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DEL,

Co ra cíe rtsítoa s del L¿ abarato rio, .Físicas y .Eléctricas, „

Situación del Z¿ abo Tato TÍO . - Dadas Zas /unciones deZ

. 6ora¿orto y cíe Zas prwebas a reaZisarse, debe es¿ar sí

¿uado de preferencia en ios alrededores de la Escuela

Politécnica Nacional, y, si por circunstancias de espa-

cio, no fuer.a posible, se escogerá un área lo suficien~

temente amplia, que puedan caber los servicios inheren

¿es. Básicamente se tomarán en cuenía facilidades de

terreno y en especial los requisitos eléctricos a JPor la

estructura característica de paredes altas } casi sin t?en

íanas, se deberá arree/Zar su/tí cieníes áreas -uerdes pou

ra armonizar el conjunto .

Construcción» - £ I igual que todos los laboratorios de

esta especie y la estructura básica será de acero, las

paredes exteriores serán de bloques de ladrillo, las

interiores irán cubiertas de bloques de piedra pómez,

mallas de~ metal y elemento aislante^ para que el con-

junto sea a prueba de sonido, oalor e interferencias

eZecírónicas. El piso deberá ser impregnado de subs

¿anotas seííaníes para evitar el ingreso por filtración

de aceite. Lo distribución interior contará con eí área

de experimentos, sala de control, situada de tal mane

ra, que el operador tenga visibilidad clara sobre cada

elemento» Sala de observación de Zos ecepertmenfos

que están realizando, debiendo contar ésta, con les fa

cilidades pedagógicas • p ara el e/eoío. A rea administra

tiii a y aula s o salas pa ra dú?e r s o s e sepe rime nto s que



no ¿e -fe quieran muy altas tensiones»

1. 3 Facilidades de ¿ cceso. - Teniendo en cuenta que en

el laboratorio se realizarán pru ebas de toda índole,
\ pedagógicas como de control de calidad industrial,

sin eoscluir comprobaciones de materiales importados

por las Empresas Eléctricas del País9 por INECEL

e INE N para ezci'gir las normas de los elementos a

usarse en alta tensión, se deberá preveer áreas de

acceso para transporte pesado, trailers que traerán

todo este material de comprobación. La entrada al e di

/¿oto será de tal modo que reúna todos los requisitos

para soportar grandes pesos, movilización y descarga*

Las puertas de metal, serón controladas mediante mo~

i ¿ores e le ctricos dado su peso y altura, asegurando con

iinuidad eléctrica, especialmente las protecciones para

interferencias electrónicas. ASÍ pues9 habrán de pro-

veerse grúas para los menesteres de carga y descar-

ga y movilización del equipo pesado en el interior del

local de pruebas*

#. 4- Bodega„ « Es de suponerse que las instituciones nom-

brados a n¿e rio rme nte oo mo la Es cuela Polité cnic a 7Va ~

; ctonc I, tendrá material, sea para probarlo o ya pro ba

dof que aguarde el turno para ser retirado; ante esta

circunstancia, es de preueer un área de bodega tanto

cubierta como al aire libre, la primera para eZemeníos

grrandes y pesados y lo. segunda para materiales que

pudieran dañarse a la intemperie „ Debe tenerse en-

cuenta para ambos casos, la condición del piso que de



berá sopo ría 7* grandes pese??,

1. 5 P arque amiento s * - Guardando el criterio anterior para

accesos, se debe procurar áreas de parqueamiento pa

\a vehículo a tanto del personal que tra.ba.je en el Liabo

ratorios como para visitantes y aún para transportes

que traigan material para comprobaciones.

1 * 6 ^ speoto Eléctrico, - Tratemos como primer punto de

las acomedidas, que partiendo desde los postes de alta

tensión de la Empresa Eléctrica Quitof acometerán en

; forma subterránea, hasta la camara de iransformadon

perteneciente al Laboratorio. Tañí o los duotos Gomo

'•• el cable deben llenar las especifioaoiones re queridass

tanto para la tensiony como para la corriente que sea

necesaria»

í, 7 Disposición de ios ¿rans/ormadores. - Desde la cámara

de transformacióny luego de pasar por los respectivos

medidores y protecciones^ partirán sendos alimentado —

! -res para los respectivos lo cale sy en que habrán table

ros de controly donde se realizarán los experimentos^,
\ construcción de la cámara se la realizará en /or-

ma paral&la a la construcción del .Laboraíorio a fin de

poder utilizar la energía en las diversas comprobado-.

nes iniciales.

1. 8 íSegruridades. - .Las seguridades deben ser para el a-

¡ rea iníe-rna com,o el área escterna. .Para esía última

se pro-ueerá uigriiancia para los elementos dejados en



Bode ya o cu camiones es pe ra nao el turno po ra la s

pruebas, ast como para el LJ abo rato rio 9 con sus equi

pos y debiendo darse especial cuidado al ingreso de

personas no autorizadas a las áreas de alta tensión.

El área interna comprende el Laboratorio de JPruebas

y los tableros de control. Z/os o pe-rodo res estarán co

tocados deírás de pantallas de vidrio de seguridad que

son procuradas por ias casas especializadas en equi-

po s de alta te nsió n. De igual mo do se pro -u e e rá e n

lugares estratégicos^ salidas contra incendios en caso

de amagos. Sste equipo será utilizado únicamente cuan

do no haya tensión eléctrica en las áreas afectadas co

mo protección del personal que lo usaa

p f . 9 Distribuoión de Cables. - Z/a distribución de los cables

se lo realizará de acuerdo a su posición. LJOS de A. co

metida, conforme se indicó, serán subterráneos f al

igual que cables que vayan desde la pcrrte inferior del

edificioy hacia el piso superior.. De igual modo los

que parten de los equipos de prueba hacia los tableros

de co ntro I. Será n aéreos lo que y por la co nstruc «.

\ deban pasar de un local a otroy estos irán asen

tados sobre bandejas -de metaly lo que permitirá el au-

i me nto de ca ble sf el re tiro y mantenimie nto de lo s mis -.

mos«,

1.10 Movilidad»- Dentro del Laboratoriof los pasillos de un

local a otro estarán perfectamente iluminados (ilumina-

ción clase B1; 20 a SO LiUcces), las puertas deberán

contener una señal luminosa en la que se indique si el



experimento está, llevándose a efeclo o si se puede pe-

netrar sin interrumpido, Los accesos- al local de prue

b a S f deberán tener bloqueos eléctricos a fin de evitar

la irrupción de una persona durante el experimento y

que puede serle fatal. Lia movilidad de los materiales

se efectuará en vehículos apropiados y los equipos es-

¿acíonarios dado su peso, serán' movidos a motor eléc

trico sobre rieles imbutidas en el suelo *

Mantenimiento» - El edificio será de tal modo construí*

do que requiera un mínimo de mantenimiento, sin embar

go, periódicamente se comprobarán las mallas 9 su con

tinuidady el aislamiento del ruido9 los puntos de ¿ierra,

si existiera alguna filtración por el piso, de afuera &a-

cta adentro, especialmente si se trata de aceites, en

cuyo caso la reparación se la efectuará de inmediato,

se comprobará la conductibilidad de la tierra, cañerías,

etc*

Cftase <%e Pruebas, ~ Lias pruebas que el Laboratorio
de „ j.

AUa Tensión, pueda realizar estarán supe dita das a

la clase de equipo que posea, de Triodo que de acuerdo

a la lista dé materiales solicitados por la Facultad de

ingeniería Eléctrica, Departamento de A lia Tensión,

las pruebas serán:

— Pruebas de voltaje dterno a varias frecuencias; me

didas de voltaje de pico con un voltímetro de preci -

sión*

- Pruebas de factor de potencia con el JPuente de Sche



- Medidas de descarga parcial y efecto corona,

- Medidas de voltaje de impulso con un voltámetro elec

tronico de impulso,

_ Pruebas con voltaje continuo,

~ CONDICIONES.-

. 1 Condiciones y Restricciones Físicas* ~ SI edificio se^

rd co-nstruido de acuerdo al voltaje aplicado o el que

sirva de referencia al generador de impulsosf debido

a que dicho equipo debe tenor una determinada alturay

primero y luego , debe ien&r una distancia de seguri

dad de aislamiento. Aparte de este particular, las

pruebas a realizarse en el Laboratorio, serán del val

taje máximo en equipos para, probarlos o materiales

que sirvan para comprobación*

Como debe esperarse, uno de los objetivos del Liabo-

rato rio 9 es propo rcio na r fa cilida des a las ins titucio nes

y fábricas del país para realizar toda clase de compra

baciones a fin de que los equipos a usarse o ue^ííerse,

cumplan con las normas especificadas, por el respecti

vo Instituto, por lo que se espera que en el Hall de

pruebas vayan toda clase de equipos en tamaño y peso,

por tanto9 deberá proveerse el espacio suficiente para

tales efectos, debiendo la entrada ser suficientemente

capaes parí facilitar el acceso de los mismos, d& igual

modo, se debe preveer facilidades para levantar estos

equipos y ponerlos en plataformas movibles, sea &n rie

les o controladas eléctricamente f las primeras irán era



bulidas en el píic del Hall principo-/, debiéndose tomar-

en cuenta la construcción de amplios corredores por

los que se llevarán los materiales a otros sitios del

Laboratorio en dichos carros.

Estas consideraciones nos llevan a tomar en cuenta

que el diseno mismo del Laboratorio, deberá ser de

tal modo que la amplitud del Hall principal, corredores,

áreas para otras pruebas permitan la libre movilidad

de equipos y personal, además deberá existir aulas s»

tuadas de tal manera que sea factible la observación de

los experimentos con la suficiente protección y seguri-

dad; en los sitios de pruebas menores o baja tensión,

las condiciones de seguridad seguirán igual criterio,

Principal atención se observará en la construcción en

que deberá ser eozcenta la humedad, principalmerri e en

el Hall de alta tensión y en las áreas en que se efec -

túen cualquier clase de pruebas y especialmente los lu-

gares transitados por personal o los destinados a aulas.

Este particular será puesto de relieve, cuando se tra-

ten los aspectos concernientes a puesta de tierra del

Edificio y equipos. Para obviar las dificultades y peZt

gros debido a la humedad, Laboratorios de Francia, y

Alemaniay han previsto calefactores para mantener el

ambiente caliente y seco.

Las pruebas a efectuarse requieren un cierto nivel de

iluminación, de manera que su observación sea cabal y

no se re quie ra re pe ticio ne s innecesaria s, este pa rticular



se tendrá, en cuento9 especialrnzK'Q en las áreas de

los pupitres de prueba y control* Lia iluminación del

Hall de £ „ T, sera de tal forma que se lo pueda con

trolar tanto las lámparas o reflectores, como la lux

natural proveniente de las ventanas, mediante switches

selectivos? a fin de que en determinado momento se

tenga una obscuridad completa.

