedancia total 
es la sumatoria de todas las impedancias que se encuentren en el camino entre la 
fuente y el punto de cortocircuito. 
 
Tomando como referencia todas estas fórmulas anteriormente mencionadas se 
presenta a continuación el cálculo de la corriente de corto circuito para las cuatro 
subestaciones existentes. 
 
Las subestaciones #4 y #5 tienen capacidades aproximadamente iguales en el 
transformador principal  y en la carga de motores conectados, por lo tanto se 
asume que la corriente de corto circuito para ambas subestaciones es casi igual y 
de aquí que se hizo una misma tabla de cálculo para ambos. 
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Tabla 6.   Cálculo de Corrientes de Corto Subestaciones  4  y  5 
 

CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
SUBESTACIÓN #  4 Y 5 

 
Datos a ingresar    
 Unidades Nomenclatura  
    
Nivel de corto en AT kA IccAT 8 
Nivel de Tensión AT kV VAT 34,5 
Potencia de cc MVA Pcc 478,0460 
Potencia del Trafo kVA Pt 2000 
Tensión base AT kV VbAT 34,5 
Tensión base BT kV VbBT 0,44 
Impedancia Trafo  p.u. Zt 0,06 
Carga de motores conectados kVA Pmot 1500 
Total carga conectada   kVA    1495 para 

subestación 4 
y 1513 para 

subestación 5 
Corriente base AT A IbAT 33,4696 
Corriente base BT A IbBT 2624,3194 
Impedancia base AT Ω ZbAT 595,1250 
Impedancia base BT Ω ZbBT 0,0968 
Impedancia de cc equivalente en punto de 
conexión 

p.u. ZeqAT 0,00418370 

Impedancia equivalente en BT p.u. ZeqBT 0,06418370 
Corriente de cc simétrica A Iccs 40887,6320 
Contribución de los motores A Imot 6298,3666 
Corriente de demanda A   
    
Corriente de cc simétrica total A Icc 47185,9985 
    
Factor de expansión y asimetría  Fc 1,25 
Corriente de falla total A If 58982,49817 
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Tabla  7.   Cálculo de Corrientes de Corto Subestación 2 
  

CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
SUBESTACIÓN #  2 

    
    
Datos a ingresar    
 Unidades Nomenclatura  
    
Nivel de corto en AT kA IccAT 8 
Nivel de Tensión AT kV VAT 34,5 
Potencia de cc MVA Pcc 478,0460 
Potencia del Trafo kVA Pt 1250 
Tensión base AT kV VbAT 34,5 
Tensión base BT kV VbBT 0,22 
Impedancia Trafo  p.u. Zt 0,25 
Carga de motores conectados kVA Pmot 1200 
Total carga conectada kVA  1157 
Corriente base AT A IbAT 20,9185 
Corriente base BT A IbBT 3280,3993 
Impedancia base AT Ω ZbAT 952,2000 
Impedancia base BT Ω ZbBT 0,0387 
Impedancia de cc equivalente en punto de 
conexión 

p.u. ZeqAT 0,00261481 

Impedancia equivalente en BT p.u. ZeqBT 0,25261481 
Corriente de cc simétrica A Iccs 12985,7756 
Contribución de los motores A Imot 10077,3865 
Corriente de demanda A   
    
Corriente de cc simétrica total A Icc 23063,1621 
    
Factor de expansión y asimetría  Fc 1,25 
Corriente de falla total A If 28828,95268 
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Tabla  8.   Cálculo de Corrientes de Corto Subestación 3 
 

CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
SUBESTACIÓN #  3 

    
    
Datos a ingresar    
 Unidades Nomenclatura  
    
Nivel de corto en AT kA IccAT 8 
Nivel de Tensión AT kV VAT 34,5 
Potencia de cc MVA Pcc 478,0460 
Potencia del Trafo kVA Pt 2000 
Tensión base AT kV VbAT 34,5 
Tensión base BT kV VbBT 0,44 
Impedancia Trafo  p.u. Zt 0,05 
Carga de motores conectados kVA Pmot 1300 
Total carga conectada kVA  1207 
Corriente base AT A IbAT 33,4696 
Corriente base BT A IbBT 2624,3194 
Impedancia base AT Ω ZbAT 595,1250 
Impedancia base BT Ω ZbBT 0,0968 
Impedancia de cc equivalente en punto de 
conexión 

p.u. ZeqAT 0,00418370 

Impedancia equivalente en BT p.u. ZeqBT 0,05418370 
Corriente de cc simétrica A Iccs 48433,7452 
Contribución de los motores A Imot 5458,5844 
Corriente de demanda A   
    
Corriente de cc simétrica total A Icc 53892,3296 
    
Factor de expansión y asimetría  Fc 1,25 
Corriente de falla total A If 67365,41199 
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Según los datos mostrados en las anteriores tablas se debe resaltar y aclarar lo 
siguiente: 
 
Conductor a utilizar 

Amm
2 = 9740.1

cf tKI
     mm2

                    
 
 
Donde 

� I    corriente de falla monofásica a tierra en el secundario. [kA] 
� Kf  es una constante para diferentes materiales a diferentes temperaturas 

de fusión Tm y una temperatura ambiente de 40 ºC. 
� tc   es el tiempo de despeje de la falla. [s] 

 
Tabla  9.  Constantes de materiales para puestas a tierra 

MATERIAL CONDUCTIVIDAD 
(%) 

Tm 

(º C) 
Kf 

Cobre Blando 100 1083 7 
Cobre duro cuando se utiliza 
soldadura exotérmica 

97 1084 7.06 

Cobre duro cuando se utilizan 
conexiones mecánicas de presión 

97 250 11.78 

Alambre de acero recubierto de cobre 40 1084 1045 
Alambre de acero recubierto de cobre 30 1084 14.64 
Varilla de acero recubierta de cobre 20 1084 14.64 
Acero 1020 10.8 1510 15.95 
Varilla de acero galvanizado 9.8 1400 14.72 
Varilla de acero con baño de Zinc 8.6 419 28.96 
Acero inoxidable 304 2.4 1400 30.05 
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El tiempo de despeje de falla es de 0.5 seg. y como las mallas están hechas con 
soldadura exotérmica con cobre duro, entonces Kf =  7.06. 

Amm
2 = 9740.1

5.006.7*59      [mm2]           (subestación 4 y 5)     

Amm
2 = 149.209  mm2                                              (subestación 4 y 5) 

Se debe usar  conductor de calibre 300kcmil, ya que su área es de 152.01 mm2. 
 

Amm
2 = 9740.1

5.006.7*67      [mm2]           (subestación 3)     

Amm
2 = 169.441  mm2                                              (subestación 3)  

Se debe usar  conductor de calibre 350kcmil, ya que su área es de 177.35 mm2. 
 

Amm
2 = 9740.1

5.006.7*29      [mm2]           (subestación 2)     

Amm
2 = 73.340   mm2                                              (subestación 2) 

Se debe usar  conductor de calibre 3/0 AWG, ya que su área es de 85.03 mm2. 
 
Tabla  10. (A) Conductores instalados en las puestas a tierra identificadas 

UBICACIÓN DE LA 
MALLA 

CALIBRE DEL 
CONDUCTOR DEL SPT 

Área Nominal 
[mm2] 

Diámetro 
[m] 

Subestación 2 4/0  AWG 107.22 0.0117 
 Subestación3 350 kcmil 177.35 0.0150 
 Subestación 4 2 # 4/0 AWG 107.22 0.0117 
 Subestación 5 2 # 4/0 AWG 107.22 0.0117 

Centro de Computo 2/0 AWG 67.44 0.0093 
Llenado 2/0 AWG 67.44 0.0093 

Autoclaves 2/0 AWG 67.44 0.0093 
Sellado y Extrusión 2/0 AWG 67.44 0.0093 

Planta de Emergencia 500 kcmil 253.4 0.020 
Cámara  ETO 2 /0 AWG 2 /0 AWG 0.0093 
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Para la construcción de la malla en las subestaciones 4 y 5 según memorias de 
calculo del diseño, se tenía preseleccionado usar conductor 400 kcmil, pero se 
optó por seleccionar par de conductores  de 4/0 AWG.  
 
Se mostraron los cálculos de las corrientes de corto solo de las cuatro 
subestaciones debido a que son las más significativas, pero para las demás 
mallas las corrientes de corto asociadas se muestran a continuación con la 
respectiva área de conductor a usar según la fórmula de la pagina 35. 
 
 
Tabla 10. (B)   Conductores a usar según corrientes de corto 
 
 

MALLA CORRIENTE DE 
CORTO 

[m2] 

AREA NOMINAL 
[kA] 

Centro de Cómputo 20 50.58 
Extrusión y Sellado 20 50.58 
Llenado 20 50.58 
Autoclaves 20 50.58 
ETO 20 50.58 
QARA  20 50.58 

 
 
Comparando los datos de la tabla No. 10 con los de la tabla No. 10(B), se nota 
que los conductores instalados están por encima del valor mínimo a usar según la 
corriente de corto existente, por lo tanto se pude deducir que el SPT instalado está 
sobredimensionado, en lo que respecta nivel de soportabilidad eléctrica y 
mecánica de la malla en caso de falla. 
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7. DISPOSICIÓN FÍSICA DE LAS PUESTAS A TIERRA 
 
En el laboratorio se encuentran registradas e identificadas 12 mallas de puesta a 
tierra, las cuales son: 
 
Tabla 11.   Mallas de puesta a tierra 
 

MALLA UBICACIÓN 
 FISICA PLANO 

SIGUIENTE 
Centro de Cómputo y 
UPS´s 

Afuera del parqueadero de 
autos en Planta 1. 

1 

Antigua área de 
metrología (ahora RTS) 

Afuera de Planta 1. 2 

Moldeo Afuera de Planta 2. 3 
Cámaras ETO (2) En el interior de Planta 2. 4 
Extrusión y Sellado En el interior de Planta 3. 5 
Llenado En el interior de Planta 3. 6 
Autoclaves En el interior de Planta 3. 7 
Laboratorio Químico y 
Metrología (QARA) 

En el exterior de Planta 3. 8 

Estructura En el interior de Planta 3. 9 
Planta de Emergencias En el interior de Planta 3. 10 
Subestaciones 4 y 5 En el interior de Planta 3. 11 
Subestación 3  En el interior de Planta 3 12 

 
 
La malla  Estructura se refiere básicamente a todo lo instalado en Sala de 
Máquinas
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Del anterior gráfico se nota claramente que gran parte de las instalaciones a tierra 
se encuentran ubicadas en la Planta mas reciente que es la 3.  
 
 
Los SPT están ubicados en su mayoría en el interior de las Plantas debido al 
limitante de espacio que se tiene, pues como está rodeada de calles públicas y 
casas, es complicado adecuar instalaciones en el exterior por los permisos al 
municipio que se deben de solicitar. Esto hace que en caso de falla las corrientes 
y tensiones que llevan consigo no se puedan alejar a lugares desolados (como 
normalmente en una subestación de distribución), y este es uno de los factores 
por el cual el sistema se hizo redundante y así garantizar seguridad. 
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8. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (RPT) 
 
Continuando con la referencia teórica de la norma IEEE std 80 del 2000, a continuación se presentan los 
cálculos hechos para las mallas de puesta a tierra ubicadas en Laboratorios Baxter. 
 
