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1.- GENERALIDADES

El presente estudio sobre Mallas de Tierra, tiene por objeto

encontrar o facilitar el conocimiento sobre sistemas de Pues_

ta a tierra, ya que es de importancia en los análisis de los -

Sistemas Eléctricos. Debido a que la puesta a tierra tiene -

por objeto evitar, siempre que sea posible, que se produzcan

accidentes en personas o ^r.ima1-^ por tocar un elemento con

ductor que no pertenezca directamente al circuito de corrien-

te de la instalación, pero que st encuentre bajo su influencia.

Talos elementos de las instalaciones pueden alcanzar una ten-

sión peligrosa a causa de efectos de inducción, o porque los -

aisladores estén averiados.

• Los propósitos de este estudio son:

a) Revisión práctica de puescas a. ¡.ierra con especial atención refe

rente a la seguridad de equipo., personas y animales.

b) Establecer, como bases de dinero, los límites de seguridad -

para diferencias de potencial que pueden existir en una subesta

ción, bajo condiciones de falla, entre puntos en contacto con par

tes del cuerpo humano.

c) Proporcionar una guía paso por paso para el diseño de sistemas

de puesta a tierra basados en los límites de seguridad establecí

dos.

d) Recomendar métodos para obtener datos de diseño de sistemas

de tierra y comprobación del sistema de tierras como una cons-

trucción adecuada..

e) Presentar métodos matemáticos como una ayuda para el entendi

miento y solución de problemas de gradiente de potencial de tie-



rra.

1 INTRODUCCIÓN

Las instalaciones de potencia eléctrica deben tener puestas a

tierra adecuadas debido a que tienen gran importancia en el -

comportan-, i _¡n*:;j ce un sistema eléctrico y en la seguridad del

personal, especialmente cuando se presentan fallas en el sis-

tema. Se puede considerar una puesta a tierra como un con-

junto de elementos que permiten un contacto conductivo entre

el suelo e instalaciones, equipos, estructuras, etc, que se en

cucntran instalados sobre el terreno, pero que normalmente -

tienen potencial cero.

Aunque la conexiórH a tierra es tratada como una parte compo-

nente de un sistema de potencia eléctrica, el objeto del prese.,

te estudio es el de analizar la cor.exión a tierra en su campo de

Aplicación general.

Los sistemas eléctricos en general deben estar protegidos ade-

cuadamente para limitar los sobre voltajes de falla. Todas las

^nrtalaciones a tierra deben ser realizadas de acuerdo a reglas

y normas establecidas en ios Códigos Eléctricos de Seguridad.

El problema de obtener un sistema de tierra que provea seguri-

dad contra sobrevoltajes no ha sido una solución simple, sinern-

bargo existen ciertas normas según las cuales se puede obtener

una instalación segura y Ubre de contorneos peligrosos que per

turben el funcionamiento de los sistemas eléctricos.

En la etapa de planeamiento de un sistema de alto voltaje debe -

ponerse buena atención en el sistema de tierra.

Debido a que un sistema a tierra inadecuado puede dar lugar a -

problemas tales como, daños en equipos y la consiguiente pérdi-

da de tiempo y dinero.



El estudio de puesta a tierra varía considerablemente de un ti

po de sistema eléctrico a otro.

l_a puesta a tierra de los sistemas eléctricos no ha sido unifor

me umversalmente, varfa aún con una clase dada de voltaje o

en la operación de varias compañías. Como una consecuencia,

la puesta a tierra de varios sistemas ha estado basada en la ^x

periencia, y de igual forma la práctica de puesta a tierra de sis

temas ha tenido una variación amplia en sistemas existentes.

La mayoría de bs nuevos sistemas han mejorado o destaro 11 «¿o

modernas prácticas de puesta a tierra.

Cuundo una falla a tierra ocurre en un sistema elécti ico, su vi-

da puede depender de una adecuada instalación del equipo a tie-

rra,

La experiencia de empresas especializadas en sistemas eléctri-

cos ha dado lu^ar a la utilización de sistemas de tierra para de

esta manera proporcionar en lo posible, una alta conti.-iuidcxd de

ser 'icio. El costo de puesta a tierra de un sistema eléctrico es

ligeramente mayor que un sistema sin conexión a tierra, a excep

ción en casos en donde se añade equipo especial para la puesta -

a tierra.

Los sistemas de puesta a tierra son provistos en subestaciones

para dos propósitos principales:

1) Seguridad del personal de operación y al público.

2) Provisión de una conexión a tierra para transformadores y otros

neutros de equipo de potencia.

Los requerimientos para cada propósito difieren, y es posible -

que el sistema de tierra de la subestación sea satisfactorio para

un propósito y no para otro.

El término tierra, por ejemplo aconectar a tierra en orden a limi

tar el voltaje o diferencia de potencíala tierra, es usado amplia-

mente en el comercio eléctrico. En resumen se puede concluir
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que la conexión a tierra es necesaria para evitar peligrosas

diferencias de potencial.

Una diferencia de potencial puede ser evitada entre dos super-

ficies conductoras por un simple cortocircuito entre ellas, in

terconectados o unidos por medio de un circuito de baja impe_

dancia. El por qué de un circuido de baja impedancia, es de-

bido a que en caso de que la corriente fluya desde una superfi

cié a otra, allf existirá una caída de voltaje directamente pro

porcional a la impedancia.

La experiencia también ha demostrado que la mayoría de las -

fallas producidas en los sistemas-*, eléctricos son localizadas y

prontamente reparadas. El comportamiento o eficiencia del -

sistema eléctrico, desde que se ha instalado con conexión a tvj

rre. ha mejorado grandemente, y las estadísticas de fallas a -

tie. >~a demuestran una marcaoa reducción en número y en efec_

tos de da~ño.

Una adecuada conexi^r, « tierra es esencial, para evitar eleva-

ciones peligrosas de voltaje bajo condiciones anormales y de -

falla.

Los sistemas eléctricos están puestos a tierra con el fin de re-

ducir los peligros para el personal y facilitar una senda a tierra

para corrientes inducidas en el sistema por descargas abmosféri

cas.

Si estos objetivos son alcanzados, es altamente esencial que las

conexiones a tierra tengan suficiente baja resistencia.

Es virtualmente imposible garantizar una absoluta seguridad del

sistema de puesta a tierra bajo todas las anormalidades, debido

a la posible coincidencia de varias condiciones desfavorables.

Sinembargo con cuidado, el diseño para la mayoría de estas con

diciones adversas puede ser considerado.



1.2 OBJETIVOS DE UNA PUESTA A TIERRA

Los requerimientos de seguridad de subestaciones y patios -

de maniobra, dados para puesta a tierra de todas las partes

metálicas de estructuras expuestas, tanques de transforma-

dores, caminos metálicos, cercas, estructuras de acero de

edificios, tableros de conexión, casetes de instrumentos de

tr j;i5formación, etc, tanto como para personas cercanas o

e~ contacto con cualquiera de estos equipos, serán para pro-

tegerlos de voltajes peligrosos en caso de que una rápida so-

bretensión involucre a cualquiera de los equipos. Se requie

re que cada columna de la estructura o soporte tencó una co-

nexión individual a la malla de tierra de la subestación.

Toda conexión a tierra de los equipos debe ser protegida con-

tra cualquier posihl^ daño mecánico.

í_as ventajas de los sistemas con conexión de puesta a cierra

comparadas con los sistemas s'in conexión de puesta a tierra

se pueden resumir en las siguientes:

1. Reduce el costo de operación y mantenimiento

2. Reduce la magnitud de sobrevoltajes transitorios *

3. Mejora la protección contra sobretensiones atmosféricas

4. Mejora la protección de fallas del sistema y equipo

5. Mejo.ra la confiabüidad del sistema

6. Simplifica la localización de fallas a tierra

7. Gran seguridad para el personal y equipo

Conductores de tierra, mallas y conexiones se instalan en y al

rededor de plantas.de potencia, patios de maniobra, subestacio

nes y en otras localidades en donde se requiere proteger al per

sonal y propiedades, sujetas a daño por fuentes de altovoltaje ,



como resultado de sobretensiones atmosféricas o por otras -

causas, ésta protección se obtiene por conexión de todas las -

partes metálicas expuestas, a excepción de conductores, al sis

tema de tierra. El sistema de tierra también provee un camino

de descarga para pararrayos, separadores de sobrevoltaje y a-

paratos similares, y proveen un retorno a tierra para la cone-

xión de tierra de los generadores y transformadores en estrella.

Partes no conductoras de corriente con superficie de conducción,

tales como armazones de máquinas, máquinas, herr?rrner.t->°, -

cabinas, conductos pueden adquirir potenciales eléctricos, \ pa-

ra la protección de personas y propiedades, tales potenciales de

ben ser limitados por mallas de tierra de baja resistencia. Tam

bien se aplica a los tanques de los transformadores de potent ia ,

el armazón del interruptor automático de aceite y armaduras de

estructura de acero, de un patio de maniobras o subesta^ón.

Un c?jTiino de baja impedancia para corrientes da falla a tierra -

debe ser provisto para asegurar prontamente la "r-^^r, de relés

y otros aparatos de protección. Un buen sistema de puesta a tie

rra de baja impedancia también eliminará el ruido en el equipo

de comunicación por causa de circulación de corriente normal -

a tierra por caminos casuales con malos contactos y alta resis-

tencia. Es de primordial importancia que una instalación depuesta

atierra provea una buena seguridad a través de los años, ¡"eplizan

do mejoramientos en ella.