De igual manera por la naturaleza de las pruebas a

* no deberán existir grandes ventanales, no

solamente por obviar dificultades en el control de la en

irada de lu&f sino por aspectos eléctricos que se los

analizará con más detalle en otro capttulo.

Mediante la utilización de mallas metálicas, se provee

rá de una separación de áreasy dentro del Hall de A «

T,, con el fin de separar los experimentos que se

lleven a efecto, equipos que aguardan las pruebas, se

para don de funciones y protección de operadores? es

tas mallas deberán tener aparte de una solides: mecáni

ca una sólida conexión a tierra.

"En el área de prueba se evitará toda clase de desa ~

güe s diré ció s es de cir, como ne ce sarta me nte y se re a

It&arán la s prue bas b ajo lluvia a rtificialf el a gua utiliza

da, se la recogerá en una trampa, de la misma que

se la extraerá mediante bombas una ve& que no hayan

eccperimentos3 hacia el desagüe principal»

Estas particularidades deberá tomar en cuenta el
r —



quite oto y el Ingeniero constructor 9 pero antes de todo f

es el Ingeniero Eléctrico el que supervigilará que estos

detalles se los cumpla en la construcción.

Condiciones y restricciones eléctricas, ~ Las condicio

nes y restricciones eléctricas del Laboratorio, están

relacionadas con las vistas anteriormente f pues la es

tructura arquitectónica y la obra civil se la realizará

de acuerdo a las necesidades eléctricas que darán íct

tónica para la construcción»

Como primer particular o condición veremos las careo

terísticas de la acometida de alta tensión. Esta debe

estar situada en las afueras del edificio o en uno- cama

ra incorporada al mismo ¿ esta debe reunir las caracte

rústicas exigidas por la Empresa Eléctrica^ cuyo dise-

ño sera proporcionado por el Contratista que e/ecíúe

las instalaciones de Alta Tensión. A partir de este

punto f Habrán ducto s situado s inmediatamente abajo de

la malla o pantalla de Faraday^ cuyos term&iales serán

lo s ta ble ro s de co ntro I y pro te cció n» De igual mane ra 9

esíos ducto s tendrán una trampa de aguay la misma

que se la encaminará al estanque previsto para vaciar

la con la bomba indicada,

Particular atención se pondrá en la selección del cable

de alta Tensión, pues si la acometida es aérea, esie

trabajo será realizado por el Contratista mencionado,

pero habrá el control del Ingeniero Eléctrico, encarga

do de la obra; los cables que van desde el tran^sfor



mador a los tableros de control serán los que están es

pecificados por la OQITT (O omite Consulatif Interna-

tional ^légraphique eí-. Téléphonique ) y por los princi

píos establecidos por la VDIS ££G y £28 {Associaiicn

of Germán Blectrical Sngineers) o normas alemanas

sobre la interferencia causada por altos voltajes y sus

pruebas a las comunicaciones en general»

cuanto se refiere a los transformado re Sj estos se

los situará en la parte posterior del edificio como se

mencionó f situados en uno- cámara especial; los trans

formado res serán utilizados en otras pruebas (transfor

madores de potencia^ transformadores de regulacións

reactores compensadores}} se los ubicará en armarios

localizados en la sala para el objeio o lo más próximo

a la sala de e&perimentosy estos armarios deberán ser

de construcción sólida de metal con indicaciones de la

peligrosidad para personas desautorizadas en el mane

jo o pue den e star únicamente ce rTado s po r una malla

de metal y protegiéndolo de interferencia de personas .

Lias mesas de control para los diferentes experimentos

son proporcionadas por las firmas comerciales especia

li&adaSf pero quien dirige la construcción y en especial

el Ingeniero JEléctrico deberá poner especial cuidado

para que la instalación sea 2a gue llene los requisitos

' previstos tanto para los cables de salida y llegada, reía

lia de protección del operador^ como tierra de las mis

mas.



los que respecta a los c a bies que deben partir des

de los Tableros de Control a los diferentes sitios don

de estarán localizados los elementos de prueba, cum~

plirán con las especificaciones anotadas anteriormente,

debiendo terminar en punios de fácil acceso y libre de

obstáculos con el fin de que los cables de conexión

cumplan su finalidad. En las tornas de tierra se ten

drá igual precaución, a fin de que estas no falten, se

¿ns¿a£ará*n uartas de esías en el círgg, de prue ba, per-

fe cíame nte e spe cificadas. £3u cálculo, cuyo o bjeto e s

este estudio, se lo hará en un capítulo posterior, en

que se indicarán lo s criterio s que existen y el que fi

nalmente se ha tomado para el caso que tratamos.

De igual modo, adelantamos el criterio sobre la cons

trucción de la Jaula de Faraday, que cumple varios

cometidos, los mismos que serán examinados con más

detalle en el capitulo posterior, en el que se determi-

nará la cíase de alambre o eZemenío usado, la clase

de unión que se efectuará entre los varios tramos, si

el $i$&mbre deberá ser únicamente de hierro o si debe

ra ser de alguna aljjz ción, e tc 0 9 e sto s punto s se rán

acharados luego, pero a los que tenemos que referir*-

nos es a la continuidad que debe ¿ener esía, en íoda

el área de prue bas de -A» T», pudiendo el resto del

edificio permanecer con su estructura normal, debe

pues el Arquitecto proyectista estar informado de este

particular, para tomarlo en cuenta en el momento de

elaborar el proyecto.



ÍJS

Co?no consecuencia de £o ante rio ry anotamos la par ~

¿icuíartdad gue se debe lie na. T y es gue tanto puertas

como v e nía na s de b e n í e n& r la co ntinuida d ele ctrica y

ohmioa anotadas, a fin de cumplir con el requisito de

la Jaula de Faraday, por lo tanto, se observara la

oíase de materiales empleados que deban cumplir con

esta particularidad9 inclusive los vidrios de las ven-

tanas corno ya se anotóy además y debido a las ca —

ráete rusticas especiales de las puertas, su control de

berd ser eleéctrico y tanto para abrir como para ce -

rrar, en especial las que dan acceso a los materia -

les de prueba? en cuanto se refieren a las t>entanasy

muchas ocasiones y debido a las pruebasf se deberá

tener obscuridady por lo que el ciérre de las mismas

y debido a su altura se lo efectuará mediante control

eléctrico „

III.» MÉTODOS DE CALCULO D&L SISTEMA:

3,1 A rea a Cubrirse. - Para planificar un Laboratorio se

lo debe hacer en concordancia con la clase de equi —

pos que se van a utilizar, por lo tanto he creído con

veniente referirme a la tabla, expuesta en el Reporte

del Dr. Friederich fZaupach en la Revista MWB

Hochspannungs Laboratorios de extra A lio Voltaje y

es como sigue :JRef, 1

Nombre

Furukaiua Electric
Co.

Edificio

MS

A C Voltaje Voltaje de

KV K VA imp ulso :KV

1050 2575 3600



Nordiske Kabel-og Tr9 80os45xl6 900 3600 3200

Kabeliuerke Siemmens

AG, 25000 1000 2000 2500

Hüaohi Cable Works 60x40x13 1050 6250 5000

Delle-AlsthQtn 21x36x32 1500 ~ -4-000

Alsihom~SavQÍsienne 43x22x24 (1200) (7500) 4400

Transfor mataren nnd

n'ótgen'werk 38x50x84 2250 5000 4800

Messujandlerprüffeld

SiemmQns Ag 24x20x21 1000 2000 2700

Hochspannungs Instituí

AEG, Telefunken 20x25x17 1200 1200 3000

Schaltiuerk Siemmens AG41x34x25 (1300) 1333 3600

Mioafil AG 24x25x20 (1600) 2860 4400

Laboratoire Central 45x22x21 1000 2000 3000

CSBI 45x40x85 2000 - (7000)

Technische Universitai 30x15x17 1000 1000 2100

TeohnisGhe Hocheohule

München 34x28x19 1200 600 8000

Teohnisohe Hochschule

Darmstadt 32x25x21 1200 1200 3200

Indian Instituie of Sbien

ce 28x40x30 1050 3000 3000

131 planificado para la I£, JP» AT* es para equipos des-

crito s a c o ntinuaoió n:

Generador de Impulsos -• 750

20 Kws*

Alta Tensión Alterna: 600 Kv y

150 Kva.



A pa rtir de e sto s dato s concluímo s que esta ría

los más pequeños, por la capacidad de la tensión al

terna y por tanto se ha considerado que un Zjaborato~

rio de 15 a; 50 ce 17 cumpliría con los requisitos del

equipo a instalarse y las pruebas a llevarse a cabo *

A más del área construida del Laboratorio f tendría -

mo s co mo s e me n oto no en los p árrafo s a nte rio res,

áreas de estacionamiento, bodegas, eíc. , siendo el

área construida, la que lleva nuestro interés.

Resistencia del Suelo.- Con el objeto de determinar

la resistencia especifica del terreno en el cual u a a

asentarse el Laboratorio de A lia Tensión, y por lo

tanto la malla de tierra, se ha procedido a efectuar

una serie de lecturas, mediante tomas de tierra, s¿-

guiendo el procedimiento aconsejado por Ftoth en su

libro "Teoría de la Alto. Tensión rr* Este método re

lacio na la resistencia de la toma- de tierra, el diáme-

tro del electrodo y la profundidad a la que se encuen

ira dicho electrodo, según se expresa, en el gráfico

Mediante la utilización de ires electrodos he obtenido

las siguientes lecturas:



Pío 1 JRÍ S 300-a Pío 11 jRJl 8 74^- Pío SI ¿321 s 9 2 -o

P£o 2 P2 = ¿10» Pío 118 P12 a 74-nPío 22 P22 = 85 «

Pío 8 RS = 125»' Pío 13 B13 = 265» Pío 23 JR23 = 72**

Pío -4- P4 K lOSvPto 14- JR14 = 110»* Pío 24- P^4 = 90**

Pío 5 .R5 s l?Oj*Pío 15 P15 = 79"Pío 25 R25 =110"

Pío 6 P6 = í90**Péo 16 K16 = 84» Pío 26 P26 = 98??

Pío 7 JR7 = 115**Pío 27 P27 s 60 « Pío 27 ÍÍ27 = 86»*

Pío 8 &8 = 805;Pío 18 BÍS » 76 ««Pío 28 £328 s 9.0?*

Pío 9 J39 = 73 «Pío 19 J219 = 120«*Pío 29 J329 = 95*>

PíolO RÍO = 60*>Pío 20 P20 = ISOMpfo 30 P30 = 75 M

Y" con Za wítüísíaoíon de la formula consignada por el

mismo tmíor despejamos el valor gue nos interesa o

sea

los siguientes resultados

- 6381 ^u/C(n = -4685 ^cm = 5825

= 696-4 -% j^s 4-685 *» ^J = 5583

= 7934 " J?=Í044Q »f /•,* 4-558

B 6648 ** ^= 6964 M J^= 5698
. <»w

= 10763 «» /3=: 5001 *# /« 6964(&/
= í2029 > í ' ^r= 5528 t r J¡2ss 6204

= 7281 *> ^s 3799 9 9 ^ = 5445

- 5065 »» j x 4748 » > ^ = 5698



s* 4622 -nyc/77 q = 7597 -o,/̂  - 6024-

= 3799 *» -

Valores que comparados con la tabla 3» 2. 2, expre-

sada a oonítnuacion V gue clasifica los ¿erremos de

acuerdo a Ja resisííutdad especifica.