Tabla 12.  Cálculo de la RPT 
  Schwarz  IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding. IEEE StdSchwarz  IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding. IEEE StdSchwarz  IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding. IEEE StdSchwarz  IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding. IEEE Std----80808080----2000.2000.2000.2000.    
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O Constantes de  

Geometría para  
una profundidad  

S < 0.1*mmmmA 

Resistencia 
de 
 los 

conductores 
 de la malla 

(R1) 

Resistencia 
de 

todas las 
varillas  

electrodo 
(R2) 

Resistencia  
Mutua (Rm) 

entre 
conductores 

y varillas 
electrodo 

Resistencia 
Total  

de la Malla 

 A  S ρρρρ    n L r a B L1 L2 0,1*mmmmA K1 K2 R1 R2 Rm Rt 
UNIDADES [m2] [m] [Ω.Ω.Ω.Ω.m]   [m] [m] [m] [m] [m] [m]       [ΩΩΩΩ] [ΩΩΩΩ] [ΩΩΩΩ] [ΩΩΩΩ] 

Malla  
Subestación 
4 y 5 (T4, T5) 126,6 1 30 15 3,7 0,016 0,007 265 11,25 11,25 1,125 1,15 4,78 1,108 1,039 1,019 1,035 

Malla de  
centro de 
computo 25 0,8 10 4 2,438 0,016 0,007 30 5 5 0,5 1,15 4,78 0,898 1,066 0,671 0,815 

Malla 
Extrusión y 

sellado 
Planta 3 896 0,8 30 4 2,438 0,016 0,007 343 28 32 2,9933 1,14 4,79 0,475 2,741 0,416 0,474 

Malla Área 
de Llenado 80 0,8 30 4 2,438 0,016 0,007 220 20 40 0,8944 1,1 4,88 1,324 2,944 1,232 1,320 

Malla 
Subestación 

2 (T2) 112 0,8 25 4 2,438 0,016 0,007 134 8 14 1,0583 1,11 4,86 1,014 2,418 0,887 1,004 
Malla Área 

de 
Autoclaves 80 0,8 30 4 2,438 0,016 0,007 220 20 40 0,8944 1,1 4,88 1,324 2,944 1,232 1,320 
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Fórmulas usadas en el Cálculo 
 
 
Constantes de Geometría para una profundidad S<0.1* A  
 
K1= - 0.05*(L2 / L1) + 1.2 

K2= 0.1*(L2 / L1) + 4.68 
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9. MEDICIÒN DE  LA  RESISTENCIA  DE PUESTA A TIERRA    (RPT) 
 

A finales del año 2005 la empresa ISAGEN llevó a cabo una preauditoría 
energética  en la Planta Baxter. Para ello se hizo un estudio por medio de la 
empresa GERS, quienes hicieron mediciones de la RPT y estos datos se 
compararon con las mediciones hechas para el presente estudio. 
 
Las mediciones de resistencia de puesta a tierra hechas por GERS se tomaron 
con un telurómetro digital METREL modelo 2088-50. Mientras que las mediciones 
para este estudio se hicieron con un Tester de Aislamiento (Megómetro) 
Yokogawa 3207, siendo este último más antiguo y análogo a diferencia del 
METREL que es digital. 
 
Las mediciones de resistencia de puesta a tierra son registros puntuales donde se 
inyecta una corriente desde la malla bajo estudio hacia un punto suficientemente 
alejado o ‘tierra remota’; durante el proceso se toma la medida de la tensión que 
aparece al 62% de la distancia entre estos dos puntos y con este par de valores se 
calcula la resistencia equivalente de tierra. La siguiente figura muestra un 
esquema del método utilizado para la medición. 
 
Para la aplicación de este método, el electrodo de corriente (C) se debe colocar a 
una distancia desde el electrodo de referencia (X) superior a la mayor dimensión 
de  la puesta a tierra (En este caso la diagonal de la malla de tierra). El electrodo 
de potencial (P) se coloca al 62% de la distancia entre el punto de referencia y el 
electrodo de corriente (C) y en línea con éstos. A este electrodo se le varía su 
localización gradualmente a lo largo de ésta dirección, efectuándose una medición 
para cada  posición, para las cuales no se debe presentar una apreciable 
diferencia. 
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Figura 10.  Método Utilizado para la Medición de Resistencia de Puesta a Tierra 

 
 
 

 
 

62% 
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En la tabla siguiente se muestran los valores de resistencia de puesta a tierra 
medidos en la planta según el método planteado. 
 
Las mediciones se hicieron por medio del mismo método. 
 
Tabla  13.   Resistencia de puesta a tierra 

 
RPT DEL DISEÑO DESCRIPCIÓN 

Calculada 
[ΩΩΩΩ] 

(1995) 

Medida 
[ΩΩΩΩ] 

(1996) 

RPT MEDIDA  
POR 

GERS 
 

 [ΩΩΩΩ] 

RPT MEDIDA  
EN EL  

PRESENTE  
ESTUDIO 

 [ΩΩΩΩ] 

OBSERVACIÓN 

Bajante de  
subestación  

principal (T4, T5) 

0.98 1.11 0.17 0.6 Buena 

Caja de Inspección 
 subestación 

 principal 

1.2 1.44 0.28 0.7 Buena 

Subestación T2 0.88 1.01 0.35 0.8 Buena 
Malla QARA  

(Extrusión y Sellado  
–   Planta 3) 

0.463 0.39 0.1 0.3 Buena 

Malla UPS  
Mercadeo y  

Logística (Centro  
de Computo) 

1.034 0.97 0.22 0.3 Buena 

Malla ETO No se hizo No se hizo No se hizo 0.5 Buena 
 
 
Debido a la diferencia de resolución y exactitud de ambos equipos (digital y 
análogo)  se presentan algunas diferencias en las mediciones, además influye un 
poco el hecho de que las mediciones realizadas por GERS se hicieron en el mes 
de Octubre, siendo un mes “lluvioso” y la humedad del terreno mejora la 
conductividad del terreno; mientras que las de la presente pasantía se realizaron a 
mediados de Febrero, días en los cuales el terreno estaba bien seco (incluso hubo 
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que mojar un poco el lugar donde se enterraron las picas para facilitar su 
instalación), lo cual aumenta la medición de la resistencia. 
 
La presencia de objetos metálicos enterrados así como la de tendidos eléctricos, 
según sea el caso, afecta la medición. Por ello la norma IEEE 80 recomienda 
realizar varias mediciones en diferentes direcciones para el primer caso y una 
nueva medición en dirección perpendicular al tendido eléctrico. Así se obtendrá 
una mejor medición.  
 
Siguiendo este método se hicieron tres mediciones siendo la primera con el 
electrodo de tensión al 62% de la distancia del electrodo  de corriente y las otras 
dos mediciones a +/- 10% de este punto. El verdadero valor de la RPT será el 
tomado al 62%, los otros dos valores son para probar de que la medición no 
supere  un error del 5% aprox. de diferencia entre ellas. Si este error es inferior al 
nombrado anteriormente la medición está bien hecha. 
 
De los valores mostrados en la tabla se desprende que las mallas de tierra 
evaluadas se encuentran en buenas condiciones de conductividad eléctrica y 
pueden cumplir su función de protección y de referencia. En la planta existen 
actualmente  12 mallas de tierra adicionales, no interconectadas.  La interconexión 
entre mallas garantiza la seguridad de las personas al evitar la presencia de 
tensiones transferidas desde fallas remotas, es por ello que es uno de los puntos 
que más enfatiza el RETIE para su cumplimiento. 
 
Se tomaron medidas de solo algunas mallas debido a que algunas son de difícil 
acceso, además de que para medirlas habría que desconectarlas del sistema 
eléctrico, lo cual es un  riesgo grande para una fábrica que mantiene en operación 
de lunes a domingo las 24 horas del día.  



SPT  LABORATORIOS  BAXTER 
 

58 

Los datos tomados en la medición de EQUIPOTENCIALIDAD  reflejan que los 
demás sistemas de puesta a tierra se encuentran en rangos de RPT óptimos. 
 
Entre los datos medidos y los calculados para la RPT, se encuentra cierta 
diferencia siendo estos últimos de mayor valor debido fundamentalmente porque 
en los cálculos se prevé la peor situación posible para no tener sorpresas después 
de instalado el sistema, es decir se modela para situaciones pesimistas para dar 
un cierto margen de seguridad.  
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10. EQUIPOTENCIALIDAD 
 
La interconexión de puestas a tierra, se puede considerar como un tema que ya no 
está en discusión por la Ingeniería, así lo demuestran las figuras 11 y 12 tomadas 
del RETIE  en el artículo 15, página  45. Cuando en una edificación existan varias 
puestas a tierra, todas ellas deben de estar interconectadas por conductores. Este 
tipo de configuración es óptima por las siguientes razones: 
 

� Reduce las diferencias de potencial entre partes de la misma instalación. 

� Baja la resistencia global. 

� Es de mínimo costo 

� Es el más simple 

� Es más fácil de prever su comportamiento eléctrico 

� Requiere mínimo análisis de acoplamientos y aislamientos 

� Distribuye mejor las corrientes de falla  

� Y sobre todo es más fácil y confiable. 
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Figura  11.   Sistemas con Puestas a Tierra dedicadas e interconectadas 
 

 
 

 
 
Figura  12.   Configuraciones Prohibidas (tierra única y tierras  separadas) 
 

 
 
Vale la pena anotar que el SPT  encontrado en el Laboratorio está planteado en 
gran parte como lo plantea el RETIE, según se nota en la figura 13.  
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La puesta a tierra del pararrayos está independiente, es decir, aislada del sistema 
general.  Esto con el fin de drenar a tierra lo más rápido una posible descarga 
atmosférica para que no exista riesgo de que fluya por el resto del sistema 
eléctrico. Aunque esta configuración no esté contemplada por el  RETIE es 
razonable este tipo de conexión, pues la onda de propagación del rayo es muy 
rápida (corrientes desde 2 a 500 kA y tensiones entre 5 y 10 kV por cm.) y  se 
hace muy peligroso que se le de otro camino al rayo antes de llegar a tierra. 
 
En la siguiente figura  se muestra el  estado general de las conexiones de las 
diferentes puestas a tierra existentes en el Laboratorio. En ella se  notan: 
 

� Planta 1 y Planta 2 con conexiones a tierra únicas e independientes. 
� Interconexión total del SPT  en Planta 3. 
� La gran distribución de potencia se encuentra en Planta 3. De aquí que 

hayan tantas mallas a tierra. 
� Puesta a tierra en RTS inexistente debido a que solo hay un electrodo y por 

ende el sistema se encuentra “abierto “. 
� Hacen falta en Planta 1 puestas a tierra para protección de equipos 

electrónicos sensibles; ya que es un área administrativa y por ende en su 
mayoría tiene computadores. 

� En general  se nota el interés por parte del Laboratorio de tener un SPT 
seguro e incluso redundante. 