Un sistema de puesta a tierra de baja impedancia debe ser pro-

visto a limitar fuentes de altos voltajes causados por operaciones

de maniobra y descargas atmosféricas. Bajo condiciones de fa-

lla, la circulación de corriente a tierra dará lugar a gradientes

de potencial dentro "y alrededor de la subestación. A menos que

precauciones apropiadas sean tomadas en el diseño- £.as máxi-



mas gradientes de potencial, a lo largo de las superficies de

la tierra pueden ser tan grandes, bajo muy adversas condicio

nes, resultando peligrosas para un hombre caminando por allí.

También diferencias de potencial peligrosas pueden existir, dij

rante una falla, entre estructuras o armazones de equipo, los

cuales están puestos a tierra y la tierra alrededor.

1 .3 DEFINICIONES

Es r.ecesario definir algunos términos que tienen relación con -

lo;a sistemas de puesta a tierra. Aunque algunas normas perti-

nenies tienen sus propias definiciones, que no están siempre -

corcordantes unas con otras. Por lo tanto se ha visto convenien

te adoptar las siguientes definiciones:

TIERRA.- Se define cornu tal a cualquier componente conductor

o terminal que por rezón de su conexión está básica-

mente al mi¿rriü.po.tfc;ricLaL.que el suelo o tierra.

PUESTA ATIERRA.- Es una ur/on intencional o casual, median

te la cual un circuito eléctrico o equipo se

conecta a tierra o a un cuerpo conductor de dimensiones relativa-

mente grandes que hace las veces de tierra. Se puede cJecir tam

bien que es cualquier método de obtener un acoplamiento de baja

resistencia con el suelo (subsuelo) adyacente al equipo de alto ~

voltaje. Pero en general el objetivo es establecer y mantener el

potencial de tierra (o del cuerpo conductor) o aproximadamente -

ese potencial, en los conductores conectados a ella, y conducir -

la corriente de tierra a la tierra, o cuerpo conductor.

"PONER" A TIERRA.- Se entiende que un sistema, circuito o -

equipo está "puesto" a tierra cuando está

provisto de una puesta a tierra.



CORRIENTE DE TIERRA.- Es la que circula en la tierra o

en una conexión a tierra.

ELECTRODO DE TIERRA.- Es un elemento conductor intro

ducido en la tierra usado para

establecer el potencial en los conductores conectados a él y —

para disipar hacia la tierra remota la corriente conducida c. ¿1.

CONEXIÓN A TIERRA.- Es una conexión usada para estable-

cer una puesta a tierra.

MALLA DE TIERRA.- Es un sistema de electrodos de tierra

formados por conductores desnudo^» in

terconectados y enterrados, de manera de proporcionar una -

puesta a tierra común s los equipos y estructuras metálicas c'a

una instalación. Además puede estar conectada a electrodos -

de tierra auxiliares para dismiruir su reoistencia a tierra.

MALLA EQUIPOTENCIAL.- Es un conjunto cíe conductores de£

nudos ubicados sob^ ^ bajo tierra

para dar protección contra eventuales voltajes de contacto peli-

grosos.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.- Consiste en la intercone-

xión de todas las puestas

a tierra en un área específica.

RESISTENCIA A TIERRA.- Es una resistencia existente entre

un electrodo o malla de tierra y un

punto denominado tierra remota. Se define como el cuociente -

entre el potencial eléctrico y la corriente de tierra.

TIERRA REMOTA O REFERENCIA.- Es un punto o área de la -

tierra distante, tal que la

resistencia mutua con el electrodo, malla o sistema en conside-

ración sea cero. A la tierra remota se le asigna el potencial ce_

ro.



RESISTENCIA MUTUA.- La resistencia mutua entre un ele_c

trodo ( o un punto de un electrodo)

y un punto del terreno ( o un punto sobre otro electrodo) es -

igual al cambio de voltaje producido en el segundo debido a la

circulación de una corriente de 1 amperio en el primero. La

resistencia mutua se expresa en ohmios.

POTENCIAL ELÉCTRICO.- El potencial eléctrico de un pun-

to cualquiera es el que existe con

respecto a un punto o zona supuesta arbitrariamente de poten-

cial cero (tierra remota). Un punto que posee un potencial ma

yor que el de la tierra remota ( He acuerdo a la dirección con-

vencional de la corriente) se dice que posee un potencial positi

vo; si el potencial es menor que el de la tierra remota se dice

que. posee un potencial negativo.

LINEA EQUIPOTENCIAL.- Es la que une todos los puntos de -

potencial en un instante dado.

PERFIL DE POTENCIAL.- fTs un gráfico del potencial como -

función de la distancia a lo largo de

una trayectoria especificada .

GRADIENTE DE POTENCIAL.- Es la pendiente del gráfico de

perfil de potencial cuya trayec

oria intersecta en ángulo recto las líneas equipotenciales.

VOLTAJE DE CONTACTO.- Es la diferencia de potencial

mo entre una estructura u objeto -

metálico puesto a tierra y un punto sobre la superficie del terre

no a una distancia horizontal de un metro.

VOLTAJE ENTRE PIES ( o voltaje de paso).- Es la diferencia

de potencial máxima entre dos puntos

sobre el terreno separado entre sí" a una distancia de un paso, -
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la cual se supone de un metro, en la dirección de máxima -

gradiente de potencial.

i
••' RESISTIVIDAD.- La resistividad de un material es numéri

camente igual a la resistencia en corrien

te continua entre las caras opuestas paralelas de una porción

de material de longitud y sección uniforme unitaria.

CONDUCTIVIDAD.- Es igual al valor recíproco de la resis-

tividad .

PUESTA A TIERRA DE OPERACIÓN O SERVICIO.- Es una -

puesta, a

tierra intencional y permanente de un "punto activo" de un cir-

cuito, equipo o instalación.

PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN.- Es una puesta a tu¿ —

rra permanente de -

las "partes expuestas" de una instalacL.í,', c equipo con el objeto

de prevenir posibles contactos peligrosos en caso de fallas en

la instalación.

SISTEMA NEUTRO A TIERRA.- Es una conexión a tierra des-

de el punto neutro o puntos de

un circuito transformador, máquinas rotativas, o sistemas.

A TIERRA.- Significa sin una conexión intencio-

nal a tierra, excepto a través de un

indicador de potencial o aparato de medida.

SÓLIDAMENTE A TIERRA (directamente a tierra).- Significa

una puesta a tierra a través de una

conexión adecuada a tierra en la cual no ha sido puesta intencio

nalmente una impedancia.



RESISTENCIA DE TIERRA.- Significa una puesta a tierra a

través de una impedancia, cu-

yo principal elemento es la resistencia.

REACTANCIA DE TIERRA.- Significa una puesta a tierra a

través de una impedancia, cuyo

principal elemento es la reactancia.

RESISTENCIA DE TRANSICIÓN.- De un electrodo de tierra o

de una instalación de tierra

ef= la resistencia del suelo entre el electrodo de tierra o la insta

lación de tierra y la tierra de referencia.

TRANSFORMADOR DE TIERRA.- Es un transformador qu¿ -

principalmente trcita de pro

vee:r un punto neutro par~ propósitos de puesta a tierra.

C R1 )•

1.4 REQUISITOS DE UNA PUESTA A TIERRA

Los requisitos principales y fundamentales de una instalación -

de puesta,a tierra se pueden enunciar en los puntos siguientes:

a) Propender a evitar los voltajes peligrosos entre estructu—

&
I<AS, equipos y en general elementos constitutivos expues-

tos de los sistemas eléctricos y el terreno, al ocurrir fallas

o en condiciones de operación normal. La elevación de volt a

je en las subestaciones durante fallas debe ser limitada a -

valores que no produzcan daño, aunque salgan de servicio -

durante el período de falla, debido a la operación del equipo

de protección del sistema.

b) Facilitar un camino de baja impedancia de falla, de alcance

más económico, para un sistema eléctrico para lograr la -

operación rápida de los elementos de protección, tales como
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1 .-

relés, fusibles, interruptores automáticos, etc. Duran

te condiciones de falla la conexión a tierra es necesaria

para conducir la intensidad de corriente, cuyo valor pue

de ser tan alto, del orden de miles de amperios.

c) Conducir a tierra la intensidad de corriente debido a des

cargas atmosféricas, limitando los voltajes producidos

en instalaciones eléctricas, tales como líneas de transmi

sión de energía, de comunicación, subestaciones, etc, ;

y de este modo evitando la producción de efectos secunda

ríos, del tipo de arcos que den lugar a desconexión de los

circuitos.

d) Actuar como conductor de retorno en algunas instalacio-

nes, equipos, o consumos, de los que se podrár dar por

ejemplos las instalaciones de tracción eléctrica, puesta -

a tierra del neutro en instalaciones de distribución, bobi-

nados de transformadores de potencial, circuitos de tele-

fonía de onda portadora, protección catódica, transmisión

de potencia en corriente continua, etc.

e), Facilitar en principio una posibilidad de descarga y dese-

nergización de alimentadores o equipos de sistemas eléc-

tricos antes de proceder al mantenimiento de ellos.

f) Asegurar que partes constitutivas no conductoras de corrien

te, tales como armazones de equipo, estén siempre seguras

de potencial de tierra aunque la aislación de las mismas fa

lie.

Como se puede observar por lo anteriormente explicado la

puesta a tierra de sistemas eléctricos es altamente impor-

tante y sus principales funciones se pueden resumir en las

siguientes:

Proveer la conexión a tierra para sistemas con neutro a tierra.
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2.- Proveer una senda de descarga para pararrayos, espaciado

res y aparatos similares.