RESISTIVIDAD DE TS&RENOS - Tabla
o

3. 20 g
Clase de ierre nos -m-edia Ohmios/Cm

Arcillas g.OOO

Turbas ¡8. 500

molas as T/ areniscas 70500 — 9,000

fierras pedregosas 7*000 ™ 22 ,000

molasas-éajbs 26 0 000 -. 29.500

¿térras pedrea-cea-s 2S«500 r 230000

grava g30000 - 34-8 000

Srra-ua feníre O,, 5 -m» y

2 m-o sobre agua subte

rránea,) 28*000 - 34-. 000

grava (50 m, «obre agua

subíerráneaj 68,000 - 66.000

caltsa jurásica 55*000 - 70.000

arena de cuarso mésela

da con cal y arcilla 9» 000

arena de cuarso limpia 3&+ 000

arena del periodo glacial

(cal y cuarto) me&clada

con arcilla 25*000

arena limpia del periodo

glacial • 250,, 000



Como puede apreciarse, no podríamos situarla espe-

cfficamente dentro de un solo rubro por la variedad

de le duras y pero en cambio, tenemos la certificación

de' los estudios realizados por la Facultad e Ingenie

ría Civil de la I?. 3P» TVo en el Departamento de Meca

nica de Suelos, en la que nos indica la verdadera com

posición del ter-reno y es como sigue;

Capa orgánica o limo G, 30 mts*

algo orgánica 2,40 mis»

arcilla algo arenosa 5*00 mis»

Esta composición ha sido comprobada en un área de

má s o me nos SO O mis „ por 800 mts, 9 de ntro de la

cual, se halla comprendida la que será utilizada para

la construcción del Laboratorio de Alta Tensión? sin

embargo, haciendo un poco más de investigación al

respectof o sea a la clase de terreno, hemos podido

comprobar por los estudios y escavaciones que se

han re alisado por las diferentes construcciones ecets-

tentes que hacia el sur de la Facultad de Ingeniería

Civil esciste y por comprobación visual, una capa de

limo de más de tres metros de profundidad, lo cual

le sitúa a esa región, en la primera categoría de te

rreno/ en la sección correspondiente al Teatro de la

Politécnicas es un terreno que se lo ha encontrado

en su constitución arcillo—areno so en una profundidad

de 5 m* -, extendiendo se dicha constitución hacia el lu

gar que nos interesa, correspondiendo la resistividad

a la primera categoría. 33s conveniente sin^mbargo,

el proceder a lecturas de la resistividad -mediante los



Í8

métodos convencionales a fin de establecer la ueraci

dad de los valores dados en la iabla»

Por oíro lado ? he solicitado a la, Facultad de Ingenie

ría Química que se compruebe el Ph del terreno a fin

de que,f una ijes establecido^ se tomen las medidas ne

cesarías para proteger la malla o los electrodos de

la corro ctórt.

muy conveniente anotar ei criterio que fuentes au

tori&adas en sistemas de Puesta a Tierra y por ello

anotaremos la citada por el Ingeniero Pedro Ortuon

do en su & studio "Metodología para el Cálculo y Dise

ño de Puestas a Tierra en la Efmpresu Nacional de

Electricidad S.A." (END ESA), en que dice:

considera como inconveniente principal del método

de tres electrodos el hecho que la so na cíe influencia

de la barra de prueba y esto esy la so na del terreno

que determina en gran parte la, resistencia de la ba-

rra, es mucho menor que la sona de influencia de

una puesta a tierra de mayores* dimenciones „ Como

los terrenos son t$i,omogén®os en la casi totalidad de

los casos, se obtienen valores de "Resistividad equi

valente11 no aplicables a la puesta a tierra para oalcu

lar».

Teniéndose como conclusión que las medidas obteni -

das son efectivamente una, !lResistividad equivócente1*



y por lo tanto no son las definitivas,

Para el estudio que se esiá recM&ándo , adoptaremos

los valoresy que de acuerdo a la constitución del te-

rreno arcillo—areno sa¿ le corresponde de acuerdo a

la tabla precedente, o sea:

esta resistividad se la considerará tanto superficial

como la correspondiente a los demás estratos»

Esta medida adoptada^ es por la necesidad de plantear

una solución inmediata para, fines de cálculo', teniendo

en cuenta dos hechos;

Primero; Para efectuar mediciones de la verdadera

re sistividad y se necesitan aparatos especiales de cua~

tro electrodos^ 'que se carece en la J3a]P0N* recomen

dando que una ve& aprobada la construcción del Lia~

líoraLorio d*¿ -A£¿a CTtí'/óiDtGri se utilicen lo o equipos ne —

cesarlos y por personas que tengan la suficiente prác

tica en la ejecución y lectura de las mediciones.

Segundo : JUas me diciones s e efe ctuarán en el tra ns -

curso de por lo menos un año } debido a que de esta

'manera se cubrirán las variaciones climátélicas, que

influyen directamente en la J3esistividady Ph, corrosión,

cantidad de aguay etca



Voriacion de la Resistencia de

Suelo bien mojado. Diámetro

¡20 i?i> ¿'J( j

J*ro $üncf/rieS-d e¡t' £•'''"

hincados según la profundidad-

tubo 26 mm.

iq. "3-3-I-
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8,3 Profundidad conveniente para la locali&ación de la ma

lia * - Lja resistencia de la tierra que circunda al el&c

¿rodo o a la malla 3 varia de acuerdo a la profundidad

a la que se encuentra; tratándose del primero los va

lores de la resistencia expresados evt, el gráfico 3» 3» 2,

con pare: cZoc f rodo? r7^ 3 m, de longitud, probados eoc

pe -rtm.eniaZ7ri.enie y cuyos resultados se indican,

la fig . 3, 3. £, consía la variación de la resisten-

cia según la profundidad, pudiendo concluir que los

dos gráficos se complementan? confirmando la teoría

de que a los tres metros aproximadamente 9 la rests-

tencia del suelo es baja por encontrar capas homogé

nea& de terreno»

Por otro lado y de acuerdo a un análisis realizado me

diante el método de Schw&r&y se concluye que en un

medio homogéneo la influencia de las barras enterra*

dasy en la resistencia de la malla^ es prácticamente

nula, Por lo tanto y se puede concluir que no se jas

tífica el empleo de barras en terrenos donde estas pe

netran en estratos de igual o superior resistividad que

la del estrato que contiene al reticulado »

se justifica el empleo de barras cuando estas pe

netran en so na s o e strato s cíe re sis tividad infe rio r a

la del terreno que contiene al reticulado*

QÍnembargof el criterio anterior debemo s manejar con

cuidado y advertencia que la, hace el Ing . .P<, Oriundo



de ENDE3A de Chile,

Líos conceptos anterioresy se los debe tener en Guen

ta para aplicarlos en el momento en que se comprw-e

6 e que la malla po r medido ne s y cal culo, tiene und

resistencia mayor que la que es necesaria, para el L¡a

bo rato rio de A Ha Tensión«

33 n definitiva., la profundidad de la malla? será siguien

do la práctica y la experiencia de las demás J3mpre~.

sas Eléctricas de Argentina, Chüe9 Brasil y algunos

países de !?uropa, de Oy 40 m, a Oy 80 m. .Re/* Í8, 20

Z/a maZZa sera compuesía por eí ementes en sentido ho

rizzontal y vertical, los mismos que irán unidos por sol

dadura autofundenie o suelda eléctrica según sean los

alairb res de cobre o va rilla s de hie rro de co nstru c -

don. En caso 'de que sea necesario el uso de vari

lias de copper'weldy la unión con los elementos ante ~

rtores seguirá el mismo pro ce dimiento f según la fig.

3.8.8

Burndy
Cadvjeld GY

Varilla

3/4"

LL

o:

Elemento de Moldes
Malla Burndy

1/0 AWG M-1594 GYE-.182C
4/0 M-Í596



S„ 4- Cálculo de la Máxima Corriente a Ser Disipada., ~

Las mallas de tierra están construidas por elementes

i metálicos o cables que tengan la capacidad de disipar

una corriente máxima y proveniente de cualquier tipo

\e falla 9 sean eséos por falla a fases a tierra^ des ~

cargas eléctricas o como en el caso de nos ocupas

por enviar expresamente la corriente a tierra luego

de un experimento *

I? sí a capacidad de disipación de la corriente f está re

lacionada, con el calibre del alambre de la malla y a

1 la oíase de terreno que rodea a la misma y al elec -

tro do 9 de biendo teñe r co mo co ndición, que dicha co -

rrientey al pasar de estos <ü eméritos a tierra, no pro

du&ca re secamiento de la humedad propia de la tie rraf

por el calor desarrollado „

-tio¿fc¡ particular se obvia por la extensión dada a la

. malia9 el área del conductor y por los electrodos que

se hincan en el suelo „

. Tanto para las Subestaciones como para las torres

de transmisión y en este caso el Laboratoriof se ten

drá corno dalo importante l&s máximas corrientes que

se deben desviar a tierra sin causar daños a los con

ductores de la malla metálica; datos como Capacidad

del Generador de Impulsosy Transformadores, eic.9

serán los que nos faciliten este co nocimíento. Para

nuestro caso en concreto¿ nos referiremos a la soli

citudy citada anteriormente y que fi¿e presentada por-



la Facultad de Ingeniería Eléctrica f Sección de Alta

Tensión al Consejo Administrativo para su considera

don y es como sigue:

''Generador de Impulsos de hasta 700 Kvy aproxima

damentefr

"20 KW& y forma de onda 1.2/50 us. "

"Equipo de pruebas con alia tensión alterna hasta 600

nloO KVAy Incluyendo transformador de regulación*

tablero "

"de control y protección, pupitre de man^&9 etc* rf

Constando por lo tanto el equipo de pruebas con Alta

Tensión de hasta 150 KVA y 600 KVy de donde po-

demos obtener la máxima corriente que será desviada

a tierray utilizando la conocida fórmula:

P ™ "W -v 7*•» J-¿ ti/ Jt.

P

150 KVA „ n ^K .
600 KV " 0.^5 Ampertos

Esta intensidad de corriente nos lleva a la conclusión

de que la malla puede ser construida por cables reía

tivamente delgadosf pero es antitécnico y en la prác-

tica se la puede construir9 pero por rasones mecáni

cas9 se escoge lo que en la mayoría de los casos pa

ra X-iabo rato rio s de Alta Tensión se usay esto ess ca

ble 2/0 que irán unidos los cruces con suelda auto~

fundente o utilizando los conectares mencionados ante



r tormente

Lia disposición será la indicada:

X-

J

15'

sO.fc mU

a disposición es la recomendada por Thpar~Puri

en su texto* ¿Se/* #¿?