 
En Planta 2 aparecen registradas 2 mallas de tierra, aunque en el área de sellado 
seco se encuentran varios barrajes equipotenciales, pero no hay información 
acerca de la existencia de una malla, por consiguiente se hicieron mediciones de 
continuidad entre estos barrajes y las mallas de ETO y MOLDEO, pero no se 
evidencia conexión alguna. 
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Figura  13.   Interconexión de las Puestas a Tierra  
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Esto es un punto de mucha atención porque  está en contra de una de las normas 
fundamentales para la correcta operación de un SPT que es  la equipotencialidad, 
según lo sugerido por el RETIE, para las Plantas 1 y 2. En la Planta  3 el sistema a 
tierra está totalmente interconectado, esto debido a la actualidad de la instalación, 
exigiendo más importancia a esta instalación por  las normas y Reglamentos para 
garantizar un buen SPT, y por consiguiente la vida de las personas; mientras que 
en los años en los cuales se construyo Planta 1 y 2 no existía tanto control de esta 
disposición de seguridad. 
 
Las mediciones de continuidad se hicieron con un equipo FLUKE 96B SCOPE 
METER (sus características se encuentra en el Anexo B). 
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11. TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 
 
Normalmente en el interior de una instalación eléctrica como una subestación se 
está sujeta a diferentes tipos de tensiones que se deben limitar para evitar 
accidentes. 
 
Entre este tipo de tensiones se tienen las mostradas en el siguiente gráfico: 
 
Figura 14.   Básicas situaciones de descargas 
 
 
�  
 
 
En la pasantía se enfocaron los cálculos de las tensiones más significativas (paso 
y contacto) para detectar el debido comportamiento del SPT. 
 
Como el presente informe está enfocado al estudio del SPT, a continuación se 
mostrará las bases teóricas para entender lo que son estos dos tipos de tensiones 
a tratar para luego mostrar los resultados de los cálculos hechos. 
 
Figura No. 15  Tensión de Contacto 

� 
 

 
En la pasantía se enfocaron los cálculos de las tensiones más significativas (paso 
y contacto) para detectar el debido comportamiento del SPT. 
 
Como el presente informe está enfocado al estudio del SPT, a continuación se 
mostrará las bases teóricas para entender lo que son estos dos tipos de tensiones 
a tratar para luego mostrar los resultados de los cálculos hechos. 

Tensión de toque 
metal/metal 

Tensión de Paso 

Tensión de Toque 

Tensión de Malla Tensión   Transferida 
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Figura 15.   Tensión  de  Contacto 

 
Figura 16.   Tensión  de  Paso 
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Para no entrar en detalle acerca del cálculo de resistencias que se forman al 
momento de la descarga (por toque o contacto), se dan los datos finales a tener  
en cuenta para el cálculo: 
 
Resistencia corporal: 1000Ω 

    
 
Para las mediciones se debe llevar a cabo la siguiente configuración: 
 
Figura 17.   Montajes para medición de tensión de paso y contacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se dijo anteriormente para obtener resultados de la medición según el 
RETIE, se debe tener como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios 
(suministrada por el equipo de medición) y cada pie como una placa de 200 
centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 Newton, configuración que se 
obtiene con unas placas de dicha dimensión con 25kg de peso, tal como lo 
muestra la figura No.17. 
 
Para el cálculo de estas dos tensiones se tomó en cuenta lo sugerido en el RETIE  
y en la IEEE 80 del 2000. 
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12. CÁLCULO DE TENSIONES DE PASO Y DE CONTACTO 
 
Como metodología de cálculo de la malla de tierra para suelos uniformes se 
utilizará la propuesta por la IEEE  Std-80 2000: 
 
Tabla 14.  Valores Teóricos de Tensiones de Paso y Contacto 
 

Variables necesarias para los cálculos 
    

                                                                                      Unidad  
ρ : resistividad aparente del terreno tomado como un suelo uniforme [Ω.m] 

I: corriente de falla monofásica a tierra en el secundario  [kA] 

Io: corriente de falla monofásica a tierra en el primario  [A] 

Tc: tiempo de despeje de la falla 
[s] 

Kf: constante para diferentes materiales a diferentes temperaturas de fusión Tm  
y una temperatura ambiente de 40 ºC. 
En la instalación se uso cobre duro para soldadura exotérmica, Tm = 1084 º C 

Adimensional 

Amm: sección transversal del conductor en mm cuadrados (mínimo 67.44 mm2   
= cable 2/0 AWG 

[mm2] 

ρs: resistividad aparente de la capa superficial (grava u otro material)   
Si no se tiene prevista una capa superficial de grava, entonces ρs = ρ  y Cs =1 

[Ω.m] 

hs: espesor de la capa superficial entre 0,1 y 0,15 m [m] 
L1: largo de la malla [m] 
L2: Ancho de la malla [m] 

h: profundidad de enterramiento de los conductores  
[m] 

Lc: longitud del conductor horizontal 
[m] 

Lv: longitud de un electrodo tipo varilla 
[m] 

N: número de electrodos tipo varilla Adimensional 

D: lado de la cuadricula o espaciamiento entre conductores (entre 3 y 7 m) 
 [m] 

Upaso_tolerable : tensión de paso tolerable  
[V] 

Ucontacto_tolerable : tensión de contacto tolerable [V] 
Umalla: tensión de la malla en caso de falla [V] 

Upaso :  tensión de paso en caso de falla 
 

[V] 
Lt: longitud total de conductores en metros [m] 
Cs: coeficiente en función del terreno y la capa superficial [m] 



SPT  LABORATORIOS  BAXTER 
 

68 

A: área disponible para construir la puesta a tierra  
[mm2 ] 

Rg: resistencia de puesta a tierra calculada [Ω] 

Km: factor de espaciamiento para tensión de malla  Adimensional 
Ki: factor de corrección por geometría de la malla 

  Adimensional 

Lp: longitud del perímetro [m] 
Kh: factor de corrección por la profundidad de enterramiento de la malla  Adimensional 
n: factor de geometría  

 Adimensional 
Kii: factor de corrección por ubicación de electrodos tipo varilla (igual a 1 para 
mallas con electrodos de varilla a lo largo del perímetro, en las esquinas o 
dentro de la malla)  Adimensional 
Ks: factor de espaciamiento para tensión e paso  Adimensional 
IB: corriente admisible por el cuerpo humano [A] 

 
Fórmulas necesarias para los cálculos: 
 
Para los cálculos de tensiones de contacto y paso tolerables se considera la 
fórmula para personas de 70kg o más, según Norma IEEE 80 del 2000, que 
además es sugerida en el RETIE para este tipo de cálculo. 
 
  Conductor a utilizar:   

Amm
2 = 9740.1

cf tKI
     mm2

                    (2) 
 
 Tensiones de paso y contacto máximas tolerables:  
 
Para una persona de 70 kg:   

c
B tI 157.0=   (Corriente admisible soportada por el cuerpo humano). 

Upaso tolerable= 
c

ss
t

C 157.0)61000( ρ+                      (V)                       (3)                                   

Ucontacto tolerable= 
c

ss

t
C 157.0)5.11000( ρ+                (V)                       (4) 

 
Donde: 
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Cs=1- 09.02

109.0

+





 −

s

s
h

ρ
ρ

                                                                          (5)                                   

 
 Determinación de la configuración inicial: 
 
Longitud del conductor LT = Lc+N * Lv           (m)                              (6) 
Donde Lc =( 1

2
2

1 *)1(*)1 LD
LLD

L
+++            (m)     para mallas cuadradas o rectangulares 

 
Cálculo del área:   A=L1*L2                           (m2) 
 

 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra Rg en ohmios:   
 

Rg= 









+

++ AhALT /20*1
11*20

11*ρ           (Ω)                        (7)                               

 
 Cálculo del máximo potencial de tierra (GPR): 
 
GPR = IG * Rg      (V)                      donde IG=1,9 Io          (A)                 (8)                               
 
Si GPR > Ucontacto tolerable se calculan las tensiones de malla y de paso en caso de falla; si 
GPR < Ucontacto tolerable , entonces el diseño ha concluido. 
 
 Cálculo de tensión de retícula en caso de falla: 
 
Umalla= 

v
v

c

imG

LN
LL

LL

KKI













+
++

2
2

2
1

22.155.1

ρ     (V)                                (9)                           

Donde: Km= ( )
( ) 








−+


 −++ 1*2*

8ln**4**8
*2

16ln2
1 2

nk
k

d
h

hD
hD

dh
D

h

ii
ππ       (10)                  

Kii = 1 para mallas con electrodos de varilla a lo largo del perímetro, en las esquinas o dentro de la 
malla. 
Kii = 

( ) nn /2*2
1  para mallas sin electrodos tipo varilla o con pocas varillas dentro de la malla. 

Kh= h+1  y Ki = 0.644 + 0.148 * n 

n = na*nb*nc donde: na= 
p

c
L
L2       nb = 

A
Lp

*4
  nc= 21*

*7.0
21 * LL

A

A
LL 


  

Lp= (L1+L2)*2   (m)   para mallas cuadradas o rectangulares. 
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Umalla > Ucontacto, se debe cambiar la configuración de la malla; si Umalla < Ucontacto se pasa a calcular 
la tensión de paso. 
 
 Cálculo de la tensión de paso en caso de falla: 
 

Upaso= 
vc

isG
LNL

KKI
**85.075.0 +

ρ        (V)                        (11)                                                    

Ks= ( )


 −+
+

+ −25.0111
2
11 n

DhDhπ                            (12)                                                      

 
Si Upaso> Upaso_tolerable cambiar la configuración de la malla; si Upaso < Upaso_tolerable el 
diseño ha terminado. 
 
 
Hay que tener en cuenta que el calibre mínimo requerido para puestas a tierra 
según NTC 2050 es 2/0 AWG (área igual a 67.44 mm2), pero habrán algunos 
cálculos en las áreas de los conductores que darán menores que este valor (como 
el caso de la malla de centro de computo que el área del conductor da 50.21 
mm2), por lo tanto se debe de llevar a este valor mínimo. 
 