3.- Dar lugar a que partes no conductoras de corriente, estén -

seguras del potencial de tierra, a pesar de que el aislamien

to falle.

4.- Facilitar las labores de mantenimiento con seguridad.

Si una subestación o patio de maniobras incluye estructuras

para circuitos de diferentes voltajes, debe estar una barra -

de tierra alrededor de cada estructura o grupo de estructu-

ras de voltaje común. Cables trenzados deberían ser usados

para sistemas de tierra, debida a que el cable trenzado está

sujeto a menos posibilidades de rotura. Todas las conexio-

nes a tierra de equipos deberán '-star protegidos contra daños-

mecánicos en sitios donde son frecuentes. Los terminales -

de '.ierra nunca deben colocarse ^n el concreto cuando éste -

puede ser alcanzado.

El tamaño de los conduntares es a menudo indeterminado, pe

ro existen fórmulas que dan seguridad para la determinación

del tamaño del cobre requerido.

La mayoría de equipo eléctrico, tales como transformadores,

interruptores automáticos, pararrayos, y reguladores deben

ser puestos a tierra con cable del mismo calibre como el de -

la malla de tierra.

Las varillas de tierra usadas, prácticamente en todos los ca-

sos tienen diámetros y longitudes ya normalizados. Varillas

de tierra más largas se pueden conseguir y se utilizan cuando

se requiere obtener una muy buena tierra. En sitios donde -

se tienen dudas sobre la tierra, es necesario que la medida -

de la resistencia de tierra se efectúe de tal manera de obtener

datos para determinadas longitudes y espaciamientos de varillas

de tierra.
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Los pararrayos siempre deberán tener electrodos de tierra.

Cuando se tienen pararrayos individuales para cada fase y -

no están juntos, cada pararrayos debe tener su propia vari-

lla de tierra. Cuando pararrayos se encuentran montados

en los tanques de los transformadores, electrodos de tierra

deben ser colocados alrededor del transformador.

Aparatos o interruptores operados manualmente nunca deben

ser conectados a la puesta a tierra de los pararrayos, a ex-

cepción de aquellos aparatos que específicamente están pro-

tegidos por pararrayos, tales como un transformador o regu

laoor de voltaje.

El Branque del transferir ador de potencia debe ser puesto a tie-

rra directamente a la malla de tierra. Si un transformador

es montado en rieles, cada~~riel debe conectarse directamente

a la malla ds tierra.

Los transformadores de potencial y transformadores d-s corrien

te deben ser puestos a tierra bajo recomendaciones específicas.

Los interruptores de potencia automáticos deben tener una co-

nexión a tierra desde el armazón a la malla de tierra. En ca

so de interruptores automáticos individuales, los tanques pue-

den conectarse directamente a la malla de tierra o por medio -

de un cable que tome a todos los tanques a la vez y conecte ._ la

malla de tierra.

Por razones mecánicas los cables de tierra de calibres menores

que N- 4 AWG no deben ser usados. Los instrumentos transfor

madores, interruptores de tierra y todo aparato misceláneo de-

be ser puesto a tierra.

Los cables tripolares con una vaina protectora aislante, deben -
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tener pararrayos, y además Ta conexión de éste a tierra, la

vaina del cable debe también estar conectada sólidamente a

tierra en ambos extremos. Mientras que los cables monopo

lares pueden conectar a tierra la vaina solamente en el extre_

mo que va al tablero de conexión.

Las vallas de acero alrededor de un patio de maniobras o sub

estación, o en su interior, debe cuidadosamente ponerse a -

tierra por medio de los postes de la valla a la malla de tierra,

a intervalos especificados por normas. Además todos los pos

te.s de las esquinas y postes de los portones deben ser puestos

a tierra.

Toóos los objetos metálicos tales como, conducto motálico, KO

portes de cables y la cubierta de equipo en trincheras debe sor

conectado al cable de tierra o cables de tierra.

Se puede considerar que los requisitos de los sistemas de tíe—

"•""a pueden ser divididos en dos partes fundamentales:

a) Las interconexiones de los conductores de tierra dentro de

los edificios y;

b) La provisión de conexión efectiva entre los conductores de

tierra y el terreno propiamente.

a) Cuando se producen sobrevoltajes en el circuito de retorno debi

do a la producción de una gran corriente transitoria de alta fre

cuencia, se los podría limitar a un mínimo efectuando las cone

xiones de retorno por tierra tan cortas y directas que sean posi

bles. Los efectos de perturbación se reducen realizando cone-

xiones individuales de los equipos a un punto común de tierra.

Las uniones deben ser efectuadas de manera muy sólida para -

de esta forma prevenir oscilaciones confusas en los instrumen-

tos de medida.
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Con el objeto de evitar la aparición de voltajes peligrosos -

y tender a eliminar oscilaciones parásitas se deben conectar

al punto común de tierra, todos los elementos metálicos, ta

les como marcos de ventanas, divisiones, tuberías, hierros

del hormigón armado, armazones metálicas, etc.

La tubería conduit y equipo de iluminación o,<.¡3 lleven circui-

tos de la red principal deben ser puestos a tierra separada —

mente. Es conveniente que estos dos sistemas de tierra estén

diferenciados, pero que mantengan un punto común, que puede

ser usualmente en el tablero de control.

b) Un requisito esencial para la conexión de tierra es el de obte-

ner una gran capacidad con respecto al suelo y para conseguir

lo indicado existen varios mételos.

Í" experiencias en este campo, varillas de aproximadamente

1/2 pulgafa ae diámetro y enterradas vercicaimence de 10 a 2o

pies, han dado buenos resultadcs. Normalmente se requieren

varias varillas separadas de uno a tres metros, para alcanzar

valores satisfactorios.

Si por condiciones específicas del terreno no se puede efectuar

el enterramiento de varillas, se puede construir un sistema -

horizontal efectuado en forma radial constituido de barras y -

conductores de cobre que debe ^star en buen contacto con el -

subsuelo conductor. Con cualquier método a usarse debe —

siempre tratarse de lograr una unión sólida con el punto co-
•N.

mún del sistema. Se puede construir una red metálica que cu

bra toda el área sobre la que van montados los equipos de alta

tensión. En algunos sitios de la malla conviene enterrar vari_

lias profundamente, y de igual forma se debe proveer un punto

común de tierra.
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Se puede resumir los requisitos de una puesta a tierra en -

los siguientes puntos:

1. - Debe conducir a tierra las corrientes de falla y atmosféricas

sin provocar gradientes de potencial peligrosas sobre la su-

perficie del terreno o entre un punto del terreno y objetos con

ductores vecinos.

2.- Debe ser capaz de conducir a tierra las corrientes de falla -

y atmosféricas durante el mayor tiempo eventualmente pos*-

ble, sin sobre calentamiento de sus elementos constituyentes.

3,- Dehe tener una impedancia de onda de un valor baje tal que ;

al ocurrir descargas a'-mosfé-ncas, no se produzcan arcos ir»—

versos entre las partes metálicas y los conductores energiz?--

dos.

4.- De^e ser resistente al ataque corrosivo del terreno y atmósfe

ra.

5.- Deberá tener una resistencia tal que en cualquier época del año

la corriente de falla a tierra sea capaz de producir la opera-

ción de los elementos de protección.

6.- Los diferentes electrodos y elementos que conforman el siste-

ma de puesta a tierra deben ser capaces de conducir las co—

rrientes de falla sin calentamiento tal, que en zonas específi-

cas puede dar lugar a incendios o explosiones.

7.- En lugares con emanaciones de gases inflamables deberá recu

rrirse a métodos adecuados para evitar totalmente posibles ar

eos eléctricos entre partes metálicas o entre parte metálica y

el terreno.

8.- En el caso de neutros de sistemas de distribución de baja ten-

sión, los electrodos del sistema de puesta a tierra deben estar
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distribuidos a través de la red para evitar elevaciones peligro

sas del voltaje del neutro, en el caso de apertura del conduc-

tor neutro.

El costo del sistema de puesta a tierra debe ser lo más bajo

posible. Es por este motivo que las puestas a tierra natura-

les, tales CO.T.:> cañerías y estructuras metálicas enterradas

deben ser consideradas; teniendo en cuenta posibles problemas

de transferencia de potencial o problemas por corrosión en el

caso de corriente continua.
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2.- CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN SUELOS

Tierra en el sentido de este estudio es la designación para

el suelo y para el piso de la tierra. Suelo es la palabra pa-

ra la tierra en su calidad de material (humus.,- barro, arena,

grava, roca, ctc). Piso de tierra es la palabra para la tie-

rra en su calidad de designación de lugar.

P?"a la selección y disposición de los electrodos de tierra

se habrán de tomar en cuenta las condiciones locales, la cali

dad del suelo y la resistencia de transición admisible. Debi-

do a que los electrodos de tierra deben tener una unión satis-

factoria con el suelo que los circunda, se dará preferencia a

las capas de tierra que sean buenas conductoras. En las ca-

pas secas del suelo y de poca consistencia los electrodos de

tierra dp .̂n recubrirse de barro; tratándose de suelos consis

L t:j i tes se apisonarán cuidadosamente. Las rocas y la grava -

gruesa directamente en contacto con el electrodo de tierra au-

mentan la resistencia de transición. Por lo que es importante

un análisis de la conducción eléctrica en suelos.
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2. 1 DEFINICIÓN

El problema de la conducción eléctrica en suelos es sumamen

te complejo, en el estudio y proyecto de puestas a tierra tie-

nen una importancia básica las características eléctricas del

terreno fundamentalmente la resistividad de éste, ya que la -

resistencia de una puesta a tierra es directamente proporcio-

nal a la resistividad del terreno. El rango de variación de la

resistividad de terrenos norméis es del orden de 1 a 100.