Para disminuir la resistencia tío la tierra^ pueden

usarse electrodos verticales en cade, cruces pudiendo

ser estos de copperiueld de 10 p i e s f f igualmente uni-

dos por la suelda indicada anterior-mente y de acuer-

do al gráfico adjuntof pero según se estudie la con/ue

niencia o tnconveniencia serdn cefo s usados.

Je.

^~P
Cfff TfCffA

io pies

y



Oáloulo de la Liongitud de los G a He s que Componen,

*a -¥!qAfe ' -^Q^as c¿e Hierro Vs» Ma^as de Cobre. -.

De acue-rdo con Jas normas 'de seguridad para el per

sonal que laborará en eZ L¡ abo rato rio y como la proteo

don a los equipos que se usen? se buscarán elemen

tos que í?ean igualmente valederos a los aspectos me-

cánico f eléctrico y económico .

Son requisitos eléctricos? permitir el paso jj£ una co~

rrienie de defecto a tierra durante un cierto periodo

sin fundirse ni deteriorarse f resistir mecánicamente

cuando es sometía do y tener conductividad suficiente

para no dar origen a diferencias de potenciales en

el lócala

De esta man era procedemos a calcular la sección

del cable de acuerdo a la máxima corriente que se

a? usando la fórmula desarrollada por QJRD&NDQK

Siendo." S ~ la sección del conductor

I =: la máxima corriente

'¿ SE tiempo de la falla

Tn"= temperatura máxima permisible (° C)

para uniones soídadas -4-50° C y para



oone ctores atornillados 250° C.

Ta = Temperatura ambiente (°Cj general

mente 40° O.

Reemplazando los valores tenemos:

I r Qy 25 Amp,

t = í Beg,

= 450°Cn

= 40° C

Debido a la casi imposibilidad de inspeccionar las fa~

lias mecánicas en la malla una -ues enterrada^ se ha

tomado por costumbre usar como mínimo el conductor

$ 2/0 A.WG9 como ya se Índico9 o como veremos más

adelante9 una varilla de hiz rro de diámetro e quiualen~

te.



crtíerios sustentados y probados por el Ingeniero

Pedro Ortuondo de E NDE SA-.C HI LE (JRef. 10) indi

oa la posibilidad de utilizar varillas de hierro en -u es

de oables de cobre f por su alio costo 0

A manera de información y por estar fuera del pre-

sente estudio el pro bar que la utilización de mallas de

hierro son más baratas que las 'mallas de cobre , ob

teniéndose iguales resultados^ citaré los datos obteni

dos por el Ingeniero Pedro Ortuondo y Sergio Nava

rro de S¡NDESA^OHILiS¡9 en su reporte r> 'Compara

ctón económica entre mallas de tierra de cobre y hie

rro " de mayo de 1 9 74, como que tomando la malla

de co b re igual al 100%f la malla de hierro e s única*

mente el 45%, siendo obvio la utilización de las según

das „

E ste tipo de mallas han sido utilizadas desde 1971 en

que construyó la primera malla cort carácter escperi -

mental para una subestación de VA LLENAR de 1 10

KV y 10 .000 KVA? obteniéndose como había anotado

ante rio rme nte valo re s re alme nte bajo s y aceptable s

tanto para la protección de equipos como para la pro~

lección de personal que labora en las subestaciones „

Una vez* determinado el PK del terreno y se determina

rá la conveniencia o inconveniencia del uso de la J3en

tonita para proteger la varilla de hierro o al cable de

cobre y con la particularidad de aumentar el diámetro



del conductor a cosió reducido„

El aumento del diámetro equivalente es de 10 a 40 ve

oes el del conductory dependiendo de la resistividad

del terreno y de la cantidad de Bentonita ocupada.

Se dice que reduce los costos por las siguientes ra-

so ne s :

- Una menor cantidad de electrodo® y consecuente -

mente de es cava dones, debido al aumento artificial

de la sección del conductor*

-. Fíe emplazo de electrodos de cobre por electrodos

de hierro de costo muy inferior.

-» JReemplazo de las uniones de bronce o de autofusión

por soldadura eléctrica- de acero,,

Por otro lado f el empleo de Bentonita significa, uncos

to adicional correspondiente a la Bentonita misma y a

la faena adicional de preparación y vertimiento de ella

en los canales,

P'rente a este Griterío so&re el uso de la Bentonita9

hay otro criterio que lo -mencionaremos stn mayores

detallesf y es el uso de Bicromato de Sodio y que

frente al uso de la Bentonitay este se presenta a pre

cios muy reducidos y de afecto muy duradero» JRefa

11.



La nueva gelatina de Bicromato de Sodio se la obtie

ne de la adición de Bicromato de Sodio al drenaje

efectuado en las fábricas de pulpas,

J3n la práctica esta gelatina, es un polvo a la que se

le añade í:i o 1:2 de agua, según la humedad del

suelo a que se trate. Se gelatini**ará ú 15 Grados

Centígrados y se solidificará luego de SO 6 60 m¿nu«

ios.

L>a gelatina en forma de polvo s tiene una resistencia

especifica de 10 ohmios-centímetro y después de gela

timbada 24- ohmios-centímetro .

Lia proporción de Bicromato de Sodio es de 10%y sa

les inorgánicas el 35% y el 55% ácido sulfúrico

En las pruebas efectuadas en el campo, la gelatina

fue Gawp&fá.da con la Bentonitay aplicando ambos pro

ductos al mismo tipo de suelo» Esia prueba fue man

tenida durante 3 artos y 4 meses.

Sin embargoy según añade el autor del Reporte, es-

ta no muestra el último efecto de la gelatina 9 únicamen

te señala la superioridad sobre la Bentonita, e inclusi

ve muestray que los valores de resistencias medidas

después del periodo indicado, fueron inferiores a los

valores iniciales del sueloy cuyas resistencias fueron



ya reduci das,

La corrosión del suelo también fue analizada,

El material de base y siendo un ácido y es considerado

esencialmente corro sivoy sinemgargo y luego de pruebas.

efectuadas demostraron que la resina, es muy inferior

a los efectos corrosivos ' de la Bentonita* El B ¿croma

¿o de Sodio ) añadido como elemento gelatinoso f usado

en pro oesos de manufa ctura sy es co mo un inhib ido r

corrosivo .

el Japón en Í5a000 instala otoñes, 80% del total fue

ron efectuadas utilizando e&ta tecnologia? comprobando

su economía y eficiencia „

A continuación está un gráfico JFig. 3,5,1 en el que

demuestra la bondad del uso de Bicromato de Sodio

y el uso de la Bentonüo. . (&ef. 1 1 ) Edison da Sí7-

«a G. "Resistividad e do solo" Juhno de í*Q74y JRto

de Janeiro -Guanabara, Brasil»
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Comparación dol comportamiento de lo Benionüa en ensayos de
campo con Agente Resinoso.



34

Mediciones de Ph efectuadas en los terrenos que se-

rán utilizados para la construcción del Laboratorio de

Alta Tensión:

Condiciones : Día soleado*

Tiempo anterior: relativamente seco

Pecha: 24 de Septiembre de Í97£

Muestra # 1 Ph lü

Muestra # 2 Ph 8

Muestra '# 3 . JPh 5

Muestra # 4- -Ph 9, 5

Muestra # 5 Ph 8

Muestra # 6 Ph 10

Muestra # 7 Ph 8

Muestra # 8 Ph 7,5

Muestra # 9 .Ph • 7, 5

Muestra #10 Ph 8

Muestra #11 Ph 7,5

Muestra # 1& Ph 6

JPor Zas lecturas efectuadas^ puede apreciarse que

el terreno es alcalino por lo tanto y luego de las con-

sultas efectuadas en la • Facultad de Química la corro-

sión sera menor que en un medio ácidoy pero de to

das maneras será necesario que se protejan los hie

rros o él cable de cobre que se use para la malla*

Dicha protección y' luego de la comparación de costos¡

facilidades de consecución} de aplicación y sobre todo

del análisis del gráfico anterior podemos concluir sin



temor a uno, equivocación que la protección que se use

será de Bicromato de -Sodio (Na 2 C

lluego de esta pequeña disgresión y regresando so bre

el tema principal,, anotaremos que ¿enemos los ActXúcfy

de la constitución de la malla que son:

D s 3 m.» o la distancia entre conductores

h ss Oy 60 m* profundidad de enterramiento

n ™ 6 &l núme ro de co nducto re s

en el sentido hori&ontal»

Procedemos entonces a determinar la longitud de los

conductoras constitutivos d& la mallay a partir de las

premisas: Corriente y forma de la malla,

Km K f I VT

Donde:

3?" — n 9 9 fí
£*. 972, w *— \J a (O (O U

^r • "" i 68 &

J* = 50 OT^m-m

I a (0, £5 Amp,

I s 2 se#

A = 6 7 0 Ohm~m

J5e empla sz-ando en la fó rmula lo s valo re s co nsignado s

tenemos:



o? 2 .682 £c 50 as G, £5 o; 2 £„ 852

165 $ 0.25 ce 670 822.5 ( 1 i

= 0,0086 mis.

Como puede apreciarse y de acuerdo a la fórmula^ la

loiigiiud no esíd de acuerdo a la realidad, debiendo ate

nerse a lo planificadof es decir, cubrir el área con

321 m. de conductor^ necesario para construir la. ma

lia.

Se hace notoria la influencia de la corriente de corto~

ctrcutto que entra en la fórmula^ la que decide sobre

la longitud del cable a utilizarse en la confección de la

malla,

8, 6 Calculo de la ^Resistencia de la Malla: Método de

f -. Método de £ych<ujar&B .Re/

necesidades técnicas del Liaboratorio .de A.lta Ten

sión obligan a ¿ener una resistencia muy baja a fin de

asegurar la disipación de la corriente y voltaje, evitan

do tensiones peligrosas deniro de la malla que afecten

a equipos y a personas,

"Bl re quisito principal e s sin duda que lo s punto s que

sirven de tierra principal tengan por el orden de 0.5

Qhm~,my de manera que comprobamos dicha resisten*. •

cia por el método L¡aureniy según su fórmula;
0 p

T~> - S f /.
XT> -. -f- -——

•y r JU



de donde :

r ~ radio equivalente de la malla

Lt s longitud del conductor del reticulado

J? ss resistividad del ierreno supuesto ho

mogéneo

Reemplazando los valores

S s 36 ce 1

&L? s 540/3.14 s 272.97

S s 36 ce 15 = 540 mis1.