Tabla 15.   Cálculos De Tensiones de Paso y Contacto para Malla de Centro de 
Computo  
 

MALLA CENTRO DE CÓMPUTO 
ρ 10 
I 20 
Io 8000 
Tc 0.5 
Kf 7.067 
Amm

2 67.44 
hs 0.15 
ρs 15000 
L1 5 
L2 5 
H 0.8 
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Lc 30 
Lv 2.4 
D 2.5 
N 4 
Upaso_tolerable  12415,5591  
Ucontacto_tolerable 3270,41341 
Umalla  3185,53529 
Upaso  1936,73957 
D 0,00926646 
Cs 0,6102 
Lt 39,6 
A 25 
Rg 0,96042245 
Ig 15200 
GPR 14598,4212 
Km 0,68429959 
Kii =1 para mallas con electrodos de varilla a 
lo largo del perímetro, en las esquinas o 
dentro de la malla 

1 

Lp 20 
Kh 1,34164079 
Ki 1,088 
Ks 0,3590632 
n = na*nb*nc  3 
na 3 
nb 1 
nc 1 

 
 
 
 
 
Se cumplen las tres condiciones del cálculo que son: 

GPR > Ucontacto_tolerable  (a) 14598.42 > 3270,41341 √ 

Umalla < Ucontacto_tolerable (b) 3185,53529 < 3270,41341 √ 

Upaso < Upaso_tolerable (c)  1936.74 < 12415,5591 √ 
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Tabla 16.   Cálculos De Tensiones de Paso y Contacto para Malla de 
Subestaciones 3 
 
 

MALLA SUBESTACIÓN 3 
ρ 25 
I 67,365 
Io 8000 
Tc 0,5 
Kf 7,067 
Amm

2 170,532539 
hs 0,15 
ρs 11000 
L1 14 
L2 8 
H 0,8 
Lc 134 
Lv 2,4 
D 1,6 
N 4 
Upaso_tolerable  9171,01232 
Ucontacto_tolerable 2459,27673 
Umalla  1980,1396 
Upaso  2841,13404 
D 0,01473529 
Cs 0,61068182 
Lt 143,6 
A 112 
Rg 1,09708222 
Ig 15200 
GPR 16675,6498 
Km 0,45771012 
Kii =1 para mallas con electrodos de 
varilla a lo largo del perímetro, en las 
esquinas o dentro de la malla 

1 

Lp 44 
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Kh 1,34164079 
Ki 1,56304266 
Ks 0,51976496 
N = na*nb*nc  6,20974769 
na 6,09090909 
nb 1,01951081 
nc 1 

 
 
 
 

Se cumplen las tres condiciones del cálculo que son: 

GPR > Ucontacto_tolerable  (a) 16675.65 > 2459,28 √ 

Umalla < Ucontacto_tolerable (b) 1980,1396 < 2459,28 √ 

Upaso < Upaso_tolerable (c)  2841,13 < 9172.01 √ 
 
 
 
Tabla 17.   Cálculos De Tensiones de Paso y Contacto para Subestaciones 4 y 5 
 

MALLA  SUBESTACIÓN  4 Y 5 
ρ 30 
I 58,982 
Io 8000 
Tc 0,5 
Kf 7,067 
Amm

2 149,311219 
hs 0,15 
ρs 20000 
L1 11,25 
L2 11,25 
H 0,8 
Lc 265 
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Lv 3,7 
D 3,75 
N 15 
Upaso_tolerable  16486,7292 
Ucontacto_tolerable 4288,20594 
Umalla  2009,7174 
Upaso  1565,50666 
D 0,013788 
Cs 0,61045 
Lt 320,5 
A 126,5625 
Rg 1,14229855 
Ig 15200 
GPR 17362,938 
Km 0,52119852 
Kii =1 para mallas con electrodos de varilla a lo 
largo del perímetro, en las esquinas o dentro 
de la malla 1 
Lp 45 
Kh 1,34164079 
Ki 2,38711111 
Ks 0,35368783 
n = na*nb*nc  11,7777778 
na 11,7777778 
nb 1 
nc 1 

 
 

 
Se cumplen las tres condiciones del cálculo que son: 

GPR > Ucontacto_tolerable  (a) 17362,938 > 4288,20594 √ 

Umalla < Ucontacto_tolerable (b) 2009,7174 < 4288,20594 √ 

Upaso < Upaso_tolerable (c)  1565,5066 < 16486,7292 √ 
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Tabla 18.   Cálculos De Tensiones de Paso y Contacto para Malla Autoclaves 
 
 

MALLA  AUTOCLAVES 
ρ 30 
I 20 
Io 7755 
Tc 0,5 
Kf 7,067 
Amm

2 67,44 
hs 0,2 
ρs 10000 
L1 40 
L2 20 
H 0,8 
Lc 220 
Lv 2,4 
D 10 
N 4 
Upaso_tolerable  9356,51966 
Ucontacto_tolerable 2505,65356 
Umalla  2363,91694 
Upaso  770,598976 
D 0,00926646 
Cs 0,685675 
Lt 229,6 
A 800 
Rg 0,5783723 
Ig 14734,5 
GPR 8522,02667 
Km 0,98776603 
Kii =1 para mallas con electrodos de varilla a lo 
largo del perímetro, en las esquinas o dentro 
de la malla 1 
Lp 120 
Kh 1,34164079 
Ki 1,20288349 
Ks 0,25095496 
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n = na*nb*nc  3,77623976 
na 3,66666667 
nb 1,02988357 
nc 1 

 
 

Se cumplen las tres condiciones del cálculo que son: 

GPR > Ucontacto_tolerable  (a) 8522,02667 > 2505,65356 √ 

Umalla < Ucontacto_tolerable (b) 2363,91694 < 2505,65356 √ 

Upaso < Upaso_tolerable (c)  770,598976 < 9356,51966 √ 

 
Tabla 19.   Cálculos De Tensiones de Paso y Contacto para Malla de Extrusión y 
Sellado 

 
MALLA  SELLADO Y EXTRUSIÓN 

ρ 30 
I 20 
Io 8000 
Tc 0,5 
Kf 7,067 
Amm

2 67,44 
hs 0,2 
ρs 10000 
L1 32 
L2 28 
H 0,8 
Lc 343 
Lv 2,4 
D 7 
N 4 
Upaso_tolerable  9356,51966 
Ucontacto_tolerable 2505,65356 
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Umalla  1638,89686 
Upaso  721,840205 
D 0,00926646 
Cs 0,685675 
Lt 352,6 
A 896 
Rg 0,50936697 
Ig 15200 
GPR 7742,37787 
Km 0,83212988 
Kii =1 para mallas con electrodos de varilla a lo 
largo del perímetro, en las esquinas o dentro 
de la malla 1 
Lp 120 
Kh 1,34164079 
Ki 1,49100936 
Ks 0,28178193 
n = na*nb*nc  5,72303622 
na 5,71666667 
nb 1,00111421 
nc 1 

 
 
Se cumplen las tres condiciones del cálculo que son: 

GPR > Ucontacto_tolerable  (a) 7742,377 > 2505,65356 √ 

Umalla < Ucontacto_tolerable (b) 1638,89686 < 2505,65356 √ 

Upaso < Upaso_tolerable (c)  721,840205 < 9356,51966 √ 

 
Tabla  20.   Cálculos De Tensiones de Paso y Contacto para Malla de Llenado 
 

MALLA  LLENADO 
ρ 30 
I 20 



SPT  LABORATORIOS  BAXTER 
 

78 

Io 8000 
Tc 0,5 
Kf 7,067 
Amm

2 67,44 
hs 0,15 
ρs 10000 
L1 40 
L2 20 
H 0,8 
Lc 220 
Lv 2,4 
D 5 
N 4 
Upaso_tolerable  8360,3752 
Ucontacto_tolerable 2256,61745 
Umalla  1973,03712 
Upaso  946,821626 
D 0,00926646 
Cs 0,6109 
Lt 229,6 
A 800 
Rg 0,5783723 
Ig 15200 
GPR 8791,25898 
Km 0,79918798 
Kii =1 para mallas con electrodos de varilla a lo 
largo del perímetro, en las esquinas o dentro 
de la malla 1 
Lp 120 
Kh 1,34164079 
Ki 1,20288349 
Ks 0,29890098 
n = na*nb*nc  3,77623976 
na 3,66666667 
nb 1,02988357 
nc 1 
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Se cumplen las tres condiciones del cálculo que son: 

 

GPR > Ucontacto_tolerable  (a) 8791,25898 > 2256,61745 √ 

Umalla < Ucontacto_tolerable (b) 1973,03712 < 2256,61745 √ 

Upaso < Upaso_tolerable (c)  946,821626 < 8360,3752 √ 

 
 
Según los cálculos de tensiones de paso y contacto mostrados para las diferentes 
puestas a tierra, en ninguno de ellos se excede el valor mínimo tolerable por el ser 
humano, por lo tanto se concluye que en caso de falla se garantiza la seguridad de 
las personas y los equipos, ya que este es uno de los ítems más importantes para 
asegurar ello. 
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13. DISPOSICIÓN FÍSICA ACTUAL 
 
En materia de instalaciones físicas a tierra no se encontró homogeneidad en toda 
la Planta debido a que en gran parte de la Planta 3 se encuentran conexiones 
adecuadas a tierra; mientras que en la Planta 1 y la Planta 2 las tierras existentes 
no están cumpliendo su papel adecuado, pues o están incompletas (malla del 
antiguo Laboratorio Químico – RTS – ), o no se ha considerado diseñarlas, (área 
de Sellado por Radiofrecuencia y extrusión en el área de Celda Seca) siendo muy 
necesarias para los equipos electrónicos existentes, en los cuales ya se han 
presentado inconvenientes por esta situación y también para la seguridad de las 
personas. 
 
Se tiene un SPT  dividido en partes: uno para el área de sistemas en Planta 1; otro 
en Moldeo y  ETO en Planta 2  (que no están interconectados); y un último en 
Planta 3, en el cual están ubicadas la gran cantidad de puestas a tierra 
(debidamente interconectadas entre sí). 
 
Además se encuentran algunas cajas de inspección (testigos) en Planta 1 (en la 
parte de atrás) que se encuentran selladas y no se tiene ninguna información 
acerca de ellas; de la  misma forma hay dos testigos cilíndricos en Planta 2 
(contiguos a los de Moldeo) que se encuentran descubiertos pero sin ningún rastro 
de que tenga un electrodo o conductores a tierra. 
 
Según planos de la malla de la Subestación 3 en Planta 3 debería existir un testigo 
en la parte exterior de la Planta por la parte de atrás para por medio de este hacer 
la medición de la RPT; pero no fue encontrado. 
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Se tiene varios barrajes equipotenciales a lo largo de toda la instalación para las 
diferentes “colas” o bajantes para protección de equipos y referenciar 
(equipotencializar) las partes metálicas no conductoras (como columnas y vigas) y 
así evitar descargas (voltajes de toque) que afectan la salud de las personas. 
 
Estos barrajes al igual que los conductores utilizados en la conexión  a los mismos 
están conforme a la NTC 2050, según Tabla 250-95,.  
 
Las conexiones usadas satisfacen lo estipulado en el RETIE, ya que las que están 
bajo tierra fueron hechas con soldadura exotérmica, y las uniones con los barrajes 
son del tipo cuña y conector paralelo. 
 
Los electrodos están enterrados en su totalidad (salvo los casos mencionados en 
el punto 15) y el punto de unión entre el conductor y este es fácilmente accesible. 
 
Las características de los electrodos esta dentro de parámetros de norma (2.4m 
de longitud, 16 mm de diámetro, en cobre – marca Cooperweld – garantizando la 
resistencia a la corrosión de mínimo 15 años).  
 
Salvo casos particulares que serán mencionados en el punto 18, los conductores 
de puesta a tierra son continuos, sin interrupciones o medios de desconexión, 
además de ir acompañando los conductores activos en las respectivas bandejas y 
canalizaciones.  
 