RESISTIVIDAD.- La resistiviuad o resistencia específica de

un material -ee ha definido como la resisten

cía en corriente continua entre 'as caras paralelas opuestas --

de una porción de material de longitud unitaria y sección ur.ita

ríe* uniforme. (R1). También la resistividad de un ma.tarial -

puede definirse como la resistencia entre las caras opuestas

de un cubo del material, cuyo borde del cuto es oe i cm. Igual

mente puede decirse o'ia es la ralación entre la gradiente de po

tencial en un conductor y la densidad de corriente que resulta -

en el mismo. Puede decirse también que la resistividad de un

material conductor es la resistencia de un volumen de sección

unidad y longitud unidad.

La resistividad de la tierra está dentro de rangos limitados, —

entre 1 y 10.000 ohmio-metro (,r^2). El diseño del más económi

co sistema de tierra para grandes subestaciones, toma en cueri

ta la obtención de datos referentes a la resistividad del suelo -

y establece las variaciones en el sitio de la subestación. De -

igual forma, la determinación de la resistividad mediante prue_

bas de campo en el sitio es lo más necesario. La importancia

de la mejora de las pruebas de resistividad del suelo como paso

preliminar al diseño del sistema de tierra de la subestación ha

sido considerada solamente en los últimos años, pero la prácti-
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ca ha sido la que ha proporcionado varias mejoras.

La resistencia especifica (resistividad )j del terreno (£im)

es importante para las puestas a tierra, y se debe medir an

tes de ejecutar la instalación de una toma de tierra.

Cuanto más pequeña es la resistencia específica del suelo -

tanto menor e£ ia resistencia a la propagación. Los siste—

mas de puesta a tierra deben tener buen contacto con la tierra

que los rodea. En suelos secos de tierra no ligante, se debe

enfangar estos sistemas.

El valor de la resistividad es un dato extremadamente variable

resultando función de la característica geológica del suelo, cié

la humedad y de la temperatura.

Evidentemente que ésta » friabilidad se refiere no solamente a

la naturaleza diversa del terreno, sino también a la condición

que un terreno puecíe presentar en el tiempo. Oe las considera

ciones hechas se puede dar cuenta de la gran importancia que

tiene la profundidad a la cual una eventual puesta a tierra va a

encontrarse localizada.

2.2 UNIDADES

Las unidades de resistividad en la bibliografía pertinente se en
s

cuentran tales como: ohm-m; ohm-cm; ohm-pulgada; etc; unida

des que se encuentran dimensionalmente correctas. Pero fre-

cuentemente, se pueden encontrar también unidades como: -
i

ohm/m; ohm/m®; ohnn-mS, con todas sus combinaciones de -

acuerdo a la unidad de longitud usada. Las unidades últimamen

te expuestas son dimensionalmente incorrectas y es aconsejable

no usarlas.
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La unidad más aconsejada para su uso en resistividad es -

ohm-m.

La unidad cgs electromagnética es el abohm-cm. En el siste

ma MKS la resistividad se expresa en A/m2; .ÍJ/m; ía-m.

En el sistema mixto inglés utilizado en la mayor parte de las

aplicaciones de ingeniería, la unidad de ; ¿«actividad es el -

ohm-mil circular / pie . ( R1 ).

2.3 MECANISMO DE LA CONDUCCIÓN

El terreno es un mal ce aductor C3 la electricidad. Sinembar

gj». dados los volúmenes que entran en juego, es factible con-;e

í,^ una conducción aceptable a Lravés de éste.

La vonducción por el terreno es násicamente de orden electro-

químico y depende principalmente de:

a) El volumen de los poros del material que constituye el te-

rreno.

b) Disposición y distribución de los poros.

c) Porción de los poros re I1 -ara con agua.

d) Conductividad del ayua que llena los poros, la cual se com-

pone a su vez de:

1 . Conductividad primaria, que es aquella del agua que en-

tra en los poros.

2. Conductividad secundaria, que es aquella adquirida por

disolución del material y que depende del estancamiento.

La resistividad de un terreno vale aproximadamente:

J4; J4.f(c¡Vp) ; (R1) ; en donde:

Ya. : es la resistividad del agua que llena les poros;

C : es una constante que depende de la distribución; y

Vp : es el volumen ds los poros.
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En general se puede decir que en teoría, si se conoce la resis

tividad del agua que llena los poros de los suelos es posible -

calcular la resistividad de éste último.

VALARES TÍPICOS DE RESISTIVIDAD P, .
TIPO DE TERRENO )Hohm -

TERRENOS VEGETALES HÚMEDOS IO - 50

ARCILLAS , GREDAS , LIMOS 20 - 60

ARENAS ARCILLOSAS 80 - 200

FANGOS, TURBAS 150 - 300

ARENAS 250 - 500

SUELOS PEDREGOSOS (poca vegetación) 3OO - *00

ROC/S 1ÜOC - IO.OCO
_.___

La clasificación de aguas desde el punto de vista de su resisti-

vidad y valores de resistividad de terrenos son solamente esti—

mptivos y pueden ser usados, ron cientos criterios, sólo en ca

sos de? imposibilidad total da conocer !:x resistividad del terre-

no mediante mediciones en sitio.

Es interesante conocer además, las características conducti-

vas del concreto, puesto que en ciertos casos las partes metáU

cas que contiene el hormigón pueden proporcionar una adecua-

da puesta a tierra o ayudar mucho a ella. El concreto normal

seco tiene un rango para su resistividad entre 10.000 - 50.000

( **•.—m ) ; mientras que el concreto normal en suelos va t,nt~e -

1OO - 240 ( »-m ).

Es de gran importancia la humedad contenida en el concreto, -

ya que influye en la capacidad de conducción de éste. Así*se -

tiene que la resistividad de un concreto con un 4% de humedad

es 1OO veces menor que la resistividad de un concreto con 1%

de humedad.

Virtualmente, todas las substancias en estado sólido o líquido-
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poseen en algún grado propiedades de conductividad eléctrica,

pero ciertas substancias son relativamente buenas conducto-

ras y otras están casi totalmente desprovistas de esa propie-

dad.

Uos metales son los mejores conductores, mientras que mu-

chas substancia^, como óxidos metálicos, sales, minerales,

y materiales fibrosas, tienen una conductividad relativamente

baja que, no obstante , es favorablemente afectada por la ab-

sorción de humedad.

2.4 INFLUENCIA DE LA HUMEDAD V TEMPERATURA DEL SUELO

Le temperatura y especialmente la humedad del suelo tiene una

influencia sumamente importante en la resistividad del terreno,

por lo ya descrito anteriormente se concluye que la influencia

de la humedad dependerá del tipo de material que compone el te

rreno. Una determinada cantidad o porcentaje de humedad in-

fluenciará en forma diferente, bien sea una arena o una arcilla

por- ejemplo. Sinembargo se tiene una expresión analítica apro

ximada, desarrollada por Albrecht, que indica la influencia de -

la humedad y temperatura en la resistividad.

(1+O.03t )

en donde: W es la humedad del suelo en % de peso; ;"'

t es la temperatura en ° C ( t>0°C) • ' • • • : • • • - :

Según la expresión anterior, podemos observar que es indepen-

diente del tipo de material, por lo tanto se puede considerar una

expresión generalizada, pero se recomienda su utilización sólo

para el cálculo comparativo de la influencia de la humedad y tern_

peratura en la resistividad del terreno.



25/.

La expresión siguiente nos indica que siendo conocida la re-

sistividad J4 de un determinado terreno con una humedad

W-i y temperatura t-j , es factible efectuar el cálculo, con -

cierta aproximación, la resistividad de éste a otra humedad

\A/2 y temperatura tg.

Ra _ (0.73 W-T-M) (1+0.03 t1)

(0.73 W2^+1) (1+O.03t2)

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA RESISTIVIDAD DEL SUELO .,

( 15,2 % de Humedad )

T E M P E R A T U R A .

°C

?0

10

0 agua

0 hielo

- 5

-15

°F

GB

50

32

23

1 1

R E S ! S T 1 VI DAD

o hms por cm^

T ?no

9.00O

13. 800

30. 000

79. 000

330. 000

Tabla 2.2
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Ua temperatura se vuelve más estable a distancias más pro-

fundas bajo la superficie de la tierra, por lo cual si se trata

de una conexión permanente es aconsejado que los electrodos

de tierra estén a una distancia considerable bajo la superfi-

cie de la tierra.

La resistividad del suelo puede variar granaemcnte de un -

punto a otro, estas variaciones son probablemente más noto-

rias en áreas glaciales. En algunas zonas la resistividad de

la tierra es tan alta que las conexiones a tierra han sido obte

nidas a un considerable costo, soTomente si es necesaria pa-

ra un~. instalación eléctrica.

2.5 INFLUENCIA DE LAS SALES Di.̂ UELTAS

Uos suelos con contenidos de sales están sujetos a variaciones

considerables de la resistividad, disminuyéndola según su con

tenido en el suelo, o por adición ¿e una solución salina en los

alrededores de los electrodos. Los suelos salinos están tam-

bién sujetos a variaciones apreciables de su resistividad con -

la variación de la temperatura.

Como las sales son rápidamente solubles en agua, el contenido

de sal de un suelo, naturalmente cambiará, tanto como la sal

sea conducida fuera da él.