30 30
4. - r 0,68

4 ce 18.15

0. 68 OTvm-m

Como uno. compro bacion utilizamos el método presen

tado por S chivar & y cuya fórmula es:



"Valor que coincide con el obtenido mediante la fórmu-

la de Liaurent y que está dentro de valeres aceptables,

A fin de disminuir esta resistencia tenemos la posibili

dad de aumentar varillas de copperweldf pero en tal

caso se presentan £ factores mas, que son: a) la

resistencia propia de estas varillas y b) la resistencia

mutua e ñire las va rillas y la malla y de mo do que apli

cando la formula de Schivar s en que toma en oonst-

de ració n dicho s efe oto s? po demo s calcular :

á, e/e f&g

femi>fa2nn<lo ?&£ \AaiWee feriemos :

.A ho ra calcúlame s la re siste ncia mutua o JR

*£r - R. ~ 2.4 '

"Ri> = C.é8-0.2J6-<3.

JE¡1 método de Laurent nos permiie calcular la resis-

tencia del reticulado de la malla sin barras, en tanto

que¿ por el método Schiuur s, nos permite un conocí

miento más vera& de la resistencia de la malla y de

las barrasy ademas ¿3chiuar.K } esiá apoyado en los



resultados experimentales efectuados por colegas co-

rno ; Me Croklinf Wendlanty ellos han basado sus ex~.

perimentos en sistemas mallados de barras y finalmen

te mallas y barras, F¿efs 28.

E> chutar & ha seguido conceptos que han sido

aprobados y confirmados por Du)ight9 estudios efe c -

tuados por Eatonf Grossy Chitoris y Stratton, de ma

ne ra que po d em os e star cierto s que la s fó rmula s cita

das por Schwar&y nos dan valores bastante ajustados

a la realidad y que po demo s co nfiar e n que lo s re sul

! ¿ados que se obtengan^ serán valederos* -^e/. &5y %® 9

27.

S. 7 Medición de Resistencia de Puestas a Tierra* - Lio

normal es que 9 una vez* construida una puesta a tiertv,y

ss mide el valor de la resistencia obtenida; a modo

de asegurarse^ por un lado y que el resultado logrado

está dentro de los limites considerados como acepta-,

bles para el caso en cuestión; y por otro f a modo

de control de los métodos y criterios de cálculo em~

pleados . -S7s indudable que si los valor es medidos di

fieren considerablemente d& los determinados en los

cálculos y algún punto de la cadena del proceso de

cálculo d& puestas a tierra^ no funciona bien»

Si el valor de la resistencia de pnestas a tierra y re

sultase muy inferior al calculado^ y este valor inferiory

no significa una mayor seguridad de funcionamiento?

que se pueda valorar efectivamente en términos eco —



nómicosy entonces se habrá hecho un gasto mayor

que el ne ce sario .

SÍ el valor de la resistencia de pue stas a tierra? fue

\ mayor que el calculado e inaceptable y es probable

que deba recurrir se a algún método especial de me jo

ramiento de la puesta a tierra y /o a alguna modifica-

ción del dimensionamientOf por ejemplo; reducción del

módulo del reticulado en el caso de mallas de tierra»

Debe te nerse prese nte que cualquier fa ena de mo difi~

-\ cación realizada fuera de fecha y pla&o programados

significa un cosió mucho mayor que el obtenido duran

te el período de construcción,

#0 8 Formas de Medición. -

La resistencia de pussta a tierra se mide casi exclu-

sivamente con el método clásico de tres electrodos;

esto es, inyectando una corriente al terreno entre la

! puesta a tierra y un electrodo aux&iarde corriente }

y •midiendo la diferencia d& potencial entre la puesta

a tierra y un punto del terreno*

un comtenJ^Oj para puestas a tierra de dimensio-

nes no muy grandess se media el potencial en diver

sos puntos intermedios en la linea de unión de la pues

ta a tierra y el electrodo auxiliar de corriente» Con

los diversos valores de resistencias obtenidos al -ua-

riar la ubicación del electrodo auscUiar de potencial f



se construía un gráfico de resistencias JR vs. distan-

cia D . De este gráfico se obtenía el valor de reste

te nda de la pue sta a tie rra ,

Para mallas de tierra de grandes dimensiones y el me

todo clásico anterior y resulta demasiado dificultoso y

lento en su ejecusióna Por lo tantof debe recurrirse

a otras formas de medición* Ftef. í%

Otra manera de realizar la medición de resistencias

de puestas a tierra y que obvia la necesidad de em-

plear grandes distancias de separación entre malla de

tierra y electrodos aucciliares9 es el método que consi

dera una ubicación adecuada y precisa de los electrodos

auxiliares. Si las ubicaciones relativas de los electro

dos auxiliares cumplen con ciertas relaciones estable*.

cidasy no se re quiere de distancias demasiado gran —

des y basta con una sola medición para determinar el

valo r de la re sistcncia de pue sta a tie rra »

Una versión particular de este método es el criterio

de Tagg f en el que el electrodo auxiliar de potencial

se ubica sobre la linea que une 'el centro de la pues

ta a tierra y el electrodo auxiliar de corriente , a una

distancia del centro- de la puesta a tierra igual al

6 i . 8% de la distancia entre esta y el electrodo de co

rriente f

método generad de medición, consistente en la ubi



cacton adecuada de los eleotTodos auxiliare sy se basa

en suponer una resistividad homogénea del terreno.

Si no es ésta la situación real (lo que sucede en Id

mayoría de los casos) es - posible esperar un error

en la medición* JE?ste error será menor mientras ma

yo -res sean Zas distancias entre puestas a tierra y

electrodos auxiliares. Si la resistividad del terreno

no es homogéneay las expresiones que relaciona la

ubicación de los diferentes electrodos f son complejas

y es necesario conocer previamente las caracteristi~*

cas del terreno (resistividad y espesores de los esira

tos) ,

J3n la medición de las mallas de tierra de grandes

dimenciones se utiliza9 cuando es posibley alguna de

las lineas de llegada a la B> /JE¡ que puede ser cíese»

nergi&aáa durante el tiempo que dura la medición. 33s

ta linea se utiliza como conductor hasta los electrodos

auxiliares de corriente y potencial. Se elige aprosci*~

madamente una distancia que vario, entre 3 y 5 Km»

de acuerdo al caso9 hasta el electrodo de corriente*

EIl electrodo de potencial se ubica en el 613 8% de la

distancia anterior (criterio dé Tagg) f Dada la dis~

tanda relativamente grande de ubicación del electrodo

auxiliar de corriente f el criterio de Tagg carece en

gro.nm medida de sentido ya que la curva de potencia

les prácticamente plana (cercana a cero) en una s;o-

na bastante esctendida del terreno entre la 'malla y el

electrodo de co rrievúe, JDcníro de esta &ona está .

comprendido el punto de Tagg. £¿efa (17)*



.Para la medición de mallas de tierra se torna la pre

caución de desconectar previamente los cables de guar

dia que llega generalmente a toda S/EJ . De no ser-

descortecé ados? falsearían la medición.

aislador
Una medida adoptada recientemente y es instalar de

disco a la llegada de los cables de guardia a la

Cada uno de los cables de guardia9 se une mediante

un conectar apernando, al sistema .aéreo de tierra de

la S /IB , A.SI es posible una fácil y rápida separación

de la malla para mediciones periódicas*

Líos criterios citados ante^Kormentey naturalmente no

son aplicados a nuestro caso, pero son valiosos en

cuanto se refiere a la práctica mi^ma de la medición

de la resistencia de tierra de la malla*

8,9 Cálculo de la Resisten, da de un Electrodo , -

íomas de tierra se las puede realizar mediante

mallas de acuerdo a los criterios esopue stos y también,

mediante varillas simple sf en cuyo caso toman el nom

bre de &L,® C TRO DOS .

Se usan electrodos solos o en combinación con malla
a fin de mejorar la toma de tierraa

331 beneficio al hincar estos electrodos, es que al pe

neírar a ¿zonas bajas de terreno de menor resisten -

cía, la disipación de la corriente se efectúa en mejor
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forma. La variación de la resistencia de acuerdo a

la profundidad se lo puede apreciar en los gráficos

3.3.1 y 8.3. Í3o

Fueron citados los criterios tanto de autoridades Sud

americanas^ como el Ingeniero "Pedro Ortigando de

ISNDJESAj Norteamericanas; V*ga &Ghwar&9 sobre

el uso y número de varillas que se deben usarf al

igual que dependiendo de la clase de terreno y los

estudios efectuados de los estratos y la profundidad de

los mismos»

función por tanto f es similar a la malla, rigien

do para estos las mismas exigencias que para las

primera s9 es decir¿ deben tener la suficiente conduc

tibilidadf ser resistentes mecánica y resistir a la co~

rrosió ny co ncepto s que no lo s -UCEÓOS a detallar po r

cuanto ya fueron citados en el primer caso.

33. l.éctric amenté presentan una diferencia con la malla

y es que la disipa ció n de la co rrie nte 9 causa caídas

de tensión que toman la forma do "un embudo de ten

siónrty o sea que y la caída de tensión es máxima en

la vertical de la toma de tierra y disminuye a medida

que aumenta la distancia radial desde la toma de tie~

rra; a unos 20 metros de dicha tomay resulta inapre

dable. 33n el gráfico siguiente se puede apreciar

luego de medir metro a metro la caída de tensión con

un voltímetro la forma que toma la curva

• y 3.9.4-;



Las tomas de tierra tienen fúndame nal importancia

en la extensiones de pasoso sea la diferencia de ten

sión que existe como se puede apreciar en el gráfico

pre cede nte metro a me tro o la distancia de un pie a

otro en el paso efectuado por un hombre.

A. fin de disminuir esta tención? que tiene particular

iportanoia en las Sub~,JE!staciones} se recurre a las

'Tierras de mando !lf o sea • el aumento de unos bu-

cles metálicos al rededor de Id tierra principal y uni

das eléctricamente entre sí£ esío da por resultado un

aplanamiento considerable del "embudo de tensiones?*

coT/orme se puede apreciar el gráfico que sigue*

Fig, 3*9,5,

Como un criterio general puede decirse , que aunque

en ciertos casos y las barras no se justifican en abso

luto y en otroSf su eocclusion no es conveniente, ya

que contribuyen a mantener la resistida de puesta a

tierra dentro de un margen más estrecho de variación

de las diferentes épo cas del año „

ciertos casos las barras son la solución fundamen

tal para lograr un valor adecuadamente bajo de la re

siste ncia de las mallas . £¿efa i #*
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Lia resistencia del electrodo 3 e la puede calcular me-

diante la fórmula;

p, - JL•"< - í
para una determinada profundidad donde .A es Za re~.

stsítincüad de? ierre no eccpre sa<2a en oTimtos por metro „

¿as picas o varillas se Zas /abrtcan en elementos de

2 o 8 mis a de longitud que se introducen en el ierre -

no por medio de masas o marfófóos*

SI primer elemento está provisto de una punta de a ce

ro templado y los demás elementos son enea jabíes en

iré st y se van introduciendo sucesivamente en el £e«,

rreno . J?ig, 3.9,6.