Las dimensiones de las cajas de Inspección de Moldeo, Centro de Cómputo, 
QARA y RTS no están bajo norma, pues son de 20x20cm; mientras que las demás 
están acordes a ella (30x30cm).   
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14. DETALLES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE 
UN SPT 

 
Conexiones  
 
Figura  18.   Conexiones Mecánicas 
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Figura 19.  Conexiones Exotérmicas 

 

 

Conexión 
Exotérmica 
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En las instalaciones de PT del Laboratorio, en la malla como tal se hicieron 
conexiones exotérmicas (en todas sus configuraciones) y las conexiones con los 
barajes equipotenciales y/o las colas donde van a ir los diferentes elementos se 
hicieron con conexiones mecánicas del tipo cuña. 
 
 
Figura 20.  Barrajes Equipotenciales y Zonas de Conexión 
  
 (A) 
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(D) 

(E) 

(B) 
(C) 
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Figura 21.   Diseño y componentes de Cajas de Inspección 
 
(A)  Caja cuadrada de medida  y   tratamiento  
 

 
 
 
(B)  Canalización para cable de tierra   
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(C) Sujeción de cable a platina 
 

 
 
 

 
 
Las tres imágenes de la figura 21, son el diseño de las cajas de inspección 
encontradas en Planta 3 (a excepción de las encontradas en QARA); las cuales 
están de acuerdo al RETIE. 
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15. INSPECCIÓN VISUAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) 
 
En  las instalaciones de Laboratorios Baxter el sistema eléctrico es sólidamente 
aterrizado. 
 
Figura 22.  Cajas de Inspección Cámara ETO 

 
 

 

Cajas de inspección en buen 
estado con medidas según el 
RETIE (30 x 30 cm), además 
de estar a  15 centímetros del 
nivel del suelo, para la 
adecuada inspección de las 
mismas. 
 
 
Existen en total 6 cajas de 
inspección. Dos en la cámara 
de esterilización # 1, otras dos 
en la cámara #2 y las últimas 
dos en el cuarto de básculas 
que es donde está ubicado el 
gas de esterilización (óxido de 
etileno). 
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Figura 23.  Barrajes Equipotenciales ubicados en las áreas de producción 
(Sellado, Húmeda,  Plástica...) 
 

           
    
 
 
Existen varios puentes equipotenciales en toda la instalación del Laboratorio, en 
buenas condiciones y acatando las distancias que sugiere el RETIE (a 50cm del 
suelo y usando barras de cobre, estando aisladas de las estructuras) 
 
Figura 24.  Puentes Equipotenciales 
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Figura 25.  Cajas de Inspección de antigua Metrología (Planta 1) 
Ya no existen tres electrodos de los cuatro instalados. Las  cajas no tienen las 
dimensiones que sugiere la norma (30x30cm).   

       
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26A.  Caja de Inspección de Planta 1   
Se encuentran en mal estado, a excepción  de la que está en el Centro de 
Cómputo (Planta 1). 

 

Electrodo Inexistente, solo están los 
conductores del electrodo de puesta 
a tierra. 

No tiene el electrodo, además de 
tener cortados los conductores del 
mismo. 

Caja de inspección sin ningún 
elemento. No se ven ni el 
electrodo ni los conductores 
de puesta a tierra. 
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Figura 26B.  Cajas de Inspección de Planta 1 y Planta 2 
Antiguas cajas de inspección (Planta 1 y 2). Actualmente se desconoce su malla 
asociada. Algunas de ellas están selladas con cemento.      
 

     
 
Figura 26C.  Cajas de Inspección de Planta 1 y Planta 2 
Caja sin dimensiones de norma, además de que el electrodo está enterrado en su 
totalidad. 
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Cajas de Inspección de la malla que comprende las áreas de QARA y la estación 
de solventes que se encuentra al lado izquierdo de la foto. La malla como tal tiene 
seis cajas de inspección, las otras tres se encuentran colineales a las tres que se 
ven pero detrás de la pared. 
 
Figura 27.  Cajas de Inspección de Planta 3 (QARA) 

 
 

        
 
 
Igual a las demás cajas de inspección anteriormente mostradas con medidas 
20x20cm, con electrodos enterrados casi en su totalidad y  las tapas no tienen 
ningún tipo de elemento para asegurarlas y así evitar pérdida del electrodo como 
se ve en la foto de la derecha, en la cual no están ni el electrodo ni los 
conductores del mismo. 
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Figura 28A.  Cajas de Inspección Malla Centro de Cómputo Planta 1 (frente a 
portería de carros) 
Las cajas no tienen las dimensiones de la norma. 
 

 

 
 

 
 
 
 
Malla con electrodos de 8 pies (2.43m), en cobre, el calibre de los conductores 
de la malla no es 4/0 AWG si no 2/0 AWG, debido a que en el diseño de la 
misma sólo se consideró como carga lo instalado en la Planta 1 (en su mayoría 
alumbrado y unidades de aire acondicionado – muy pocos motores –) y la 
corriente de corto circuito es menor a la del sistema.  
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Figura 28B.  Electrodo de Tierra en Caja de Inspección Malla Centro de Cómputo 
Planta 1 
 

 
 

Esta malla del Centro de Cómputo se encuentra en muy buenas condiciones 
con todos sus electrodos, el único inconveniente es que las dimensiones que 
tienen las cajas de inspección son de 20x20cm, menores a lo exigido por 
RETIE. 
 
Figura 26C.   Cajas de Inspección Malla Centro de Cómputo Planta 1 
 

 

Conexión 
exotérmica entre 
conductores de 
puesta a tierra y 
electrodo de puesta 
a tierra. 
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Figura 27.  Conexiones 
Equipotenciales 
 
Imagen de la conexión 
“abierta” del conductor 
de tierra de protección 
que llega a la planta 
Diesel de Emergencia 

Además de tener una malla a tierra única el Centro de Cómputo también está 
protegido por un transformador de aislamiento. 
 
Figura 26D.  Cajas de Inspección Malla Centro de Cómputo Planta 1 
 

 
 
Algunas de las conexiones equipotenciales se encuentran en mal estado (con 
cemento, ocasionando que el nivel de resistencia del mismo se eleve 
considerablemente) o simplemente están desconectadas como se muestra en las 
siguientes fotos.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Únicas cajas de inspección  
del exterior que se 
encuentran “aseguradas” 
con tornillos para evitar la 
facilidad del hurto de los 
electrodos. 
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  Figura 28A.  Conexiones a Tierra 

Figura 28B.  Conexiones a Tierra Figura 28C.  Conexiones a Tierra 

 
 
 
 

      
 
Hay que aclarar que las anteriores fotos son casos particulares de conexiones a 
tierra defectuosas porque en gran parte las instalaciones se encuentran 
conexiones equipotenciales, colas y tomacorrientes aislados en buena forma. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

En las fotos de las figuras 28A, 
28B y 28C se muestran algunas 
de las conexiones “abiertas” de 
las “colas” de los diversos SPT 
instalados. 
28A.  Planta de Emergencia #1 
28B. Tanques  (2) de ACPM 
28C.  Autoclaves #1 y #2 

Figura 28D.  Conexiones a               
Tierra 
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Figura 29. Bajantes para conductores de tierra de protección, de los equipos en el 
área de metrología (QARA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Barraje de neutro de 
transformador de subestación 5 

Cola para neutro de trafo T5 

Línea de tierra 

Línea de tierra 

Línea de tierra 

Figura 29A.  Conexiones de ”Colas” 
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Figura 30(A).  Conexiones equipotenciales de las bandejas, motores, máquinas... 
 

 
 
                                  Conductor de tierra de protección  exterior 

Bajante del barraje de 
neutro de transformadores 
de subestación 4 y 5 para 
su respectiva malla. 

Figura 29B.  Conexiones de 
“Colas”  
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Figura 30(B).  Conexiones equipotenciales de las bandejas, motores, máquinas... 
 

 
 
 
Figura 30(C).  Conexiones equipotenciales de las bandejas, motores, máquinas... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conductor de 
tierra de 
protección  
interior 

Barrajes 
equipotenciales 
en tableros de 
Máquinas 
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16.   RECOMENDACIONES 
 
Al momento de realizar la medición de la RPT se prestó atención a la colocación 
de los electrodos de prueba de modo que no se solapen las áreas de influencia de 
los mismos. De producirse un solapamiento de dichas áreas, la lectura de 
resistencia dada por el equipo de medición no será la correcta,  por lo que se debe 
seguir la recomendación del fabricante y los métodos estándares para la 
configuración de los electrodos.  Además hay que tener en cuenta que la 
profundidad a la que se entierren los electrodos de prueba no afecta el resultado 
de la medición. De lo que hay que cerciorarse es que dichos electrodos hagan 
buen contacto con tierra, ya sea compactando la tierra alrededor de los mismos o 
incluso humedeciendo la zona. 
 
Finalmente durante las mediciones deben adoptarse medidas de seguridad 
apropiadas. Evitar que las manos, pies u otras partes del cuerpo cierren el circuito 
entre puntos que puedan alcanzar potenciales diferentes. Esto es especialmente 
importante en el caso de los dispersores correspondientes a los descargadores de 
sobretensión, siendo recomendable su desconexión previa a la medición. 
 
También hay que considerar que en la zona de medición pueden existir otros 
sistemas de puesta a tierra y redes eléctricas en servicio que pueden inducir 
voltajes peligrosos. 
 
Para asegurar la conexión a tierra, los conductores utilizados deben de ser 
continuos y preferiblemente sin empalmes o interrupciones. Como se encontraron 
algunas conexiones a tierra “abiertas”, se deben hacer las respectivas uniones con 
soldadura exotérmica, esto con el fin que haya un buen contacto entre los 
conductores que se estén usando. 
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También es recomendable que el cable usado para la instalación del sistema de 
puesta a tierra sea un cable desnudo, (como en general se tiene en el laboratorio); 
en el caso de que se decida usar un cable forrado, por norma este conductor debe 
ser de color verde con el fin de poder identificarlo mas fácilmente de los cables de 
neutro y fase, por si se necesita hacer mantenimiento en el sistema de puesta a 
tierra. 
 
Aunque en gran parte de las instalaciones del Laboratorio se cuenta con mallas a 
tierra se sugiere trabajar al debido aterrizameinto de los tableros eléctricos (sobre 
todo los existentes en Planta 1 y 2), además de la interconexión entre los SPT de 
Planta 1 y 2 con el de Planta 3. 
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17.  ANÁLISIS Y COMENTARIOS 
 

El Análisis del SPT instalado en Laboratorios Baxter evidencia las siguientes 
situaciones: 
 

� El sistema eléctrico de la planta se encontró en buenas condiciones 
generales, sin defectos graves que puedan poner en riesgo la integridad de 
las personas o bienes al interior de la planta. 

 
� En los documentos encontrados de las memorias de cálculo del diseño e 

instalación del  sistema de puesta a tierra ubicado en Sala de Máquinas y 
en Planta 3 se encontró que se tuvo como base, los cálculos que se 
recomiendan en la norma IEEE std 80 de 2000, la cual es una de las 
referencias tomadas por el RETIE. 

 
� Se debe trabajar en el debido aterrizamiento de tableros eléctricos. 