En el suelo la conducción de corriente es grandemente electro

lílica, y el aumento de humedad y contenido de sal del suelo -

afecta radicalmente a la resistividad.
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EFECTO DEL CONTENIDO DE SAL EN LA RESISTIVIDAD DE SUELOS

( 15 % Humedad, I2°C Temperatura)

C O N T E N I D O DE SALE S ._

( P o r c e n t a j e en humedad)

O

0.1

1.0

5

10

20

R E S I S T l VI
( o h m s . por

10.700

.1.600

460

190

1 30

1 00

D A D
cm*)

Tobh 2.3

2.6 INFLUENCIA DE LA COMPACTACiON DEL SUELO

Una mayor o menor compactacíón clel suelo influencia en la re

sistividad de éste. Si una mayor compactación tiene el suelo,

disminuye la distancia entre pari-íc^las y se logra una mejor -

conducción a través del lícyiido contenido. A medida que se -

aumenta el contenido de humedad se llega a una especie de sa_

turación debido a que el agua envuelve la mayoría de las partí

culas y un mayor acercamiento de éstas no influye ya en la con

ducción.

Por lo cual la conducción está determinada esencialmente por

las características del material y la cantidad de agua conteni-

da.

En la actualidad la formación del suelo en un proyectado sitio -

para la subestación, usualmente puede ser aproximado asumida,

mente a una estratificación de dos capas.



287.

Más a menudo o comúnmente existen varias capas, cada una

de las cuales tiene una diferente resistividad. Cambios late-

rales pueden ocurrir, por ejemplo, por variaciones en los per

files de las capas.

Los mejores terrenos para toma de tierra son los húmedos y

senagosos, seguidos por los arcillosos o ruarlas, Ua arena

y los terrenos arenosos son de mayor resistencia y dificultan

la obtención de tomas de tierra de baja resistencia.

Las subestaciones no deberían construirse nunca sobre roca -

viva, no recubierta de tierras, o con recubrimiento escaso, -

puec> en tales casos el costo de una tierra de baja resistencia

resaltaría excesivo. Tales tierras requieren un extenso siste

ma de contrapeso para disminuii la resistencia a tierra, con

nurrerosos pozos donde se introducen electrodos con un relle-

no adecuado y ccn dispositivos para removerlo.

EFECTO DE U TEMPERATURA EN LA RESISTIVIDAD DEL SUELO CON CONTÉ
NIDO DE SALES. ( 30% Humedad . 5% S o l e s )

T E M P E R A T U R A

(°C).

20

10

0

-5

-13

R ES I S T I V I D AD
(ohms por cirr1)

110

14Z

190

312

1.440

Tabla 2.4
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3.- RESISTIVIDAD DE SUELOS

En muchos casos se ha considerado que el suelo tiene una es-

tructura uniforme en el sitio en el cual va la subestación, de

tal forma que se han desarrollado métodos de evaluación de -

los resultados de pruebas de resistividad y de esta ménera se

ha desarrollado el diseño del sistema de puesta a tierra de la

subestación.

Sinembargo, el considerar el suelo con características unifor_

mes de resistividad y a una determinada profundidad pocas ve-

ces se encuentran en la realidad. A menudo se tiene:*» suelos

que -^stán constituidos por varius capas, cada una de las cua-

les *"iene una diferente resistividad. Debido a esto se han he

cho que los métodos de ev?luaciór para suelos uniformes pue-

dan -~er adaptados para ciertos suelos de formación no unifor-

me, como ocurre comúnmente.

Si U desuniforrnidad de la estructura del suelo no da luyan a.

considerarle aproximadamente a una estratificación de dos ca

pas, el análisis matemático se vuelve más complicado. De

este modo se procura tratarlos, por aproximación., p^r la asum

ción de una tercera capa de estratificación.

3.1 INHOMQGENEIDAD DE LOS TERRENOS

Se da lugar a que en ciertos casos se pretende extrapolar con-

clusiones obtenidas de mediciones realizadas en zonas cercanas

o estimadas como similares a la .̂ ona en análisis. Por expe—

riencia se ha llegado a concluir que con estas extrapolaciones -

se conducen a valores que distan mucho de la realidad. Debido

a lo cual un proyecto realizado con valores errados de resistivi
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dad puede resultar mal dimensionado y por lo tanto deficiente

desde el punto de vista de la seguridad y el servicio; o tam—

bien puede resultar sobredimensionado, lo que desde el punto

de vista económico significa gastos innecesarios.

A excepción de casos muy especiales, ios terrenos normalmen

te no son homogéneos. Por lo general las inhomogeneidades

se han dado lugar, debido a razones geológicas en forma de -

estratos o capas de diferentes materiales más o menos para

lelos a la superficie del terrenu. Por lo mismo todas las teo-

rías de medición a detallarse, considera la existencia de est-^a

t-oc- paralelos.

0.2 OBJETO DE LAS MEDICIONES DE RESISTIVIDAD

ETl objeto de las mediciones de resistividad es el de determinar

las resistividades y espesor?^ ( o profundidades) de los diferen

tes estratos hasta una profundidad adecuada. Esta profundidad

dependerá de la zona de influencia de la puesta a tierra a dise-

ñar.

El conocimiento de las características eléctricas de un terreno

procurando que se llegue a la r.iayor exactitud, es de fundame_n

tal importancia para lograr buen éxito en un proyecto de pues-

ta a tierra. Aunque la experiencia muy amplia de algunos pro-

yectistas puede dar lugar a que se obtenga un conocimiento de

la resistividad de un terreno por una simple inspección ocular,

esto conducirá a conclusiones sólo válidas para el terreno su-

perior visible. Mientras que la resistividad de las capas infe-

riores que son, casi generalmente, fundamentales para la de-
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terminación de una resistividad equivalente, no es posible -

efectuarlas sólo por inspección visual, a menos que se reali

cen sondeos mecánicos.

Como se indicó anteriormente, la resistividad de diferentes

tipos de suelo puede variar sobre un gran rango, dependienuo

de la composición química del suelo.

La resistividad del suelo de cualquier tipo está sujeta a varia

ciones debido a cambios en el contenido de humedad y a la tem

per atura.

I .a medición de la resistividad 1e las tomas de tierra es ru=ce

saria tanto al inagurar el servicio como posteriormente, a in

tervalos periódicos, para determinar la bondad y la permanen

cia G'C. la toma ds tierra. La medición cié la resistencia cíe -

una toma de tierra con respecto a la tierra absoluLt* -̂ .s muv di

fícil, y todos los resultados son solamente aproximados con

diferentes grados de precisión.

La resistencia especffica del suelo, según investigaciones, de

pende casi exclusivamente del contenido de agua en la masa -

porosa de la clase de terreno que se considere y de la condi..^

tividad del agua, de acuerdo con la fórmula:

9 <? • 3 - -mo • Hi r tuj l^sL— : siendo
2 _P

100

JMJ la resistividad del agua y P el contenido de la misma en -

tanto por ciento referido al volumen total.



32/.

La conductividad de distintos terrenos y rocas viene influida

por su porosidad, por la cantidad de agua almacenada en los

poros y por la concentración salina, que depende a su vez,

de la mayor o menor solubilidad de los componentes del sue

Io5 así* como también por la temperatura del agua. Dicha -

conductividad para un terreno determinado puede variar por:

1. La alteración del contenido de agua en la masa porosa -

al variar el nivel de la capa subálvea, o al introducirse

el agua de lluvia;

2. Porque se modifique la conductividad del agua en los po--

ros, debido a la que penetra superficialmente proceden-

te de arroyos o ríos próximos; y

3. Por las oscilaciones de la temperatura. La influencia —

mayor se debe a la altura oal nivel liquido. Dada la im-

portancia que tiene las resistencias de las tomas de tie—

rra, sus valores deben comprobarse con cierta frecuencia,

Las medidas de resistividad de tierra son usadas también para

encontrar la mejor profundidad para electrodos de baja resis-

tencia. Tales estudios son efectuados, por ejemplo, cuando -

una nueva unidad eléctrica va a ser construida, tal como una

estación de generación, una subestación, una torre de transmi

sión, o una oficina central telefónica.

Las mediciones pueden también ser usadas a determinar la -

profundidad del lecho de la roca y ancho de la capa glacial. -
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Las medidas de resistividad pueden ser usadas conveniente-

mente para prospección geofísica, o localizar cuerpos, arci

lias, etc., entre la superficie de la tierra. Finalmente las

mediciones pueden ser usadas a determinar el grado de co-

rrosión que puede presentarse en tuberías subterráneas de

agua, gas, aceite, gasolina, etc.

/V^TODOS DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD

Existen varios métodos para la medición de resistividad de -

suelos, los cuales se han desarrollado de acuerdo a la expe-

riencia en el campo y por análisis matemáticos de investiga-

dores, que en laboratorios han conseguido satisfactorios re-

sultados.

i-ara nuevas instalaciones de electrodos de tierra es convenicn

te que los electrodos de prueba rean colocados en el sitio por

unes 60 ó 90 días antes que las pruebas sean hechas, con el

objeto de que la tierra alrededor del electrodo se estabilice.

Formulas para el cálculo del comportamiento de conexiones -

a tierra son complicadas y consideran a muchos factores ind£

terminados que son de poco valor. Algunas formulas han sido

desarrolladas y usadas como guía general, pero la resistencia

de cualquier instalación puede ser determinada sólo por prue-

bas. Han sido desarrollados métodos de medida, los cuales -

tienen determinados grados de aproximación.

