
 UNA NUEVA FORMA DE REALIZAR UN  
              SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 



 MARCO TEÓRICO 

PROTECCIÓN  SEEG 
(Sensitive Electrical Equipment Grounding) 

La tecnología avanza a pasos gigantescos y la fabricación de dispositivos 
electrónicos para la automatización de las industrias y servicios son 
necesarios. En muchos casos estos dispositivos se dañan severamente o el 
funcionamiento de estos son erráticas, por lo cual es necesario proteger 
nuestra inversión cuando implementamos estos dispositivos sensibles a lo 
cual denominamos ELECTRONICA SENSIBLE.   

Por lo cual es inminente la protección adecuada, integral y permanente para lo 
cual se requiere un sistema de puesta a tierra de precisión, que obtenga 
mediciones adecuadas, permanencia de la medida y durabilidad en el tiempo. 

Este sistema de puesta tierra tiene que entregarte una Tierra de Protección-TP 
(de muy baja resistencia), Tierra de Servicio – TS (Sistemas trifásicos Neutro), 
protección de interferencias electromagnéticas y eliminación de cargas  
electrostáticas. 



 ELECTRODO MAGNETO ACTIVO 

Filtro Magneto Activo:  

- Unidireccionalidad por campo 
   Magnético y cto.  
- 3 puntos de contacto         
  Unidireccionales. 
- 2.850 – 3.200 gauss 
  50 Hz – 3,5 Ghz. 

- 100% cobre (Cu) Electrolítico. 
- Muy buen conductor eléctrico 
- Muy buen conductor térmico 
- Constitución homogénea. 
- Soldadura de Cobre 

Cuerpo del Electrodo:  

- Buen conductor térmico y  
   eléctrico . 
- Carbón Vegetal. 
- No contamina la capas  
   freáticas. 

- Mayor Superficie de Contacto. 

Cuerpo del Electrodo:  

Resistencia Baja y 
permanente a tierra 
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 MARCO TÉCNICO 

Los electrodos magneto activos PROYNET 
corresponden teóricamente a lo que en la 
norma americana se denomina CONCRETE 
ENCASED ELECTRODE (electrodos 
encapsulado en concreto o CEE) y que son 
especificados para su uso por las normas 
IEEE80, NEC 250 y STD. 142 libro verde. 

Expertos proyectistas eléctricos estadounidenses desarrollaron el marco teórico y técnico 
de esta tecnología el mismo fue evolucionando a la necesidad de encontrar un sistema de 
puesta a tierra que brinde resistencia baja y permanente en el tiempo. 
 
Este desarrollo nos permitirá mejorar las descargas de pequeñas y altas cargas de alta 
frecuencia en un electrodo de Cobre de alta durabilidad y construcción que asegure mas 
allá de la teoría matemática,  descargas peligrosas para equipos electrónicos de alta 
sensibilidad, hasta salvar vidas humanas de caídas de Rayos Atmosféricos. 

Padres del Desarrollo Teórico Técnico  

Fagan-Use_of_Concrete_Reinf_Rods.pdf


 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Los electrodos Magneto activos GND utilizan las estructuras aledañas a su instalación para 
proporcionar un sistema de puesta a tierra eficiente. 

De esta manera la resistencia presentada por el sistema estará determinada por las 
masas y estructuras que se encuentren construidas en el terreno. El electrodo 
proporcionara un punto que permitirá drenar a terreno las cargas de todos los sistemas 
eléctricos que se conecten a él sin producir dispersión hacia las estructuras ya que es un 
sistema unidireccional. Adicionalmente la unidireccionalidad no permite realimentación 
de gradientes expuestos en el terreno por efecto de sistemas eléctricos ajenos al 
sistema que se proteja. 

• Baja resistencia de puesta a tierra. 
• Gran conductividad tanto eléctrica como 

térmica. 
• Unidireccionalidad hacia el planeta tierra. 
• Mayor durabilidad por su composición de 

100 % cobre. 
• Excelente cobertura de contacto con 

cualquier tipo de terreno. 

Como Resultado se obtiene: TP y TS 



      EJEMPLO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

Nivel del terreno 



 NUESTROS EQUIPOS 

Diferentes Filtros para diferentes 
capacidades 

Diferentes electrodos para 
diferentes capacidades 



• REDUCE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN  (CAPEX): Su instalación 
toma entre 1/3 ~ 1/4 del tiempo que toma un sistema 
tradicional y un (01) solo Kit puede reemplazar todo un 
conjunto (enmallado) de pozos de tierra tradicionales. 

 VENTAJAS  1-2 

REDUCE LOS COSTOS DE OPERACIÓN  (OPEX): Nuestro sistema 
es libre de mantenimiento (10 años), mientras que los sistema 
tradicionales requieren mantenimientos anuales, semestrales o 
bianuales. 
 

VALORES DE ALTA PRECISIÓN: Nuestro sistema ofrece valores 
garantizados menores a 5 Ohm (bajo cualquier tipo de terreno) 
protegiendo la vida humana y la de los equipos electrónicos. 



0.6X USD 

2.6X USD 

1X USD 

1X USD 

Estudio de Campo 
(Estudio de resistividad 

de terreno) 

Estudio de Campo 
(solo se requiere una 
inspección) 

1X USD 

1.3X USD 

2X USD 

CAPEX 

0.20X USD 

Cantidad de 
jabalinas 

(Se considera 4 en 
promedio en zona 

urbana, en rural 
varia a mas de 6 o 

mas ) 

Un (01) Solo KID 
PROYNET es 

suficiente 

Mano de Obra y 
Materiales 

Mano de Obra y 
Materiales 

8 Visitas en  
10 años    

(Mantenimiento ) 

0 visitas en 
10 años 

(Libre de Mantenimiento) 
2X-3X USD 

0 USD 

OPEX 
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 VENTAJAS  2-2 



CASOS DE ÉXITO EN PERÚ  
(SECTOR TELCO) 

+ 400 Sistemas Proynet vendidos para Movistar 
para estaciones base celulares a nivel nacional. 

+ 280 Sistemas Proynet vendidos para Nextel 
para los departamentos del sur del Perú en 
nuevas estaciones base celulares. 

Pruebas pilotos exitosas desarrollados en Claro 
Perú, Entel Peru (área HFC – Triple Play) y 
Movistar (áreas MSAM  y HFC). 

EN TODAS LAS INSTALACIONES HECHAS CON NUESTRO SISTEMA SE 
CONSIGUIERON MEDIDAS MENORES A 5 OHMs, DE ELLAS, EL 90% DE LOS CASOS 

ARROJARON VALORES DEBAJO DE LOS 2 OHMs. 

PROYNET ES UN PRODUCTO ESTANDAR EN 
PUESTAS A TIERRA EN TELCOS 



CASOS DE ÉXITO EN CHILE 

+ 600 Sistemas Proynet vendidos para diversos 
sectores: 
 
- Sector Minero 
- Retail 
- Sector Banca 
- Sector Construcción 
- Sector Eléctrico 
- Sector Telco 

MEDICIONES ALCANZADAS 
 VALORES DEBAJO DE LOS 2 OHMs. 



FIN 