 
Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de 
los seres humanos, es la máxima corriente que puedan soportar, debida a las 
tensiones de paso y de contacto y no el valor de RPT tomado aisladamente. Sin 
embargo, un bajo valor de RPT siempre es deseable para disminuir la máxima 
elevación de potencial. (GPR). Estas tensiones se limitan por medio  de un RPT 
pequeña y según la topología del SPT  instalado como se comprobó con este 
estudio. 
 
Es necesario implantar un mantenimiento a las diferentes puestas a tierra del 
Laboratorio. 
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Es necesario llevar a cabo un estudio de cortocircuito para la especificación de 
interruptores en futuras ampliaciones o reemplazo de interruptores antiguos. 
 
Se hace necesario revisar y corregir conexiones existentes en tableros ubicados 
en cuarto eléctrico # 1 ubicado en Planta 1, para evitar posibles riesgos de 
electrocución. 
 
Es importante resaltar los cambios que se planean hacer en el Laboratorio para la 
validación por medio del RETIE de las instalaciones eléctricas. Además que se 
esta capacitando al personal sobre lo relacionado en este reglamento. 
 
También es importante mencionar la actualización que se está llevando a cabo en 
las instalaciones eléctricas como también en los planos unifilares, los cuales 
además de estar conforme a lo instalado son de fácil entendimiento por las 
convenciones, explicaciones y configuraciones que llevan adjunto. 
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18.  CONCLUSIONES 
 
Se dieron las bases necesarias para entender el por qué es  importante  la 
interconexión entre mallas de la planta de acuerdo a la reglamentación vigente 
para minimizar las probabilidades de accidentes relacionados con la electricidad. 
 
Es recomendable entrar a emplear un plan de diagnóstico e inspección de los 
“testigos” (cajas de inspección), para así poder estar al tanto del estado en que se 
encuentran y poder llegar a tomar medidas a tiempo en caso de que se encuentre 
algo fuera de lo normal. Para ello se debe de  implementar una rutina de 
inspección semestral y anual para la revisión de las distintas conexiones a tierra, 
de forma visual y cada año hacer la medición de la RPT y de las tensiones de 
paso y contacto para estar al tanto de su comportamiento (observar lista de 
chequeo en Apéndice C). 
 
Hay que tener en cuenta que las condiciones ambientales modifican el valor de 
RPT dependiendo de la fecha en que  se tome la medición (invierno o verano). Por 
ello se recomienda que las mediciones realizadas coincidan con diferentes 
estaciones del año y así asegurarse que en su mayoría se tomen medidas en las 
condiciones más desfavorables (verano). 
 
Actualmente hay dos áreas que tienen TPM (Total Preventive Maintenance) 
semestrales para la revisión y medición de la RPT, las cuales son las cámaras de 
esterilización ETO y Autoclaves, pero en las demás áreas no se tienen en cuenta 
las conexiones del SPT. 
 
El sistema eléctrico general del Laboratorio se puede dividir en dos grupos: el 
primero en donde están Planta 1 y Planta 2, al cual se necesita dedicarle trabajo 
teniendo en cuenta las recomendaciones hechas a lo largo de este informe (punto 
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19); y el segundo es Planta 3, el cual solo tiene unos pocos detalles que mejorar 
para quedar en perfectas condiciones de acuerdo a el RETIE  en cuanto a puestas 
a tierra respecta. 
 
Para garantizar que la RPT  del sistema fuese baja, además de las 
configuraciones ya nombradas del SPT instalado, se hicieron zanjas junto a los 
electrodos de puesta a tierra y se rellenaron con bentonita (de 20 a 50 Kg. en cada 
uno de ellos), el cual es un compuesto químico con excelentes características 
eléctricas para ayudar al nivel de conductividad del electrodo, pues tiene la 
particularidad de absorber hasta cinco veces su peso de agua y de hincharse 
hasta 13 veces su volumen seco. Y tiene una resistividad de 2.5 ohm-m con 
humedad del 300%. Esto se vio reflejado en las buenas mediciones de RPT 
hechas. 
 
Teniendo en cuanta las consideraciones que especifica el RETIE y los conceptos 
prácticos expuestos en el libro de Fabio Casas Ospina, se mostrará un cuadro 
sinóptico que bosquejará y recapitulará el estado del SPT existente según las 
patologías típicas encontradas en un SPT  con defectos. 
 
 
Tabla 21.   Estado general del SPT según patologías frecuentemente encontradas 
 
 

DEFECTO ESTADO 
Acoplamiento en modo común. NO 
Altas resistencias de puesta a tierra. NO 
Ausencia total de puesta a tierra. NO 
Bajo calibre del neutro. NO 
Cables coaxiales con múltiples conexiones a tierra. NO 
Calibres menores. NO 
Cero mantenimiento. SI 
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Conexiones a tierras falsas. SI 
Conexiones metálicas sin equipotencialidad o sin continuidad. SI 
Electrodos de mala calidad. NO 
Electrodos muy próximos. NO 
Falta de barrajes equipotenciales. NO 
Interconexiones no adecuadas. SI 
Lazos de tierras. NO 
Malas conexiones. SI 
Mala demarcación de colores. NO 
Más de una conexión a tierra para equipos sensibles. NO 
Muchos electrodos en suelos de alta resistividad. NO 
Pérdida de equipotencialidad. SI 
Puestas a neutro. NO 
Tierras separadas pero no independientes. SI 
Tomacorrientes sin puesta a tierra aislada para equipos sensibles. NO 
Tomacorrientes mal polarizados. NO 
Tratamientos al terreno que desaparecieron. NO 
Varias uniones neutro a tierra SI 
 
 
 
El SPT encontrado en Laboratorios Baxter esta bien dimensionado y diseñado 
teniendo redundancia en cuanto a mallas de protección y bajas medidas de RPT.  
 
Además los materiales y métodos usados para la configuración y tipos de 
conexiones están de acuerdo a los lineamientos del RETIE. 
 
Como puntos de falencia se encuentran la no interconexión entre las mallas de 
Planta 1 y Planta 2 con las de Planta 3 para garantizar la equipotencialidad y el 
poco mantenimiento que se le hacen a las diferentes puestas a tierra. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1.  Equipo Insulation Polytester Yaskawa 
Equipo con el cual se registraron las mediciones  de resistencia de puesta a tierra.  
Equipo: Medidor de Aislamiento (Megómetro)   Yaskawa 3207 

 
ESPECIFICACIONES: 
Rangos de medición: 
Resistencia de Aislamiento............... 500V/1000MΩ 
Resistencia a Tierra .......................... 0 a 1500( (frecuencia de medición: 1.8kHz) 
Voltaje a Tierra.................................. 0 A 30 VAC 
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Anexo 2.  Equipo Fluke 96b Scope Meter 
Equipo Fluke 96B con el cual se comprobó la continuidad eléctrica del SPT. 
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Anexo 3.  Lista de Chequeo para rutina de inspección 
Lista de Chequeo Cajas de Inspección de Puesta a Tierra 
Fecha: _______________________ 

ESTADO  
TAREA A REALIZAR 

 
UBICACIÓN BUENO MALO 

 
OBSERVACIONES 

C. Computo    

RTS    
ETO    

Moldeo    

Subestación 3    
Subestac. 4 y 5    

Sala de Maq.    

Planta de emer    

Extrusión y 
Sellado 

   

Llenado    

Autoclaves    

 
1. Revisión de las conexiones exotérmicas. 
2. Limpiar puntos de conexión. 
3. Se encuentran todos los elementos. 
4. Medición de la RPT (antes de la medición 

limpiar muy bien los puntos de conexión, 
además de colocarle a las  picas auxiliares 
de medición suficiente tierra). Hacer 
corrección para valores superiores a 10 Ω. 

QARA    
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Lista de Chequeo Barrajes y demás elementos del SPT 
Fecha: _______________________ 
 

ESTADO  
TAREA A REALIZAR 

 
UBICACIÓN BUENO MALO 

 
OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

 
1. Revisión de las conexiones exotérmicas 

y mecánicas, según sea el caso. 
2. Limpiar puntos de conexión. 
3. Se encuentran todos los elementos. 
4. Medición equipotencialidad o 

continuidad entre elementos y con los 
electrodos ubicados en las cajas de 
inspección. 
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Resumen—La información contenida en este informe es 

una referencia teórica para la validación del Sistema de 
Puesta a Tierra (SPT) existente en la empresa Laboratorios 
Baxter S.A. ubicada en la ciudad de Cali, con lo estipulado 
en la Norma Técnica Colombiana 2050 y el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), en sus 
artículos 250 y 15 respectivamente. 

El análisis hecho en dicha validación será el resultado 
principal de este estudio para evaluar la conformidad del 
SPT con las Normas y Reglamentos nacionales 
mencionados anteriormente. 

   
Índice de Términos— 

Equipotencialidad, Norma Técnica Colombiana 2050 
artículo 250 (NTC 2050), Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE) artículo 15, Resistencia de 
Puesta a Tierra (RPT), Sistema de Puesta a Tierra (SPT). 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
urante esta pasantía se estudió el comportamiento del 
Sistema de Puesta a Tierra (SPT) en la empresa 

Laboratorios Baxter en la ciudad de Cali, además de resaltar  
su importancia, el porqué de su monitoreo y mantenimiento 
y cómo llevar a cabo las mediciones necesarias para el 
control del  mismo, como lo son:  

� Resistencia de puesta a tierra 
� Tensiones de Paso y Contacto 
� Continuidad 

La instalación de un sistema de puesta a tierra permite la 
protección de las personas y los bienes contra los efectos de 
las caídas de rayos, descargas estáticas, señales de 
interferencia electromagnética y corrientes de fugas a tierra 
limitando las tensiones que puedan resultar peligrosas, 
mediante la evacuación de esta a lugares donde no 
representan peligro. Por lo tanto, la ejecución correcta de la 
misma, brinda importantes beneficios al evitar pérdidas de 
vidas, daños materiales e interferencias con otras 
instalaciones.  

 
Después de la evaluación preliminar del SPT, a partir del 
estado de las instalaciones eléctricas, de los planos 
(unifilares y arquitectónicos) y del análisis de corto circuito, 
se realizaron los cálculos teóricos que se deben comparar 
con las mediciones que se realicen, confrontando su validez 
con los parámetros estipulados en la NTC 2050, en su 
artículo 250 y también con lo mencionado en el artículo 15 
del RETIE y así llegar a tener unas conclusiones de peso 
que establezcan si el SPT se encuentra en óptimas 
condiciones de operación o no. 
El estudio de puesta a tierra se hace necesario realizar por 
varias situaciones y ellas son: 

� Información casi inexistente debido a la antigüedad 
de la construcción para las Plantas 1 y 2. No se tiene 
ninguna actualización de planos o datos acerca del 
SPT en estas dos plantas. 

� Información desactualizada para el edificio de Planta 
3 porque aunque se tiene una información completa y 
detallada del diseño y montaje del SPT instalado, a 
esta planta se le han anexado nuevos equipos 
eléctricos  requeridos por la gran demanda de 
producción. 