Es importante que la medición de la resistencia de conexión a
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tierra sea efectuada en el tiempo de instalación y en interva-

los periódicos, con el fin de asegurar una buena conexión pe_r

manente a tierra.

Los métodos de medición de resistividad son los siguientes:

1. Mediante una barra piloto

2. Mediante el método de cuatro electrodos. Según las al-

ternativas de configuración de los electrodos se tiene:

a) Configuración de Wenner

b) Configuración de Sch.lumberger

c) Configuración Azimutal ( R1 ).

*

Las ecuaciones para el cálculo de resistencia de tierra, a e>c

cepción oara la mavorfa de arreglos elementales de electro-

dos, son muy complicados y para arreglos asimétricos de -

electrodos son inalcanzables. L?s ecuaciones para el cálculo

de resistencia de tierra para los arreglos más simples de ele_c

trocos asumen que el suelo que rodea el electrodo es de resis_

tividad uniforme. Como es bien conocido la composición del

suelo varía grandemente de un punto a otro, a veces cambian-

do en altos porcentajes en una distancia de una milla o menos.

Más aún la composición del suelo, contenido de humedad y -

temperatura varfan apreciablemente a diferentes profundida-

des bajo la superficie de la tierra. No es muy común encontrar

grandes variaciones en estos factores en los primeros 1O pies

bajo la superficie del suelo. Como un resultado de las grandes

variaciones de las condiciones del suelo, que pueden ser en-

contradas en la instalación de un simple sistema a tierra, las

fórmulas para el cálculo de resistencia de tierra pueden dar -
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lugar a errores con los resultados correctos. La medida di

recta de resistencia de tierra por medio de instrumentos -

apropiados ha sido hecha tan simple que hay pequeña necesi-

dad de preparación para determinación de valores de resis-

tencia de una tierra. Por medio de éstas medidas directas

es posible evaluar la resistencia de un sistema de tierra, -

mientras éste está siendo instalado; y para pruebas periódi-

cas, a observar cualquier cambio en la resistencia al paso

de los años.

Información publicada por los constructores del equipo de -

medición incluye no solamente indicaciones sobre medidas -

simples de resistencia a tierra, sino también introduce pro

blemas de relativa dificultad para grandes áreas y conexio-

nes a tierra de baja resistencia.

Los métodos anteriormente propuestos, se detallan a continua

ción:

3.3.1 MEDICIONES DE RESISTIVIDAD MEDIANTE UNA BARRA

PILOTO

Uno de los métodos utilizados para determinar las caracterCs

ticas eléctricas (resistividad) de un terreno es el de la barra

piloto, llamada también como "MÉTODO DE 3 ELECTRODOS'1

Este método es muy poco utilizado, debido a sus limitaciones,

consiste en medir la resistencia a tierra de una barra de di-

mensiones conocidas enterrada en el terreno del cual se desea

conocer la resistividad. La resistencia de la barra piloto se
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determina con el método tradicional de tres electrodos y de

la ecuación de resistencia de la barra se determina el valor

de la resistividad.

-o o-

2a Fig. 3.1

Una de las expresiones ^ara Iz. resistencia de una barra de -

longitud J¿ y radio a, encerraaa en un. medio homogéneo de re

sistividad / es :

a '

de donde se obtiene que la resistividad del terreno, considera

do homogéneo, es la siguiente:

P=.
Analizando el criterio para terrenos inhomogéneos se puede -

considerar que la resistividad deducida de la ecuación anterior,

corresponde a una " RESISTIVIDAD EQUIVALENTE11, o pro-

medio del terreno;
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Sinembargo, como se verá a continuación ésta "RESISTIVI

DAD EQUIVALENTE" carece de un significado general y no

es aplicable a cualquier electrodo de puesta a tierra.

Si se define el límite de la zona de influencia de una deter-

minada puesta a tierra como la profundidad, suponiendo es

tratos paralelos, a la cual el potencial tiene un valor de 5%

del valor del potencial de la puesta a tierra, se puede consi

derar que 95% de la resistencia de la puesta a tierra estará

definida por las características del terreno hasta dicha pro

fun^idad.

Pa.'"3. el caso de un electrodo sen-.iesférico, el potencial en

el terreno tiene un valor ce:

y por lo tanto, para un punto tal que -~ -̂ = 0.05 ; se tiene -

que x = 20 r. Debido a lo cual, la zona de influencia para el

caso de la semiesfera, lleoa a una profundidad de 20 veces -

el radio de la semiesfera.

I

. v . . . - - - . • - - . - .

2r 3r 4r 5r
Ftg. 3-2
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Para la barra, el potencial adquirido por ésta es;

- L-™

Para un punto cualquiera del terreno, ubicado a una dis-

tancia r del centro de la barra y a una profundidad z

desde la superficie del terreno, el potencial es:

. ponto tanto

tenemos que :. ¿ _

btenemos: P r 0

1 2 3 4 5 <

•——•"""

1

1 *

x

,-~"

0.25

J
f

1

/0/i

1

/

ío= O.t

1

)

•

_ /rt-riVr'"1 * É/-J)

*/(&4-3¿)Z-t-T* - (í+2)
3 7 8 9 10

,

.

/

/
•

1
1
1i

/ 1
/ 0/0o= 0.05
/ > I

rím)

F¡ig
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A =(En la figura anterior la curva de —jp- = O.O5 define la zona

de influencia del electrodo, de acuerdo a lo establecido). Co

mo se consideran estratos horizontales sin variaciones latera

les, es de interés conocer el punto inferior z de la superfi-

cie equipotencial.

Para r = a ; y como z*>^F y z*$$>a , da como resultado

que:

P - ; de donde se obtiene que:

Z =.* _ i/ P+ 1

p _ -i

Por io expuesto anteriormente se puede considerar que la zo

n=* de influencia depende básicamente de la longitud de la ba-

iTw. Analizando esta circunstancia para el caso de terrenos

no homogéneos se concluye que la "RESISTIVIDAD EQUIVA-

LENTE" deducida mediante una barra de una cierta longitud

no es válida para una barra de otra longitud; por lo que =e pue

de decir que la RESISTIVIDAD EQUIVALENTE de un electro-

do con una determinada zona de influencia no es aplicable a -

otro electrodo con diferente zona de influencia.

Aún en el caso de que una puesta a tierra está definida como

un conjunto de barras en paralelo de longitud Je cada una de

ellas, no es conveniente aplicarla "RESISTIVIDAD EQUIVA—

LENTE" determina mediante una de ellas, puesto que la zona

de influencia del conjunto de barras será mayor que la de la -

barra piloto, a menos que las barras estén suficientemente dis



40/.

tantes entre s\ la interconexión entre ellas se efectúe me-

diante cables aislados.

3.3.2 MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD MEDIANTE EL MÉTODO DE

4 ELECTRODOS

Durante los estudios y pruebas de la resistencia de tierra de

subestaciones y la medición de la resistividad de tierra rea-

lizados por Bonneville Power Administration System, se lle-

gó a la conclusión que la medida de valores de resistividad -

de tierra por el método de 4 electrodos fue más preciso para

\á obtención de la resistencia de. tierra de una malla de tierra

oe subestaciones propuestas si ios valores de resistividad u-

sados para la obtención fueron variados desde los más bajos

valares ordinariamente medidos en espaciamientosde prueba

relativamente anchos en el sitio propuesto.

El método general de medición de resistividad por medio de -

4 electrodos consiste en inyectar al terreno una corriente rru^

diante un par de ellos y medir la diferencia de potencial entre

los otros dos.

La corriente que se inyecta puede ser corriente continua, co-

rriente alterna de baja frecuencia (hasta ~ 200 kz) por razo-

nes de acoplamiento entre conductores, o corriente continua

conmutada de baja frecuencia.

Se considera para el análisis que no existe un campo de poten_

cial perturbador, como podría ser el de una puesta a tierra

cercana al lugar de medición que esté conduciendo a tierra -
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corrientes residuales permanentes por desequilibrio de -

transformadores. Si el campo de potenciales aproximada-

mente constante en la zona de medición su influencia puede

considerársele despreciable.

o -LTU

-o o-

o-

El

Fig. 3.5
Entre los electrodos A y B so inyecta una corriente

I y entre los electrodos C y D se mid*» la diferencia de poten

cial. Generalmente no es requisito que los electrodos o'c

potencial se ubiquen en la linea de unión entre los electroaos

de corriente A y B. A partir de los electrodos de corriente

se define las distancias a los electrodos de potencial.

Si la profundidad de enterramiento de los electrodos es pe-

queña comparada con la distancia entre los electrodos, pue-

de considerarse una distribución radial de la corriente y -

aproximar estos electrodos a semiesferas o electrodos pun-

tuales.

El análisis para un electrodo puntual, considera que el poten

cial producido a una distancia x en un medio homogéneo tiene

un valor de:
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Aplicando ésta última expresión al esquema de medición se

tiene que la corriente que entra en A al terreno produce en

C el potencial:

La corriente que sale del terreno por B, da lugar en C al po

tencial:

El potencial de C tendrá el valr.:- de:

; por ser magnitudes

escalares pueden sumarse algebraicamente.

De igual manera, el potencial en D tendrá el valor de:

La diferencia de potencial medio-i por el voltímetro o consicje

rada por el instrumento que mide la resistencia, tiene el va-

lor de:

-11
"2ir

de donde se obtiene que la resistividad tiene el valor de:

_L j_
v "

P-27TV '1
' " 'T '(JL.J.Y4JL.-L) '

•*• \n vi / ^ r» /»- /
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Ecuación fundamental para la medición de resistividad me-

diante 4 electrodos.

