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RESUMEN 

Teniendo conocimiento que un factor de riesgo en la 
industria minera, es la energía eléctrica,  debemos 
prever y actuar en base a las normativas locales e 
internacionales en forma de proteger la vida humana, la 
integridad de los equipos, instalaciones y bienes en 
general. 

Para ello en función al requerimiento de la resistencia 
debemos diseñar y construir un sistema de puesta a 
tierra (SPT), que garantice la seguridad, además 
facilitar y comprobar  la correcta operación de los 
dispositivos de seguridad  mediante un debido 
mantenimiento y los diversos métodos de medición de 
resistencia que existen. 

Figura 1: Puesta a tierra del neutro e instalación del puente 
de unión principal 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de proteger los equipos eléctricos de las 
minas y el personal mediante una puesta a tierra ha 
existido desde que la electricidad se introdujo en la 
minería. Ya en 1916, en los E.E.U.U., la Oficina de 
Minas recomendó conectar a tierra las carcasas como 
medio de prevención de descargas eléctricas para los 
mineros que trabajan en o alrededor del equipo 
eléctrico. Una conexión a tierra adecuada ha sido un 
problema difícil para la industria minera, a veces más 
compleja y desafiante que en otras industrias. Los 
peligros asociados con fallas a tierra son amplificados 
por la naturaleza de los equipos, con puestas a tierra 
que están interrelacionadas a otros equipos o sistemas. 

En Perú la minería es la principal industria, generando 
grandes recursos y está en constante crecimiento. Por 
otro lado la seguridad tanto para equipos y personas 
debe cumplir la normativa, la cual es dinámica y cada 
vez más exigente. Las normativas nacionales no 
detallan técnicamente las puestas a tierra de la minería, 
por lo que las empresas mineras se acogen a normas 
internacionales. 

Las normas internacionales de puestas a tierra en 
sistemas eléctricos mineros indican los criterios a 
seguir, límites a cumplir y equipos a utilizar. Sin 
embargo, en ciertas ocasiones no se comprende la 
razón de ellas y se desconoce el modo de llevarlas a 
cabo. Por tal motivo es que en este informe se analizará 
la técnica de Caída de Potencial, con el propósito de 
entregar fundamentaciones, recomendaciones y 
propuestas a seguir. Tales aspectos son el diseño 
apropiado de una puesta a tierra; lo cual implica el 
cálculo de la resistividad del terreno, diámetro y longitud 
del terreno, diámetro del pozo, etc.  

Figura 2: Instalación de sistema a puesta tierra para un 
potenciostato, escuela de metalurgia, FIGMM. 

Figura 3: Instalación de pozo a tierra, para celdas de 
flotación, escuela de metalurgia, FIGMM. 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 



 
En la industria minera uno de las principales fuentes de 
peligro presente es el riesgo eléctrico, puesto que el 
abastecimiento de energía es de este tipo; es por ello 
que la manipulación de maquinaria eléctrica es una 
actividad cotidiana la cual nos expone al riesgo ya 
mencionado. 
Según los reportes declarados del MEM (Ministerio de 
Energía y Minas) desde el 2011 se han reportado un 
total de 65503 [Ref. 1] incidentes que representa el 
3.87% del total de incidentes reportado en ese periodo, 
teniendo únicamente 11 casos de accidentes mortales 
[Ref. 2]. 
 

 
Figura 4: Cuadro estadístico de Incidentes por estrato 
en el periodo del 2006-2015. 

 

Figura 5: Cuadro descriptivo del número de accidentes 
mortales por estrato en el periodo 2011-2015. 

Estos tipos de sucesos lamentables significan grandes 
pérdidas y no solo de aspecto económico, pues estas 
pérdidas humanas significan familias destruidas y mala 
reputación a la industria minera. 

En este caso los equipos de la escuela de metalurgia 
representaran las maquinas utilizadas en una planta de 
flotación , los cuales están aterrados , para mantener la 
integridad de estos , para esto realizaremos la medición 
y verificaremos que  el valor de la resistencia del SPT y 
el Pozo industrial se encuentran dentro del estándar 
establecido.  

OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
Dar a conocer la importancia del uso de los sistemas de 
puesta a tierra y sensibilizar la implementación de esta, 
en los diferentes tipos de industria como la minería que 
están ligadas a la electrificación. 