� Debido a la expansión del sistema eléctrico. 
�  Se han presentado algunos inconvenientes en 

equipos electrónicos, los cuales han representado 
pérdidas de información (reseteo de la memoria) y el 
daño de las tarjetas electrónicas. 

 
Para este proyecto no se hizo la medición de resistividad del 
terreno debido a que ésta se debe de hacer durante la etapa 
de diseño y como el SPT ya se encuentra instalado y 
operando, al hacer la respectiva medición, la malla a tierra 
instalada afectará los resultados de la misma, pues además 
de la resistividad del suelo se estaría agregando la 
resistencia de la malla propiamente.  

II.  BREVE HISTORIA DEL LABORATORIO 
Laboratorios Baxter es una industria destinada a la 
manufactura y suministro de productos para el cuidado de la 
salud. 

Anexo 4.  Paper de la Pasantía 
 

Estudio del Sistema de Puesta a Tierra en 
Laboratorios Baxter S.A. 

 (Junio de 2006) 
John Alexander Valencia Núñez 

D 
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Esta planta inició sus operaciones en Cali en 1956, 
produciendo soluciones en frascos de vidrio. Solo contaba 
con una planta (actualmente Planta 1) y los procesos que se 
realizaban eran esencialmente manuales y el sistema 
eléctrico era básicamente empleado para iluminación. Hoy, 
utilizando equipos de alta tecnología, la planta fabrica 
soluciones para las terapias intravenosa, renal, nutricional, 
de rehidratación oral y para las líneas de productos médico-
quirúrgicos. 
Actualmente la empresa cuenta con una infraestructura de 3 
plantas, una bodega de materia prima y producto terminado 
y el parqueadero.  
En la Planta 1 se encuentran las oficinas para el servicio 
administrativo. Las plantas 2 y 3 son las de producción, en 
las cuales se fabrican equipos médicos  y soluciones 
respectivamente.  
La gran concentración de potencia eléctrica se encuentra en 
la Planta 3 donde están  las cuatro subestaciones con que 
cuenta la empresa para la distribución de energía. Además, 
en esta planta está concentrada la mayor capacidad de 
potencia debido a que es donde están las grandes máquinas 
como lo son: calderas, destiladores, grandes compresores, 
bombas y motores. Este edificio fue construido en 1996. 
 

III.  INCONVENIENTES  
En la realización de dicho estudio se presentaron 
inconvenientes tales como: 
 
� La información contenida en planos arquitectónicos y 

eléctricos  no estaba actualizada  con el estado de la 
planta física del Laboratorio retrasando el inicio de esta 
etapa del proyecto,  por lo tanto  se solicitó la 
colaboración de arquitectos, dibujantes y electricistas, 
para la actualización de la información arquitectónica y 
de los planos unifilares.  

� Circuitos ramales  cuyos elementos que lo conforman 
se encuentran en áreas muy distantes unos de otros. 

� Algunas puestas a tierra no tienen registro de como 
fueron construidas, además de  haber cajas de 
inspección sin ningún elemento (electrodos y 
conductores de tierra),  dificultando la identificación de 
su respectivo circuito. 

� Tableros de distribución ubicados en zonas  distantes 
de las áreas controladas por los mismos. 

� El acceso  restringido a algunas áreas debido al tipo de 
servicio que prestan hacen más lenta   y dispendiosa la 
identificación de los circuitos eléctricos. 

 

IV.  ANÁLISIS BÁSICO DELAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas 
condiciones. Sólo en algunos casos particulares se 

encuentran tableros con aspectos a mejorar para garantizar 
la seguridad de las personas que los vayan a utilizar. 
Algunos de estos tableros presentan sus barrajes  
descubiertos, además de no estar aterrizados y con una gran 
cantidad de cables, lo cual se presta para confusiones y 
peligros, además de que hay bandejas descubiertas 
expuestas a contaminación fuerte. 
Aunque en general el sistema eléctrico instalado no 
presenta grandes riesgos para las personas y los equipos, es 
necesario hacer un estudio o evaluación del mismo teniendo 
en cuanta la NTC 2050, analizando el  comportamiento y 
las disposiciones generales de los circuitos ramales y 
acometidas respectivamente en las  instalaciones. 
El Sistema existente es solidamente aterrizado. 
  

V.  DIAGRAMA UNIFILAR  

A. Aspectos Generales 
Se encuentra  un diagrama unifilar bien organizado en 
Planta 3, no así en Planta 2 donde lo que está plasmado en 
el unifilar principal no está físicamente en Planta. 
Es interesante anotar la estructuración que se le dio al 
unifilar por medio  de colores para distinguir las diferentes 
áreas de la empresa, lo cual es de gran ayuda para la 
ubicación física de los elementos, además de dar  mejor 
visión al unifilar. 
 
Existen algunos elementos que no tienen sus características 
nominales sobre todo en las áreas de Celda Húmeda y 
Celda Seca. Esto es debido básicamente a que han tenido 
muchos cambios por la inserción de nueva maquinaría 
(autoclaves  que conllevan motores, bombas y  ventiladores; 
además de extruder e inyectoras). 
 

B. Recomendaciones o correcciones hechas al 
unifilar 

El diagrama unifilar principal de la Planta no cuenta con 
datos importantes como:  

� Distancias de los cableados 
� Datos de placa de cargas y transformadores 
� Convenciones 

 
Por lo tanto fueron anexados al diagrama unifilar debido a 
que estos datos son necesarios para el estudio de corto 
circuito a realizar y como información esencial para el 
correcto y completo estado del unifilar. 
 

VI.  DISPOSICIÓN FÍSICA DE LAS PUESTAS A 
TIERRA 

En el laboratorio se encuentran registradas e identificadas 
12 mallas de puesta a tierra, las cuales son: 
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Tabla I  Mallas de puesta a tierra  
 

MALLA UBICACIÓN 
FISICA 

Cuarto de UPS´s Afuera del parqueadero 
de autos en Planta 1. 

Antigua área de 
metrología (ahora RTS) 

Afuera de Planta 1. 

Moldeo Afuera de Planta 2. 
Cámaras ETO (2) En el interior de Planta 2. 
Extrusión y Sellado En el interior de Planta 3. 
Llenado En el interior de Planta 3. 
Autoclaves En el interior de Planta 3. 
Laboratorio Químico y 
Metrología (QARA) 

En el exterior de Planta 3. 

Estructura En el interior de Planta 3. 
Planta de Emergencias En el interior de Planta 3. 
Subestaciones 4 y 5 En el interior de Planta 3. 
Subestación 3  En el interior de Planta 3 

 
El SPT está ubicado en su mayoría en el interior de las 
Plantas debido al limitante de espacio que se tiene. Esto 
hace que en caso de falla las corrientes y tensiones que 
llevan consigo, no se puedan alejar a lugares desolados 
(como normalmente en una subestación de distribución), y 
este es uno de los factores por el cual el sistema se hizo 
redundante y así garantizar seguridad. 
En materia de instalaciones físicas a tierra no se encontró 
homogeneidad en toda la Planta debido a que en gran parte 
de la Planta 3 se encuentran conexiones adecuadas a tierra; 
mientras que en la Planta 1 y la Planta 2 las tierras 
existentes no están cumpliendo su papel adecuado, pues, o 
están incompletas (malla RTS), o no se ha considerado 
diseñarlas, (área de Sellado por Radiofrecuencia y extrusión 
en el área de Celda Seca) siendo muy necesarias para los 
equipos electrónicos existentes, en los cuales ya se han 
presentado inconvenientes por esta situación y también para 
la seguridad de las personas. 
Se tiene un SPT  dividido en partes: uno para el área de 
sistemas en Planta 1; otro en Moldeo y  ETO en Planta 2  
(que no están interconectados); y un último en Planta 3, en 
el cual están ubicadas la gran cantidad de puestas a tierra 
(debidamente interconectadas entre sí). 
 
Se tiene varios barrajes equipotenciales a lo largo de toda la 
instalación para las diferentes “colas” o bajantes para 
protección de equipos y referenciar (equipotencializar) las 
partes metálicas no conductoras (como columnas y vigas) y 
así evitar descargas (voltajes de toque) que afectan la salud 
de las personas. 
Estos barrajes al igual que los conductores utilizados en la 
conexión  a los mismos están conforme a la NTC 2050. 
Las conexiones usadas satisfacen lo estipulado en el 
RETIE, ya que las que están bajo tierra fueron hechas con 

soldadura exotérmica, y las uniones con los barrajes son del 
tipo cuña y conector paralelo. 
Los electrodos están enterrados en su totalidad (salvo casos 
particulares) y el punto de unión entre el conductor y este, 
es fácilmente accesible. 
Las características de los electrodos esta dentro de 
parámetros de norma (2.4m de longitud, 16 mm de 
diámetro, en cobre – marca Cooperweld – garantizando la 
resistencia a la corrosión de mínimo 15 años).  
Salvo unos casos particulares, los conductores de puesta a 
tierra son continuos, sin interrupciones o medios de 
desconexión, además de ir acompañando los conductores 
activos en las respectivas bandejas y canalizaciones.  
Las dimensiones de las cajas de Inspección de Moldeo, 
Centro de Cómputo, QARA y RTS no están bajo norma, 
pues son de 20x20cm; mientras que las demás están acordes 
a ella (30x30cm). 

 

VII.  MEDICIÓN DELA RESISTENCIA DE  PUESTA A 
TIERRA  

A finales del año 2005 la empresa GERS hizo mediciones 
de la RPT y estos datos se compararon con las mediciones 
hechas para el presente estudio. 
Las mediciones de RPT hechas por GERS se tomaron con 
un telurómetro digital METREL modelo 2088-50. Mientras 
que las mediciones para este estudio se hicieron con un 
Tester de Aislamiento (Megómetro) Yokogawa 3207, 
siendo este último más antiguo y análogo a diferencia del 
METREL que es digital. 
 