Para la deducción de esta ecuación fundamental se ha consid_e

rado un terreno de resistividad homogénea. Si el terreno en

análisis tiene ésta característica, la meJ.c^on efectuada en -

él corresponderá al valor único de resistividad presente en -

el terreno.

En el caso de que el medio no sea homogéneo el valor de /

obtenido de aplicar la ecuación f^ndamentel tendrá un valor -

ficticio que no corresponderá er¡ general a ninguna de las re_

sisiividades presentes en el te-reno, sino más bien a una —

cier-ta combinación de ellas.

For supuesto, en un U¿rreno homogéneo la resiócividad leícia

o calculada, corresponderá a i?=» resistividad real del terreno

y su valor será independiente de la separación entre electro-

dos.

Para la medición de resistividad eléctrica de suelos, el meto

do de los 4 electrodos es el más a menudo usado. Cuatro to-

mas están introducidas en tien ^ a lo largo de una línea recta

a intervalos iguales, y la diferencia de potencial entre dos to

mas internas es medida mientras la corriente está pasando -

a través de dos electrodos exteriores.

Si la lectura en el instrumento representa la relación entre

la diferencia de potencial y corriente, es entonces Rm (ohms);

y la resistividad del suelo / (ohm-m) puede ser determinada

por la ecuación:



44/.

donde S (mts) es el espaciamiento del ensayo. Una ligera

corrección es necesaria si la resistencia de la toma de vol 'i

taje no es despreciable comparada con la del circuito de -

voltaje del instrumento.

Si un número de pruebas sobre el sitio de la subestación -

no dan variaciones significativas en la medición de valores

de y t la resistividad del suelo puede ser considerada uní

forme, y el valor de / obtenido es el valor actual de resis

tividad .

Según la configuración relativa de la ubicación de ios elec-

trodos en el terreno existen diferentes configuraciones, cor.

ventajas y desventajas leves de una a otra. La mayoría de

estas configuraciones, a excepción H¿» la AZIMUTAL, tie-

nen en común el hecho que* los cuatro electrodos se ubican

en una línea recta.

3.3.3 CONFIGURACIÓN DE WENNER

En este tipo de configuración los cuatro electrodos, ubica-

dos sobre línea recta, se encuentran separados una distan-

cia igual A entre ellos. En este caso se tiene que:

1 . • * • . * ' '
: '. ': • . - ' •,

Flfl. 3 -G
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r1 = P4 = A;

r2 = r3 =

Estos valores reemplazados es la ecuación fundamental se

tiene que;

2 7T. V

I

1
J
A

_ > _ / _ _ —)
2A 2A A

Si el valor de V/I, calculado o medido directamente con un -

instrumento se designa por R ( tigne dimensión de una resisten

ciji pero carece de sentido fi"sico real), tendremos entonces:

= 2 7T R A

Hay una variante de la configuración de Wenner que consiste -

en ubicar uno de los electrodos de corriente en un punto distan

te de los otros tres ( teóricamenle en el infinito). En estas

condiciones se tiene que:

= A ; = 2A

; y por lo tanto;

= 27TR
J_

A 2A

= 47T.R . A = 2

Como se puede observar los valores resultantes de emplear -

esta variante son el doble de los obtenidos con la configuración

normal.
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Esta variante es poco usada, sinembargo podrfa tener alguna

ventaja en la medición de capas superficiales de alta resistivi

dad con un instrumento que posee un Ifmíte superior de R, de

bido a que el rango de resistividad se duplica con respecto a

la configuración normal.

Es necesario disponer de curvas teóricas para esta variante -

de la configuración de Wenner.

3.3.4 CONFIGURACIÓN DE SCH LUK'BERGER

>n a na

FIg 3-7

Según esta configuración los 4 electrodos se ubican en

línea recta. Los dos electrodos de potencial se disponen sime

tricamente con respecto al centro de medición elegido y a una

distancia entre sí" pequeña ( 1-3m). Se ubican también simé-

tricamente los electrodos de corriente con respecto al centro

de medición.

Los electrodos de potencial deben permanecer fijos durante -

la serie de mediciones, moviéndose solamente los de corrien_

te.
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Según la configuración tenemos:

n -

ro =

n.a

(n+1) a

(n+1) a

= n.a.

Reemplazando estos valores en la ecuación fundamental tene-

mos que:

p = 7TR. n. (n-M) a;

Si a = 1 m., el valor de n representa la distancia en metros

entre el electrodo de corriente y el de potencial adyacente.

Si las distancias entre electrodos se designan de acuerdo a

la siguiente configuración, se tendrá que:

M

ig-3-8
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MN . , MN
—— ; r3 = L -I- ——

= L
MN

2
= L -

MN

de donde se tendrá:

a = 1T R.
sen i vi N

_L
4

En esta configuración por lo regular se elige un valor de a =

1 m. Si al aumentar n, el voltaje leTdo es muy pequeño o el

instrumento llega a un Ifmite inferior errático, convendrá au

mentar el valor de a, hasta unos 3 m.

3.3.5 CONFIGURACIÓN AZIMUTAL

Es una configuración muy poco usada, salvo en prospecciones

petrolíferas e indicada a modo da información. Tiene ventajas

para longitudes de cables lar ^o* ya que minimiza el acopla—

miento entre conductores.

Para esta configuración tenemos:

Flg. 3.9

Pa --

M

,
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Si el ángulo © = 90°, resulta una variante llamada configij

ración DIPOLAR ECUATORIAL. En este caso se tiene:

1T. R ( X3 + L2) 3/2
a_ =

COMPARACIONES DE LAS DIFERENTES CONFIGURACIONES

De las diferentes configuraciones y modalidades analizadas. -

las más comunmente usadas son las de WENNER NORMAL y

SCHLUMBERGER NORMAL.

Según la configuración Wenner se tienen las ventajas siguiences:

a) La interpretación de los va'iores de R medidos en el terreno

es más directa en términos dé resistividad. Esta facilita

visuaTzar rápidamente la tendencia de la curva.

b) Los instrumentos pueden ser de menor sensibilidad q-je ?os

empleados con la configuración Schlumberger., debido a que

a medida que se alejan los electrodos de corriente, tam —

bien lo hacen los de potencial. Y en base a la configuración

de Schlumberger, se tienen las ventajas siguientes:

a) Es menos sensitiva a las variaciones laterales del terreno

o buzamientos de los estratos, debido a la inmovilidad de -

los electrodos de potencial.

b) La realización práctica de medidas en terreno es más ráp_î

da puesto que sólo se desplazan los electrodos de corriente.
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3.3.6 CAPAS DE ESTRATIFICACIÓN.- DETERMINACIÓN DE

PARÁMETROS

Las condiciones reales del suelo frecuentemente pueden ser

aproximadas con suficiente precisión asumiendo que:

1) Los cambios laterales en resistividad son graduales com

parados con el vertical, en otras palabras, la resistividad

del suelo es una función de la profundidad bajo la superfi-

cie solamente, y

2) Tanto como los cambios verticales se suceden, el suelo -

consiste de una capa más superior de profundidaddy resis

tividad K , sobreentendiendo una parte más baja de pro-

fundidad infinita y resistividad Yo . Los parámetros ca-

racterísticos para una formación de suelo de ecte tipc son:

d» )4 y /2 • La primera pregunta es cómo se determinan

éstas cantidades por el método convencional de prueba de

4 electrodos.

IOO
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P 0,Como puede verse / am es cercano a j í , para pequeños -

valores de s/d en donde solamente la capa más superior es-

tá apreciablemente cubierta, y tiende hacia /2 para grandes

valores de s/d, en donde los efectos de la capa más inferior

son predominantes.

Si los valores de d, j 1 y Y2 en una localización dada pueden

ser establecidos, la curva de ; am puede ser determinada -

en función de S, obtenida de un suficiente número de pruebas,

luego analizadas por comparación con las curvas de la figura

3. iO. Si la curva determinada muestra un trenzado similar-

a tas curvas en la figura 3.10, £3 puede asumir que una estra

tificación de 2 capas representa bien las condiciones del s'.ólo

actual. En tal caso la ordenada de Jam en el lado izquierdo

de ia curva determinada convergerá a / 1 como la curva se

torne horizontal. SimilarmenLe en el lado derecho dft la cur-

va ' am convergerá a

3.3.7 CURVA DE RESISTIVIDAD DE LA TIERRA

El principio del método oe cuatro electrodos para medición de

la resistividad de tierra se ilustra a la figura 3.11. Los elec

trodos 1, 2, 3, y 4 son colocados en la superficie de la tieri a

en línea recta a una distancia S entre dos electrodos adyacen-

tes. La corriente I entra a la tierra en el electrodo 1 y sale
i (A)

en el electrodo 2.
I
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Asumiendo que la resistividad de la tierra es uniforme /

Porque la corriente fluye a tierra desde 1 y sale desde 2, el

potencial en 3 es:

i.? 1 1
V3 = -¡>ff- C 5 25") ; y el P°tencial en 4 es:

lP 1 1
V4 = ' ( — - -^— ) ; la diferencia de pcV.ncie.!

entre 3 y 4 es: (configura

ción Wenner

V =
2ITS I 277*S

Ahc;-a se asume que la distribuoión de potencial en la superfi-

cie de la tierra, debido a la circulación de corriente a la tierra

desde un punto en la superficie de la tierra, está dado por:

I/(27Ts ) ;

Debido a que la corriente circulando en la tierra desde 1 y sa-

liendo de la tierra desde 2, el potencial en 3 es:

3

y el potencial en 4 es:

" P—

V< = 27T L 2S— -

la diferencia de potencia^ntre 3 y 4 es:
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= 2TT.SR

Las ecuaciones QVyfe)están .derivadas para el mismo siste-

ma físico con diferente asumciones; R es una medida de can_

tio¿*d física. Por lo mismo ambas ecuaciones dan el mismo

Valor de R para cualquier valor particular de S, la ecuación

siouiente se considera verdadera-

7 =J2 - (/ 2- H) e . S ( 2- e , ; en donde / está rJa.de ai I a

eci/ ación (A). ( Representación analítica de la curva de resis-

tividad de tierra ) . (Rg)

uonde:

f : Es la resistividad medida de acuerdo a la ecu ación J-2TTSR

para cualquier espaciamiento S de prueba.

b :

'- Es la resistividad aproximada para pequeños y grandes -

valores de S, respectivamente, correspondientes a la re

sistividad cercana a la superficie y a gran profundidad.