Para el caso particular en que debemos estar segu-

ro s de que tenemo s una re sistencia, lo más baja po si

ble nos referiremos a dos puntos: a) la fórmula de

Ü

nos dio un valar de 2C 18 Ohmio s -metro , lo cual está

fuera de lo indicado para los fines del Ltaboraiorio de

Alta Tensión* domo puede apreciarse en la fórmulOy

la única variable que se puede cambiar es la ¿Zesisti

vidad del íer-reno mec&'aníe tratamientos con sales.

b) 331 tratamiento del suelo se impone y y para ello

en las tomas de tierra de un electrodo^ se construi-

rá un lecho de carbón vegetal o sales a fin de mante

ner una humedad constante durante las variaciones del
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— Distintos sistemas de picGs para tomas de tierra: a) vista general,
b) pica con compresión en forma de entalladlas, c) pica con compresión
hexagonal, cí) pieza de empalme.

iq.3'9'6-



clima; aparte de estas consideraciones se debe ase-

gurar una larga duración del electrodo y esto solo

se puede conseguir con el uso de agentes anticorro-,

stuos como el bicromato de so dio3 que cumple con las

funcionesy mantenimiento de la humedad y acción

protectoray con lo que se consigue bajar la resisten

cia de la toma de tierra*

Mediante este procedimiento9 podemos obtener un va~

lor de 8 ohmio s-«metro f con lo que se conseguirá

0B 522 ohmios-*metro de resistencia del electrodo? -ua- .

lor que nos permitirá tener la seguridad de que la di

sipación de lo. corriente y la diferenda de tensión en~

iré varios puntos serán mt nimas,

.Por oíro ladof en el Liaboratorio de Sastra Alto Vol

taje construido en Alemania9 en Bamberg, Liaborato —

rio MessWandler—JBaUy utili&a tubos de cobre de una

longitud de 8 metros y de un dtámeíro exterior de

2, 36 pulgadas y diámetro interior de 2.58 pulgadas^

teniendo en la parte inferior perforaciones, fsxra pro-

porcionar fácil salida de elementos químicos, ]En la

parte superior termina con una plancha de 80 cm0

cuadradosy esta a su i>es: «a unida a otra plancha de

í00 cme cuadrados? por medio de soldadura de unos

tubos cuadrados de 30 cm» de largo* (Fig. 8.Q. 7)

Elste procedimiento y utilización de tubos de cobre en

diámetro y longitud indicadas? se ajustan a la capaci-

dad del Laboratorio y a las pruebas que se deben

efectuar allt. JPara el cálculo de dicho electrodo se
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siguió el criterio de Klaus Mueller»

fotografía adjunta muestra el momento de la intro

duccián del electrodo en el lecho preparado para el

efecto. Fig* 3, 9. 8.

S, ÍO Criterios sobre la Jaula de Faraday y sus A plica «

dones . «.

Cuando se trata de blindar un recinto cerrado contra

\ campo electrostático _ eocterno, la conocida fi Jaula

de Faraday11 representa el blindaje perfecto . Basta

con que el material de construcción de la líjaulalf sea

un buen conductor eléctrico a Al cumplirse este re~

quisito 9 la "Jaula n se convierte en una, superficie

equipotencial y puede demostrarse tanto teórica como

e&perimentalmente que el campo eléctrico en el inte~

rior de la misma e& nulo .

Lia función tanto de esta jaulaf será la de retener

ondas electromagnéticas en el interior o evitar que

se propaguen hacia el exterior ocasionando molestias

y disturbios o\/las emisiones de Fl , F1 „

Para ello se han ensayado varias clases de mcd&ria-

\ s como lo s de s c rito s a GO ntinua ción :

: a) Materiales finos y flexibles? que se moldan a la

superficie y que pueden ser recortados de aouer_



do al molde, utilizado .

b) Contrarios a los anteriores f los hay rígidos que

pueden ser depositados en soportes para formar

con ellos la pared de absorción»

c) Se han efectuado pruebas con algodón de fibra de

vidrio (Piber glass) impregnada con material suel

to de polvo de carbón vegetal y si no hay proble-,

ma con el calor el material polyiro^n puede ser

usado .

Aparte de estos materiales^ una me&cla de 4-0

de silicón carbide y ÍOO partes de porcelana^ es eléc

trícame nte satisfactoria,

Con el fin de hacer viables comer cialmente estos ma

teriales se han hecho pruebas aún con pelo animal

con una me&cla de hojuelas de aluminio^ grafito o car-,

bón vegetal en una solución de caucho,

Otro proceso para hacer absorbentes? incluye la es-

ponja de polystryene o cemento con partículas finas

de hierro o aluminio P estas por su superficie lisa no

acumulan el polvo como las anteriores y por eso son

preferidas . Fíef, 1 5 .

Al seleccionar el blindaje debe buscarse una combina

don de material (lamina o malla de hierro y aluminio y

cobre f etc*) y espesor (o calibre) utilizados } que
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junto con los pro codimienios de construcción3 resulte

en la solución más económica para obtener el nivel

de atenuación requerido *

Una ves: decidida la co ̂ figuración esencial del blinda-

je aún deben atenderse una serie de detalles que iré

mos mencionando a continuado n? que también son bá

sicos par a que el blindaje resulte eficaz*»

primer lugarff debe proyectarse que el blindaje re

cubra tanto las paredes^ como el techo y el piso de

la sala blindada y procurando la mejor unión eléctrica

posible (preferentemente ¿ por medio de soldadura) .

Cuando el blindaje se construye al mismo tiempo que

la obra civil? la malla metálica puede quedar embebí

da en el material de construcción (yeso u Hormigón) «

Las puertas y ventanas deben quedar re cubiertas ¿am

bien con el material de blindaje „ Cuando el blindaje

se construye con lámina wi&iálica las ventanas pueden

quedar recubiertas con mallay procurando una buena

unión eléctrica entre esta y la lámina „ Lias puert as

deben quedar unidas con el blindaje general por me-~

dio de pletina flexible instalada a través de las charnelas,

To da la tube ría y dudo s metálico s que e ntran en la

sala (tuberías de aguaf aire acondicionado , efe. ) de

^en quedar unidos eléctricamente con el blindaje en

los puntos de penetración*



Zros cabies de energía eléctt tea que entran en la sala?

ya sea para iluminación o para alimentación de instru

mentoSf deben ir blindados por medio de malla coa -

acialf o bien? instalados en duelos* 13n cualquieT ca-

so, el blindaje de los cables debe quedaT unido eléc-

tricamente con el blindaje de la sala¿ por un eoctremoy

y con el blindaje de los instrumentos que alimentan f

por otro.

De la misma forma f deben quedar blindados los ca«

bíes que salgan de la sala o Ínter conecten diferentes

salas entre sta 131 objetivo es que los blindajes de

la salaf de los instrumentos y de los cables formen

una sola superficie cerrada*

JVb deben que da T instrumento s o e quipo s con blinda -.

jes flotante S ) sino que todos deben estar unidos al

blindaje de la sala por medio del I/linda je de los ca~

bies que los alimentan,,

JE?s conveniente que el blindaje de los cables de ener

g{a se prolongue ¿ambí'en fuera de la sala9 si es posi

ble$ hasta la misma toma de tierra principal de la ins

taladon eléctrica, L/os mismos ditctqs en que van

entubados normalmente los cables pueden servir para

este propósito si se procura que escistan buenas unió

nes eléctricas en las conexiones de los diferentes ira

mos del tubo fl

LÍOS cables de tierra de la instalación eléctrica



deben quedar tendidos por el interior de los dudes

en que -uan entubados los cables de energía»

I$l blindaje debe quedar conectado a tierra, Al conec

tar a tierra el blindaje debe respetarse las dos reglas

fundamentales siguientes í

Fiegla, N°> 1. - 331 blindaje debe estar conectado a la

misma tierra del circuito ele ctrico que

penetra en el interior del mismo*

Hegla JV9 2. - Lia coneccion a- tierra del blindaje y la

del circulo eléctrico contenido en el in

terior del mismo debe efectuarse en un

punto común* 33$ie punto debe estar si

tuado lo más cerca posible a la toma

de tie rra principal de la instala ció n eléc

trica y a partir del mismo el blidaje de~

be quedar aislado- de los cables de tie-

rra del circulo eléctrico, Hef. 24*

SI Laboratorio de Alta Tensión de la AS33A por las

pruebas de efecto Corona, dice haber necesitado una

especial atención de modo gue tanto el Gran Hall corno

compartimientos para pruebas pequeñas? fueron enma

liados, &n el techo se puso malla de cobre y en el

piso a una profundidad- de •$• cme del concreto se hi-,

so igual cosaf soldándolas cuidadosamente a la malla

de tierra* (foto: The High Voltage ASBA Lab*

JP.1Q 1.Q65). Fig. 3.10.i.



Igual procedimiento se siguió en la Laboratorio MWB

en la Alemania Occidental^ en la 'que se utilizó mallas

de 10 rfirn* cuadrados de &in^9 los pedamos fueron uni

dos y solda,dos entre s£0

malla se la fijó a las paredes, mediante soportes

de nylon? lo cual puede apreciarse en la foto que si«

guee

(foto í MWB High Voltage Liaboratory p* 4f 1. 969)

Fig. Se 10, &.
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DF ALAMBRE1 PARA FORMAR L>A

JA rjL,A DE FARADAY

Nótese uniones y so^oTies,

FIG. 3. 10. 9.
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4 m DISEÑO DEL, SISTEMA.;

O, í Adopción de Un Criterio Sobre la Clase de Malla

L/uego de haber expuesto varios Griteríos sobre ma -,

lias que se usan en diferentes lugares^ debemos de GÍ

dirf cuál es el que nosotros adoptemos para el Ljabo

rato rio de Alta Tensión de la E s cuela Politécnica A&

ció na I o

Lias experiencias obtenidas en Chiley no solo en una

Subestación sino en varia sy algunas Plantas y muchas

Torres de Transmisión, nos permiten inclinarnos al

procedimiento seguido y experimentado bajo continua

observación^ por un periodo mayor de 3 años y que

es expuesto por el Ingeniero Ortuondo de Chile „ Co

?no indicamos f se asumió por práctica el cable 2/0

A.WG cuya capacidad de conducción de corriente es

Í4S Amp* la sección SO ?nm ^ equivalente a uno. vari

lia de 1/4".