Las mediciones de resistencia de puesta a tierra son 
registros puntuales donde se inyecta una corriente desde la 
malla bajo estudio hacia un punto suficientemente alejado o 
‘tierra remota’, durante el proceso se inyecta corriente por 
un electrodo (pica de 30 cm. debidamente enterrada) que se 
debe colocar a una distancia desde el electrodo de 
referencia  (electrodo de la malla a medir) superior a la 
mayor dimensión de  la puesta a tierra (en este caso la 
diagonal de la malla de tierra). El electrodo de potencial se 
coloca al 62% de la distancia entre el punto de referencia y 
el electrodo de corriente y en línea con éstos. A este 
electrodo se le varía su localización gradualmente a lo largo 
de ésta dirección, efectuándose una medición  para cada  
posición, para las cuales no se debe presentar una 
apreciable diferencia. Con este par de valores se calcula la 
resistencia equivalente de tierra. 
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Tabla II  Medición de la RPT 
 

DESCRIPCIÓN RPT  
GERS 

 
 [ΩΩΩΩ] 

RPT  
PASANTÍA 

 [ΩΩΩΩ] 

Bajante de subestación 
principal (T4, T5) 

0.17 0.6 

Caja de Inspección 
subestación principal 

0.28 0.7 

Subestación T2 0.35 0.8 
Malla QARA 

(Extrusión y Sellado –   
Planta 3) 

0.1 0.3 

Malla UPS Mercadeo y 
Logística (Centro de 

Computo) 

0.22 0.3 

Malla ETO No se hizo 0.5 
 

Debido a la diferencia de resolución y exactitud de ambos 
equipos (digital y análogo)  se presentan algunas diferencias 
en las mediciones, además influye un poco el hecho de que 
las mediciones realizadas por GERS se hicieron en el mes 
de Octubre, siendo un mes “lluvioso” y la humedad del 
terreno mejora la conductividad del terreno; mientras que 
las mediciones hechas en la presente pasantía se realizaron 
a mediados de Febrero, días en los cuales el terreno estaba 
bien seco (incluso hubo que mojar un poco el lugar donde 
se enterraron las picas para facilitar su instalación), lo cual 
aumenta la medición de la resistencia. 
De los valores mostrados en la Tabla No II se desprende 
que las mallas de tierra evaluadas se encuentran en buenas 
condiciones de conductividad eléctrica y pueden cumplir su 
función de protección y de referencia 
Se tomaron medidas de solo algunas mallas debido a que 
algunas son de difícil acceso, además de que para medirlas 
habría que desconectarlas del sistema eléctrico, lo cual es 
un  riesgo grande para una fábrica que mantiene en 
operación de lunes a domingo las 24 horas del día.  
Entre los datos medidos y los calculados para la RPT, se 
encuentra cierta diferencia siendo estos últimos de mayor 
valor debido fundamentalmente a que en los cálculos se 
prevé la peor situación posible para no tener sorpresas 
después de instalado el sistema, es decir se modela para 
situaciones pesimistas para dar un cierto margen de 
seguridad. 
 

VIII.  EQUIPOTENCIALIDAD 
La interconexión entre mallas garantiza la seguridad de las 
personas al evitar la presencia de tensiones transferidas 
desde fallas remotas, es por ello que es uno de los puntos 
que más enfatiza el RETIE para su cumplimiento. Este tipo 
de configuración es óptima por las siguientes razones: 

1. Reduce las diferencias de potencial entre partes de 
la misma instalación. 

2. Baja la resistencia global. 
3. Es de mínimo costo 
4. Es el más simple 
5. Es más fácil de prever su comportamiento eléctrico 
6. Requiere mínimo análisis de acoplamientos y 

aislamientos 
7. Distribuye mejor las corrientes de falla  
8. Y sobre todo es más fácil y confiable. 
 

Vale la pena anotar que el SPT  encontrado en el 
Laboratorio está planteado en gran parte como lo expone el 
RETIE. 
El estado general de las conexiones de las diferentes puestas 
a tierra existentes en el Laboratorio evidencia las siguientes 
observaciones: 

� Planta 1 y Planta 2 con conexiones a tierra únicas e 
independientes. 

� Interconexión total del SPT  en Planta 3. 
� La gran distribución de potencia se encuentra en 

Planta 3. De aquí que hayan tantas mallas a tierra. 
� Puesta a tierra en RTS inexistente debido a que 

solo hay un electrodo. 
� Hacen falta en Planta 1 puestas a tierra para 

protección de equipos electrónicos sensibles; ya 
que es un área administrativa y por ende en su 
mayoría tiene computadores. 

� En general  se nota el interés por parte del 
Laboratorio de tener un SPT seguro e incluso 
redundante. 

 

IX.  RECOMENDACIONES 
Al momento de realizar la medición de la RPT se prestó 
atención a la colocación de los electrodos de prueba de 
modo que no se solapen las áreas de influencia de los 
mismos. De producirse un solapamiento de dichas áreas, la 
lectura de resistencia dada por el equipo de medición no 
será la correcta,  por lo que se debe seguir la recomendación 
del fabricante y los métodos estándares para la 
configuración de los electrodos.  Además hay que tener en 
cuenta que la profundidad a la que se entierre los electrodos 
de prueba no afecta el resultado de la medición. De lo que 
hay que cerciorarse es que dichos electrodos hagan buen 
contacto con tierra, ya sea compactando la tierra alrededor 
de los mismos o incluso humedeciendo la zona. 
Durante las mediciones deben adoptarse medidas de 
seguridad apropiadas. Evitar que las manos, pies u otras 
partes del cuerpo cierren el circuito entre puntos que puedan 
alcanzar potenciales diferentes.  
Para asegurar la conexión a tierra, los conductores 
utilizados deben de ser continuos y preferiblemente sin 
empalmes o interrupciones. Como se encontraron algunas 
conexiones a tierra “abiertas” en el Laboratorio, se deben 
hacer las respectivas uniones con soldadura exotérmica, 
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esto con el fin que haya un buen contacto entre los 
conductores que se estén usando. 
También es recomendable que el cable usado para la 
instalación del SPT sea un cable desnudo, (como en general 
se tiene en el laboratorio); en el caso de que se decida usar 
un cable forrado, por norma este conductor debe ser de 
color verde con el fin de poder identificarlo mas fácilmente 
de los cables de neutro y fase, por si se necesita hacer 
mantenimiento en el SPT. 
Aunque en gran parte de las instalaciones del Laboratorio se 
cuenta con mallas a tierra se sugiere trabajar al debido 
aterrizameinto de los tableros eléctricos (sobre todo los 
existentes en Planta 1 y 2), además de la interconexión entre 
los SPT de Planta 1 y 2 con el de Planta 3. 
 

X.  ANALISIS Y COMENTARIOS 
El Análisis del SPT instalado en Laboratorios Baxter 
evidencia las siguientes situaciones: 
 

� El sistema eléctrico de la planta se encontró en 
buenas condiciones generales, sin defectos graves 
que puedan poner en riesgo la integridad de las 
personas o bienes al interior de la planta. 

� En los documentos encontrados de las memorias 
de cálculo del diseño e instalación del  SPT 
ubicado en Sala de Máquinas y en Planta 3 se 
encontró que se tuvo como base, los cálculos que 
se recomiendan en la norma IEEE std 80 de 2000, 
la cual es una de las referencias tomadas por el 
RETIE. 

� Se debe trabajar en el debido aterrizamiento de 
tableros eléctricos. 

� No existe un sistema de puesta a tierra único que 
se pueda tomar como punto de referencia 
equipotencial para todo el sistema eléctrico, 
situación que puede traer consecuencias graves al 
momento de una falla ya que se presentaría un lazo 
inductivo entre las conexiones, además de ruidos 
constantes en el sistema de datos producido por 
corrientes  parásitas 

 
Es necesario implantar un mantenimiento a las diferentes 
puestas a tierra del Laboratorio. 
Es conveniente llevar a cabo un estudio de cortocircuito 
“minucioso” para la especificación de interruptores en 
futuras ampliaciones o reemplazo de interruptores antiguos. 
Se hace necesario revisar y corregir conexiones existentes 
en tableros ubicados en cuarto eléctrico # 1 ubicado en 
Planta1, para evitar posibles riesgos de electrocución. 
Es importante resaltar los cambios que se planean hacer en 
el Laboratorio para la validación por medio del RETIE de 
las instalaciones eléctricas. Además que se esta capacitando 
al personal sobre lo relacionado en este reglamento. 
También es importante mencionar la actualización que se 
está llevando a cabo en las instalaciones eléctricas como 

también en los planos unifilares, los cuales además de estar 
quedando conforme a lo instalado, son de fácil 
entendimiento por las convenciones, explicaciones y 
configuraciones que llevan adjunto. 
 

XI.  CONCLUSIONES 
Se dieron las bases necesarias para entender el por qué es  
importante  la interconexión entre mallas de la planta de 
acuerdo a la reglamentación vigente para minimizar las 
probabilidades de accidentes relacionados con la 
electricidad. 
 
Es recomendable entrar a emplear un plan de diagnóstico e 
inspección de los “testigos” (cajas de inspección), para así 
poder estar al tanto del estado en que se encuentran y poder 
llegar a tomar medidas a tiempo en caso de que se 
encuentre algo fuera de lo normal. Para ello se debe de  
implementar una rutina de inspección semestral o anual 
para la revisión de las distintas conexiones a tierra, de 
forma visual y cada año hacer la medición de la RPT y de 
las tensiones de paso y contacto para estar al tanto de su 
comportamiento. 
Hay que tener en cuenta que las condiciones ambientales 
modifican el valor de la RPT dependiendo de la fecha en 
que  se tome la medición (invierno o verano). Por ello se 
recomienda que las mediciones realizadas coincidan con 
diferentes estaciones del año y así asegurarse que en su 
mayoría se tomen medidas en las condiciones más 
desfavorables (verano). 
Actualmente hay dos áreas que tienen TPM (Total 
Preventive Maintenance) semestrales para la revisión y 
medición de la RPT, las cuales son las cámaras de 
esterilización ETO y Autoclaves, pero en las demás áreas 
no se tienen en cuenta las conexiones del SPT. 
 
Para garantizar que la RPT  del sistema fuese baja, además 
de las configuraciones ya nombradas del SPT instalado, se 
hicieron zanjas junto a los electrodos de puesta a tierra y se 
rellenaron con bentonita (de 20 a 50 Kg. en cada uno de 
ellos), el cual es un compuesto químico con excelentes 
características eléctricas para ayudar al nivel de 
conductividad del electrodo, pues tiene la particularidad de 
absorber hasta cinco veces su peso de agua y de hincharse 
hasta 13 veces su volumen seco. Y tiene una resistividad de 
2.5 ohm-m con humedad del 300%. Esto se vio reflejado en 
las buenas mediciones de RPT hechas. 
 
Teniendo en cuanta las consideraciones que especifica el 
RETIE y los conceptos prácticos adquiridos, se mostrará un 
cuadro sinóptico que bosquejará y recapitulará el estado del 
SPT existente según las patologías típicas encontradas en 
un SPT  con defectos. 
 
Tabla III  Estado general del SPT según patologías 
frecuentemente encontradas 
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DEFECTO ESTADO 
Acoplamiento en modo común. NO 
Altas resistencias de puesta a tierra. NO 
Ausencia total de puesta a tierra. NO 
Bajo calibre del neutro. NO 
Cables coaxiales con múltiples conexiones 
a tierra. 

NO 

Calibres menores. NO 
Cero mantenimiento. SI 
Conexiones a tierras falsas. SI 
Conexiones metálicas sin equipotencialidad 
o sin continuidad. 

SI 

Electrodos de mala calidad. NO 
Electrodos muy próximos. NO 
Falta de barrajes equipotenciales. NO 
Interconexiones no adecuadas. SI 
Lazos de tierras. NO 
Malas conexiones. SI 
Mala demarcación de colores. NO 
Más de una conexión a tierra para equipos 
+sensibles. 

NO 

Muchos electrodos en suelos de alta 
resistividad. 

NO 

Pérdida de equipotencialidad. SI 
Puestas a neutro. NO 
Tierras separadas pero no independientes. SI 
Tomacorrientes sin puesta a tierra aislada 
para equipos sensibles. 

NO 

Tomacorrientes mal polarizados. NO 
Varias uniones neutro a tierra SI 
Tratamientos al terreno que desaparecieron. NO 
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