 

Objetivos Específico: 
 
 Analizar los métodos de puesto a tierra de seguridad 

en las instalaciones y los instrumentos para tal fin, 
en este caso artefactos y/o maquinaria eléctricos y 
electrónicos , en la escuela de metalurgia . 

 Prever la protección de las instalaciones y equipos 
de industria minera, con el fin de garantizar la 
correcta operación de los dispositivos de protección 

 Obtener una red de tierra más segura y confiable. 
 Evitar tensiones peligrosas transferidas entre 

electrodos o sistemas de tierra. 
 Establecer las consideraciones adicionales al 

sistema de protección eléctrica de una mina, en la 
técnica de Caída de Potencial 

 Presentar los conceptos principales de un sistema 
puesta a tierra y las características particulares de 
esta. 

METODOLOGIA 
 
La metodología empleada para medir y calcular la 
resistencia de los pozos  y los sistemas de puesta a 
tierra conectados a la escuela de metalurgia, para los 
diversos accesorios eléctricos y electrónicos fue el de 
caída de potencial. 
 

 
 
Figura 6: Método de caída de potencial  
 
El cual consiste en medir la resistencia del sistema mediante 
el uso de un telurometro y dos estacas conectadas al pozo o 
al sistema con cables de diferentes colores. 
 

 
 
Figura 7: Telurómetro Digital Prasek Premium PR-521 
  



 
 
Figura 8: Estacas 
 

 
 
Figura 9: Cables, Cable amarillo conectado a la estaca más 
cercana y en el telurometro al punto amarillo (Amperaje) , 
Cable rojo conectado a la estaca más lejana  y en el 
telurometro al punto rojo (común) , Cable verde conectado a 
la varilla y al amperímetro a tierra . 
 
Estas estacas deben de ir conectadas a una distancia L (cable 
amarillo) y 2L (cable rojo) respecto al  pozo a tierra y se 
procede a la medición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 10: Medición efectuada, ubicación parque de la 
FIGMM 
 
Para el diseño de del SPT se utilizan fórmulas de como hallar 
la resistencia, para esto se tuvo que obtener los parámetros y 
características de los pozos  así como la clase de terreno en 
el cual se llevara a cabo la instalación  
Una vez hecho las debidas mediciones tenemos que 
contrastar, con la resistencia obtenido en el diseño del 
sistema de puesta a tierra. 
 
  
RESULTADOS 
 
Se realizaron dos mediciones para el SPT, una en cada pozo 
que lo complementan, RA =2.33  Ω  y RB=2.25 Ω del cual 
obtuvimos un valor promedio, R=2.29 Ω menor al valor dado 
por el diseño Rdiseño=3.76 Ω. 

 

 

 
Figura 11: Valores de resistencia de los pozos del SPT, 

ubicación parque de la FIGMM 
 

 
Figura 12: Valores de resistencia del diseño de los pozos 

del SPT 
 

Para el pozo industrial se realizó el mismo procedimiento. 

RC=9.93 Ω y Rdiseño= 15.75Ω 

 
Figura 13: Valor de resistencia para el pozo industrial, 

ubicación parque de la FIGMM. 

 
Figura 14: Valores de resistencia del diseño del pozo a tierra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 Dado los valores obtenidos mediante la 
medición por caída de tensión, son menores al 
del diseño, podemos decir que estas 
instalaciones cumplen con los requerimientos 
que los equipos de la planta, en este caso la 
escuela de metalurgia, están correctamente 
operando. 

 El curso de ingeniería eléctrica no solo se 
enfoca en la producción, sino en el 
mantenimiento de los equipos es por esto que 
a los SPTs, que son sistemas de protección se 
le deben de dar un mantenimiento anual, para 
si cumplir con los protocolos dados , y evitar 
cualquier accidente mortal. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Aislar el sistema de puesta tierra (SPT), 

quitando toda conexión entre tablero y los 
electrodos que se encuentra en los distintos 
pozos antes de realizar las mediciones por la 
seguridad de los equipos. 

 Las distancias tomadas deben de ser líneas 
rectas y las estacas deben estar equidistantes 
una de la otra. 

 Tener cuidado a la hora de abrir y cerrar los 
pozos (accidente). 

 Usar instrumentos certificados y correctamente 
calibrados 
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ANEXOS 
 

   
ANEXO 1: Tabla de valores típicos  

Fuente: OSINERGMIN 
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