Una ve& el terreno replanteado y nivelado se tomará

la cota de Nivel TV O , 009 a partir de esto y tomando

en consideración la forma de la mallay número de

elementos constitutivos 9 se procederá a construir 6

canales de 36 mts „ de longitud de O, 50 mis. de pro-

fundidady de acuerdo al diagrama de la figura 40 2 « í.

espaciados entre s*" 3 mts* Se proveerán soportes

de varilla de l/4fí de la forma indicada en la figura

4a i . í . 2 espaciados cada metro 9 para que la varilla



principal sea recubierta por el gel protector 0. £0 mis,

particular que ampliará la conducción de corriente y

al mismo tiempo resguardará la varilla de los agen

tes corrosivos,

De iguaI modo y en sentido perpendicular a las prime

ras se efectuarán 7 canales de 15 mis. de longitud y

espaciados entre si 6 mts. y de igual característica

que los p rime ros *

Una ve sí soldadas las varilla al arco de acuerdo a la

\a 3.4» t« será depositada en los surcos prepara

dos debiendo observar cuidadosamente que se siente

en los soportes previstos,,

4,0*2 Protección de la Malla.-

La protección de la malla va desde el momento en

que se esta efectuando los surcos, luegoy la corree—

ta colocación do los soportesy después de esta opera

dony vendrá la preparación del gel cuya cantidad se

rá calculada de acuerdo al área que debe cubrir.

33 n el primer caso:

0.20 ss 0.15 ce 36 mes por canaZ r 1.08 m3

1. 08 ce 6 s 6.48 m3

15n el segundo caso:

0,20 se 0.15 os 15 mis* por canal

0.45 ms os 7 = S»Í5 ms



Para los dos casos tendremos 9 „ 63 m" debiéndose

preparar la cantidad de 10 m* de material^ pues se

ct&be tener en cuenta el material desperdiciado rema*

nenie en los recipientesy etc.

Se ha decidido la utilización del Gel de Bicromato de

Sodio f porque ya ha sido extensamente probado en

las múltiples instalaciones efectuadas en el Japón y en

algunos países de SJuropa al igual que en algunas ins

lalaciones de í3udaméricay las ventajas por tanto sal~.

tan a la vista pues no es la primera veg que se lo es

tá usando *

El personal destinado a esta tareay deberá ser per-.

fedamente informado de qué es lo que se espera y có

mo lo deben realizar. Se utilizará una me&cladora

dado su volumen y se recogerá el material preparado

en cubetas con un dispositivo para vertirlo late raimen

te entre 2 hombres.

JBsta operación no será precipitada 9 sino utilizando el

tiempo requerido, Se colocarán de trecho, en trecho}

placas de plástico de 3 mm de grosor con el objeto de

que el vertimiento sea uniforme^ estas placas se Zas

retirará una ves iniciado el proceso de gelatinización}

para que haya una compa dación uniforme „

Una ves gelatini&ado todo el conjuntoy se procederá

a depositar cuidado sámenle los ladrillos de protección

del gely dejando un cuadrado en el sitio destinado pa
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ra ías tomas de tierra del Liaboraiorio .

Después de este proceso .se hachará tierra sobre los

ladrillos-t apisonando de tal manera que la tierra sea

compactada lo suficiente a

Como se observará cada uno de los pasos indicados

deben ser cuidados a -mente ejecutados por personal en

frenado y .especialmente informado de qué es lo que

se va ha hacer, siempre bajo la dirección y super-

vigilancia del ingeniero que deberá estar en cada

uno de los pasos c seguirse.

Tanto en las tomas de tierra corno en varios punios,

es aconsejable dejar accesos con el fin de controlar

periódicamente el estado de las varillas de la malla

y del Gel protector y tomar las debidad precauciones

. — - en caso de ser necesario „

4, O, 3 Frote cotones. -

proíeccíones pweden ser de diversa índole den-

£ro del concepto eléctrico f si se mira desde el interior

ha cía el e oste rio ry protecciones ¿ni e rio res en s{ mis -

mo .

4>a O. S» 1 Protecciones interio r -e sote rio r , -

Se considerarán los efectos perturbadores origina

do s en el interio r del L/abo raío-rto y que pueden



salir al exterior por diversos medio sy sean a través

de las paredes como ondas de alia frecuencia^ origi

nadas en las descargas de Alta Tensión o por efecto

corona a través de cables que entren o salgan del .edi

ficio o por ductos do desagüe o tubería de agua 'pota-,

ble que entra al edificio y especialmente los situados en

el área de prueba o a través de venas de agua con ~

ductoras de dichas perturbaciones *

Para el caso de ondas d& alta frecuencia se ha es£a~

blecido en el acápite 3, 10 recomendaciones y prooedi

miento s que se ejecutarán en 'el Liaboratorio durante

la construcción.

la. industria de envases y tapacoronas CJROWN st

utiliza latón fino con lustre hacia, ambos lados que una

ve& troquelado el material en sus diversas formas 3

queda un esqueleto más o menos semejante a la figura

• 4 - o O f l 3 0 í. ly que unidas a otras3 mediante puntos de

suelda a fusión se tejerá la malla correspondiente en

la estructura para que cumpla la función de Jaula de

Paraday*

JPara los fines de construcción del Laboratorio de Al~

ta Tensión se entraría en arreglo con la industria an

tedicha a fin de que proporcione el desperdicia, selec

donándose el que esté en mejores condiciones,

Con e sto se obtie ne un aho rro co mpleto en el co sto
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del material para la Jaula. • '

ATo es por demás? citar oirá vez* lo indicado en el

acápite 3. 10. : "A.I seleccionar el blindaje debe bus-

carse una combinación del material (láminas o malla

de hie rro f aluminio y cobre 9 etc. } y e spesor y cali

bre utilizados, que junto con procedimientos de cons

trucción resulte en la solución más económica para

el nivel de atenuación requerido1.'

Lia utilización del mencionado material llena dos re qui

sitos: a) la conducción de ondas perjudiciales y b) la

economía por parte del costo del material,

Los cables de entrada hacia el Laboratorio deberán

ser del tipo apantallado NYSY, NYHSY, NYSEY¿

NYFG BY , JNYHSY o similares que tienen pantallas

de cobre de 0.8 a 1 . •$• mme

331 significado de las letras anteriores es el siguiente ¡

TVí Cable con conducto re s de cobre o aluminio según

VDE*

Y: Aislamiento PROTODUR.

S: A pantallamiento (tipo de cobre)

Y: Cubierta PROTODUH.

H : Capas conduc toras limitadoras del campo eléctri~

co .

(Ref. 80}
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El apentallamiento debe unirse sólidamente median-

te suelda y coneciarle a la malla de tierra princi ~.

pal a fin de que las ondas llevadas por el mismoy

tengan su escape a tierra.

A. si mismo fue mencionado previamente; lo r*e2aoto-

ñado con lo s desagües} puesto que se realizarán

pruebas de alto, tensión bajo lluvia artificial, será

necesario que no existe una vena liquida continua y

entre el interior del edificio y el exterior^ pues es

ta será un buen conductor de ondas perjudiciales;

• para evitar este medio efe transporte se preveerá

a un costado del patio de pruebas un recipiente al

cual vayan todas estas aguas servidas y cuando no

haya ninguna prue ba se expulsará mediante una bom

6a. L¿a trampa será semejante a la presentada en

la figura 4.0a 3, 1. #.

4. 00 3» 2* Protecciones Interiores. -.

D e ntro de la s pro te ocio ne s interio res se tendrá es pe

cial cuidado con los cables de control que asimismo

serán del tipo apantallado cuyos eaítremos irán sólida

mente unidos a la tierra principal „

Lio s ca ble s de contro I co mo e s natural e sta rán unie n

do mesas de mando y equipo de pruebay por lo tan—

to 9 dicha s me sas de ma nao debe rán estar a tie rra

mediante el respectivo conductor de cobre.
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A parte de los cable.s de control^ están los de fueT

za que observarán los mismos requisitos que los

anteriores 9 debiendo evitar que escistan corrientes

de retorno a íraues del neutro o cable de ¿ierra»

Aparíe de las pTecauciones que cubren riesgos de

esta naturalezay por parte de las casas producto*.

rasy el Ingeniero que está a cargro del montaje, de

berá tomar las suficientes precauciones.

Dentro del área del Labo Tato TÍO 9 estarán situados

diversos elementos como gabinetes, escritorios? etc0

todos ellos, especialmente si son metálicos^ deberán

estar provistos de .un escape a Uerraf para evitar

la antes mencionada diferencia de tensión entre dos

punto s.

Se deberán también tomar en cuenta los separado-

res metálicos en el área de pruebay los mismos

que sirven para separar diversos equipos, sean

estos los utilizados o los que simplemente no se Jos

pi¿eden mo-uer debido a su gran peso? además los

utilizados para protección de los Operadores, de-

berán esíár sólidamente unidos a la tierra principal,

Figura 4.0. 5. 2. 1.
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1 Diseno de Detalles* =.

El diseño de detalles comprende el estudio pormenori-

zado de las diferentes partes de la construcción del

edificio del Laboratorio de Alta

EJste será dividido en las diferentes partes del edificio

y tratado de una manera un tanto rápiday sin ahondar

mucho e n detalle sf po r cuanto e sto s de ben ser presen

tado s y e studiado s por un Ingenie ro Co nstructor, no

siendo además motivo de este estudio ; se darán por

¿an¿o las indicaciones que deben ser tomadas en cuen

ta por el A rquitecto y calculadas por el Ingeniero

Oonstructo r, ya que se trata de un edificio de estruc-

tura especial.

Cimentación, -

J3n la cimentación del piso del edificio se deberá po-

ner especial cuidado en el sector del L> abo rato rio o

l-*atio de Maniobras pues aparte de los hierros propios

de la losa ? irá la malla de tierra con sus respectivos

ductos para el vertimiento del gel protector de la ma-

lla, De igual modo se deberá dejar aparte efe las

tomas principales de tierray puntos de revisión y con

trol de la malla* Fig* •$•« Z « 2 . 2 .

Una ve& protegida la 'malla se procederá al veríimien

to y fundición del piso. J3$te vertimiento se lo reali-

zará bajo la supervisión del Ingeniero Eléctrico o por





su asistente ya que el uso de vibradores de concreto

en forma no cautelosa podría o caponar daños a la

malla de tierra y/o al gel protector.

La disposición de los hierros de la losa y los de la

malla de tierra estarían más o menos según el es que

ma adjunto. (Fig. 4al.l02.'y Fig» 4,1,1.8,)

1 „ 2* Construcción de Aulas* -

La construcción de aulas debe ser proyectada para

2 condiciones j la primera para observación del eccpe>

rimento gw-e se está efectuando en el Patio de Qpe*

racionesy esta puede estar situada a dos niveles^

en la parle posterior del operador} la misma que de

berá ir con las debidas protecciones y dejando el

espacio suficiente para la libre movilidad del sujeto

operadory esta diferencia de nivel proporcionara la

movilidady debida tanto para los tableros de control

como para la observación del experimento mismo,

esto se logrará con la construcción de ventanales am

plios cubiertos con el mismo tipo de vidrio detallado

en la descripción de ventanas; la segunda condición

es la construcción de aulas fuera del patio de opera

dones es decir lejos de descargas eléctricas peligro

sasy por la distancia que &llas se realizan no hay pe

ligro de corrientes de pasoy aparte de que todos los

- hierros de la construcción misma f están fuertemente

soldados a la malla de tierraf evitando de ese modoy

existencia de diferencias de tensión.
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La locali&ación de ¿os pupitres estará diseñada de

acuerdo a las necesidades y tomando las respectivas

protecciones como el caso lo requiere, La ilumina-

ción llenará los niveles mínimos para el propósito o

sea 150 luzces, pudiendo controlarse de acuerdo a la

clase de experimento a realizarse* !?ig» 4.1,8.1*

4.1*3 Construcción de .Paredes*™

Lia construcción de paredes requiere de un cuidado

especial a partir de la colocación de los hierros para

los plintos ya que de cada hierro saldrá un chicote

que se unirá por medio de suelda a la malla de ¿¿e

rra, Fig. 4, 1.3,0.

Una VG& erigida la pared., si se ¿raía de una en que

no hayan puertas ni ventanas y la colocación de ma,m

posterta no requerirá de mayores cuidados, pero

en cambio$ la colocación de la malla para formar la

Jaula de J?araday9 debe ser de manera que la mis~

ma permanezca entera¿ sin que se produzcan roturas

o discontinuidades f la fijación a la pared se efectuara

con clavos especiales de nylon* f-F'ígf. 8,1002),

L/as paredes que tengan puertas de acceso deberán

ser de un terminado de • panera que la malla de la

jaula sea soldada a los marcos a fin de que haya

perfecta continuidad entre la malla de la ajula y la

puerta, J£sías pue rías deberán tener una indicación
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hacia el exterior en que se indique que se está en esc

perimentos y por lo tanto está bloqueada a una entra-,

da intempestiva,

L¡a puerta principal de acceso por la que entrarán to

dos los e quipos que se someterán a prue bay deberá

ser de un diseño muy especial, aparte de tener una

continuidad en todos\s puntos? e| cerramiento debe

ser perfecto y total*, es decir? no solamente el de

permitir la entrada o salida de equipos^ sino también

la de protejer¿ por tanto9 el material que sirva para

la construcción llenará tales requisitos*

SI controlj como puede verse en la Fig* •£. 2.3.Í,

correspondiente al de la puerta principal del Liauora

torio de Alta Tensión MW£? Alemania^ es mediante

control eléctrico^ de manera similar el estudio será

mediante control eléctrico9 pues debido a su peso, al

tura,, se puede lograr la movilización por medios eléc

trieos * Cumple además oirá finalidad^ la de poder

bloquear^ desde el interior y evitar sorpresas peligro

sas por la apertura casual de la puerta en medio de

un experimento.

Lias paredes que tengan ventanas, se cuidará que la

malla, de la Jaula P quede en tal forma que haya /act»

lidad de interconexión entre esta y los marcos de

aquellasy siendo por tantoy motivo de un diseño espe

c¿aí; íos vidrios deberán ser del tipo usado corriente

mente en las puertas de los ascensores^ es decir
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con un tejido metálico mallado en el intermedio,

(Figa 4,1.3.3)

Las especificaciones técnicas de los vidrios serán de

manera que tenga facilidad de formar o unir todos los

esotremos del tejido del vidrio con el marco metálico

de la ventana9 completando el circuito continuo de la

Jaula, (Fig* 4.1.3.4,)

.Las ventanas deberán tener un dispositivo para pro-

porcionar obscuridad paTcial o total,

Su control se efectuará mediante sistema eléctrico

manual*

Se pro ye ciará además una estructura en la cual pue

da fijarse un puente grúa de gran capacidad, la m¿s—

ma que servirá para al&ar el equipo propio del Liabo

ratorio y el equipo que está bajo prueba, *

JEJs condición esencial que las rieles que sirvan para

el deslizamiento e sieny al igual que todas las partes

metálicas del edificio, unidas a la malla de tierray p,a

ra evitar peligrosas diferencias de tensión, (Fig.

4,1.3.5).

4» 1 * 4 Construcción del Tumbado . -

.E7 íumbado deberá llenar los requisitos tanto de Arqui

iectura Gomo de consíruccion &ivü9 se contemfiará
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dentro del estudio del Proyecto^ la manera de dotar

las facilidades para la colocación y fijación de la ma~»

lia de la Jaula9 tratando en iodo caso de que haya la

continuidad re querida. Con respecto a la iluminación

que partirá desde el tumbado se realizará mediante

tubos soportantes, los mismos que estarán perfecta -

•mente unidos a la citada malla para dar la debida con

tinuidad

4.1,5 Iluminación. -

iluminación se la proyectará de acuerdo a las

normas establecidas para el efecto y es decir se lie

nará el requisito del número suficiente de lusoes para

el trabajo que se está realizando,

•Es uno. buena práctica el empleo de lámparas de mer

curio por el factor de aprovechamiento y rendimiento y

e sta s lámpara s irán sujetas a los tubo s so po ríante s

que se indicó en el párrafo ard&rior,

Deben guardar la altura suficientemente amplia para

entrar en las normas de. aislamiento para Alta Ten-

sión.

Puede ser factible que la iluminación se la realice por

métodos indirectos f siendo un criterio que se lo trata

rá con el Arquitecto proyectista^ siempre que se cum

pía con los cano ne s de la iluminación re querida .
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factible la utilización de reflectores a fin de poder

concentrar mayor iluminación en un determinado eccpjs,

rimento/ los reflectores pueden ser dirigidos a volun-

tad y controlados según la necesidad*

JE?n los paneles de control, la iluminación será lo su-

ficiente amplia para poder leer con precisión los

res señalados por las agujas de los paneles. P*ig

4* 1* 5* 1.

cuanto al resto del edificio se seguirán las normas

de la iluminación en gener al9 debiendo aseguro.r un

nivel máximo aparte de la buena calidad de las lampa

• ras que pueden ser del tipo fluorescente 4 ce 40 iva «

¿tos o de acuerdo al tamaño de la habitación,

4<j 2» Presupuesto y Materiales» ~

El presupuesto esta elaborado de acuerdo a los dos

rubros principales que se han tratado y 3 rubros que

son adicionales? a) Malla de Tierra; b) Jaula de

\ c) Cámara de Transformación; d) Acorné

¡ tida y e) Estudios *

\o elemento aparte ? se puede mencionar por ser

; de primerísima importancia el terreno. Z?a &scuela

Politécnica? posee una vasta extensión en la que se

\ proyectado la construcción del Liaboratorio de Alta

\y por tanto el costo del terreno no se tomará



en consideración en este estudio y por otro lado es

¿e será tomado en cuenta únicamente en la construc

don

4\ 2 a 1 , Malla de Tierra, -

Precio f recio
ítem Detalle Cantidad T _ .. . _ , _

Unitario Total

I í Sellante o aislante 510 m% Í00?00 52.000,00

\ Canales 51 mi 20,00 510,00

' 3 Cable o hierro 321 mi 240,00 6,84-0,00

1 4 Soldadura 42 ptos 30,00 1. 260, 00

5 Gel 10 msla800P00 28.000,00

6 Ladrillo protector 1.070 5,00 5. 350, 00

7 Dirección Técnica -~ — 7.800,00

277.022, 00

4a 2. 8» Cámara de Transformación para 200 K VA a 22 JfCV. -

90. 760,00

2*2, Jaula de JFaraday* -

2 Malla 1.920 m% 55,00 67. 200,00

2 Soldadura/re mache 1. 920 m2 296, 00 57. 632, 00

.8 Colocación y fy'aciónl&20 m% 25,00 28.800, 00

4 Soportes 1.920 14,00 26,880,00

5 Dirección Técnica «™ _.. 26.500,00

2 ¿Protectores de

bre Tensión ' 2 2 * 200 4. 400, 00



2 Porta fusibles ascc¿o

nadores 9 5.500 #9.700, 00

3 Termínale s unipo la «

TGS de intemperie pa

ra Alta Tensión 3 2.950 8.850,00

4- Te rrn.Ínal-3 s de inte rio r

para cable de A*T. 3 2.950 8*850,00

5 Transfo rmado r de

Tensión bifásico y reía

ción 22, 000/1 Í05 100VA 2 14. 950, 29, 900, 00

6 Transformadores de

corriente. Relación

15/5 A. 60 V 0 A e 2 11.500 23.000,00

7 Interruptor secciona-

dor tripolar 22 Kv 0

200 A. 1 62.600 62 .600 ,00

8 (Seccionador1 tripolar

c/volante. 1.500 V y

2.200 Amps - 1 4.900 4. 900, 00

9 Aisladores de por cela

na tipo soporte. 22 I?v 7 2,900 20.300,00

10 Montaje y transporte „ „„ 25.000,00

11 Transformador 200 KVA 1 200,000 200.000,00

22 Dirección Técnica ™ „« 25. 000, 00

; 4-32.500,00

i

•f * 2» 4-* Acorneada de Alta Tensión* -.

Cable tipo TWSST o A^HSY"ÍOO mi 4-30 4-3. 000, 00



2 Terminales unipola

res 6 6.860 40*080, 00

3 Materiales menores « _-. 8.#80,00

4 Instalación Mano de

Obra — — 10,000,00

5 Dirección Técnica «. ..„ 9a 800y 00

111. 260,00

5* Estudios. ™

F>ar los estudios efectuados se paga el 10% del costo

de la Instalación de los 4 rubros precedentes,

81* 153, 20

Suma parcial 4,2.1. 90.760,00

Suma parcial 4.%.%. 177*01%, 00

Suma parcial 4,2.8. 432.500,00

Suma parcial 4 .2*4 , 111*260.00

Suma parcial 4.2.5. 81.153,20

Costo del proyecto

eléctrico 89%a 685, %Q

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA V DOS MIL

S&ICIENTOS OCHENTA T CINCO 20/100

3UC&BS.



» CONCLUSIONES. _

Por lo anteriormente eccpuesto ? debo concluir que para

efectos de construcciónr se procederá a la medición de

la Resistencia de Tierra por medio del Método de cuct~

tro electrodos y por un periodo de por lo menos un arto

a fin de poder establecer las variaciones de la misma

con las variaciones del clima,

Lia utilización del Bicromato de Sodio como agente de

protección para la malla dadas sus cualidades e&cepcio

nales? tanto eléctricas como físicas *

malla a utilizarse será de varillas de hierro9 pues

y a más de las ventajas económicas^ posee la ven-

tajo física de soporte de las inclemencia.s del tiempo,

La Jaula de Paraday estará formada por el material uti

li&ado en la industria, siendo este de fácil adquisición y

económicamente ventajoso „

LJOS detalle s tanto de fundición de piso¿ paredes, venta

ñasy cables de acometida} cámara, de transformación e

instalaciones de equipos? serán efectuadas bajo la super

vigilancia del Ingeniero Electricista Residente de la Obraf

para, que ninguno de estos detalles falten.

Ateniéndose a estas Normas y una medición posterior

de la ^Resistencia de tierra^ se comprobará la bondad

de la malla que asegurará una fuga a tierra de corrien

tes y tensiones peligrosas para los que laboran dentro

del Ljaboratorio.
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