Constante que puede ser encontrada en el gráfico de la cur

va de resistividad aparente para mallas de tierra rectan-

gulares.

La resistividad de la tierra varía dentro de grandes límites -

tales como entre 1 y 10.000 ohm-metros. En el diseño del -

sistema rnás económico de puesta a tierra para grandes subes
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taciones, es necesario obtener datos aproximados en la resis

tividad del suelo y en las variaciones del sitio de la subesta-

ción. De igual manera la determinación de la resistividad -

por pruebas de campo en el sitio es esencial.

3.4 FORMAS DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD

Se considera dos formas básicas de realizar la medición de

resistividad de terrenos:

1) Por el perfil eléctrico y ;

2) Por el sondeo eléctrico.

3.4.1 PERFIL ELÉCTRICO

En esta forma de medición se mantiene invariable la separa-

ción entre electrodos ( elegida de acuerdo a cierto criteric) ,

trasladándose el conjunto de 4 electrodos a lo largo de una Vf

nea perpendicular a la línea de ubicación de electrodos, ^e-

neralmente se" repiten las mediciones para distintas separa-

ciones entre electrodos.

Esta forma de medición no es de gran utilidad para la determi

nación de las resistividades de las diferentes capas del terre_

no. Se utiliza fundamentalmente para detectar la presencia

de variaciones laterales del terreno.

Aunque esta forma de medición no es generalmente utilizada

en la determinación de la resistividad de suelos, presta cier-

ta utilidad conno ayuda para una mejor interpretación del son-
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deo eléctrico en- un terreno con variaciones laterales impoi —

tantes .

3.4.2 SONDEO ELÉCTRICO

El sondeo eléctrico es una forma de medición utilizado

exclusivamente para la determinación de las diferentes capas

que conforman un terreno, su resistividad y su ubicación.

Cualquiera sea la configuración de electrodos utilizada, el

centro y eje de medición permanecen fijos mientrar se.aumeo

ta la separación entre electrodos.

Los electrodos de corriente y potencial para la configuración

Wenner y solo los de corriente ,jara la configuración Sohlum-

ber ger.

3'5 CONCEPTO DE RESISTIVIDAD APARENTE

Si el medio no es homogéneo el valor de r obtenido de ap'icr*r

la ecuación fundamental tendrá un valor ficticio que no corres_

ponde a ninguna de las resistividades presentes en el terreno,

sino más bien a una combinación de ellas. A este valor ficti-

cio de resistividad se le llama "resistividad aparente" y se d£

signa como /a . (R-f)»

La manera en que varía la resistividad aparente, al cambiar

la separación entre electrodos, dará origen para interpretar-

y determinar la constitución del terreno en estudio.
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3.5.1 MEDIO HOMOGÉNEO

La resistividad aparente medida en un medio homogéneo coin

cide con el valor de resistividad real del terreno. El valor

de / a es independiente de la separación entre electrodos ;

en cambio el valor de R = V/I disminuye en la misma propojr

ción en que aumenta la separación entre electrodos.

Lo normal es que al aumentar la separación entre electrodos,

el valor de la resistencia disminuye siempre, independiente-

mente de sf el medio es homogérso o estratificado.

3.5.2 SISTEMA DE 2 CAPAS

La medición de un sistema de dos capas mediante la configura^

ción de Wenner, para pequeñas distancias entre elect"ode<= ]a

corriente inyectada por los electrodos de corriente circula, a

en su mayor parte por la capa superior de resistividad / 1 y

el valor medido de la resistividad aparente será muy cercano

a éste.

Mientras la separación entre electrodos aumenta, circulará

Pmayor corriente por la capa de resistividad 72 . El valor de

la resistividad aparente será cada vez mayor o menor depen-

diendo si / 2 es mayor o menor que 7 1 .

Para los valores muy grandes de la separación entre electro-

dos, el valor de la resistividad aparente tiende al valor de Y2.
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Jo

2

Fig. 3.12 Fíg. 3.13

En general las características principales de una curva de -

resistividad aparente con referencia a un sistema de dos ca-

pas son las siguientes:

a) Tendencia asintótica al comienzo y final de la curva.

Para valores pequeños de A, al comienzo de la curva, existe

una tendencia asintótica a Y1, mientras que para valores —

grandes la curva tiende a ; ¿.

b) La curva correspondiente a un sistema de 2 capas presen

ta un solo punto de inflexión.

3.5.3 SISTEMA DE TRES CAPAS

Similarmente al caso anterior de dos capas, se efectúa un ana

lisis cualitativo en el caso de 3 capas. Para pequeños valores

de A la resistividad aparente tiene un valor muy cercano a / 1

Al incrementarse A empieza a influir en cierta medida;2 y

.en menor grado / 3. Para mayores valores la influencia de Y3

es notoria, hasta que finalmente se observa una tendencia asín

totica hacia el valor de j 3.
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Fig. 3.14

La ourva correspondiente a un sistema de 3 capas posee dos

puntos de inflexión. En general s?. puede decir, que la curva

de resistividad aparente de un sistema de n capas, posee -

.( n"'- ) puntos de inflexión.

3.5.4 INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES LATERALES

En la medición de la resistividad aparente es necesario tener

conocimiento de posibles variaciones laterales que presenta

el terreno en medición, Je tal manera de aplicar con cierto -

criterio los métodos de interpretación derivados para medios

sin variaciones laterales.

En un medio homogéneo o estratificado paralelamente a la su-

perficie de medición, el potencial producido sobre la superfi-

cie del terreno por los dos electrodos de corriente tiene la -

forma aproximada en la figura 3.16. Dicho gráfico es el re-

sultado de la superposición de los potenciales producidos por

las corrientes, I y -I . ; • ' .
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Fig. 3.16

Fig. 3.17

Si se considera que no existe un campo de medida, el poten-

cial es simétrico con respecto al centro de medición. Esto -

indica que la diferencia de potencial medida entre el electrodo

de potencial Pl y un electrodo auxiliar Po será igual en mag-

nitud a la medición entre P2 y Po ; o lo que es equivalente,

el vulor modido de R o calculado rom ando en cuenta la diferen

cía de potencial entre Pl y Po será igual al valor considera-

do P2 y Po. Además, arnbcc valores valdrían un medio del

medido o calculado en forma normal, con la diferencia de po-

tencial entre P 1 y P2.

02

Para cuando se tiene el caso de un medio que presenta una va-

riación lateral de resistividad llevada al límite, como se indi

ca en la figura 3. 17, la situación es diferente a lo descrito -

anteriormente. El potencial producido por C-j estará determt

nado principalmente por la resistividad / 1 y el producido por

C2, por la resistividad 72. Si /2>rl, también /02/ será

mayor que / 0-j/ y el campo resultante no será simétrico. -

Si el campo no es simétrico, las diferencias de potencial entre

Pl - PO y P2 - Po , serán diferentes o las lecturas del -

instrumento de resistividad serán distintas. Sinembargo, se-
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güira cumpliéndose que:

Vp1-po + Vp2-po ~ Vpl-p2

R - + R ~ Pp1-po p2-po ~ p1-p2

Si las variaciones laterales no son muy apreciables como la

indicada, sino que se presentan como un buzamiento de los —

estratos la diferencia entre los valores medidos se dará lu-

gar, pero en menor graJo.

Existe el método de "PARTICIÓN DE LEE", en el cual se de_

termina la presencia de variaciones laterales, midiervir» la -

resistividad aparente con la disposición normal y a continua-

ción, utilizando los potenciales entre F-j- Po y P2~F0 •

En general prácticamente no se puede lograr una igualdad to-

tal de los valores de VD-J_DO V ^'o2-po a *° ^ar9° cle toda la

dición puesto que nunca están ausentes pequeñas variaciones

laterales. Lo que interesará en este caso es el valor prome

dio de las variaciones.

Para la determinación de este valor es necesario trazar los

gráficos de ja' y Ja" , en donde cada uno de ellos se dete£

mina con los valores de Vp^-pO y Vp2-po. - - - '

ío
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En estas curvas de / a 1 y /a" , si convergen entre sf, se -

puede considerar que el terreno presenta variaciones latera-

les no importantes. En caso contrario si las curvas divergen

entre sí, el terreno presenta variaciones laterales importan-

tes.

La resistencia de tierra de cualquier electrodo de tierra en

suelo uniforme es proporcional a la resistividad del 3^0. lo.

Si _M es la resistividad del suelo, la ecuación para la resi^=

tencia de tierra R-j de un electrodo será de la forma siguien-

te:

R1 = l f(g);

donde g representa el resto de los factores, todos geométri

eos, de los cuales depende la resistencia de tierra. El mis-

mo electrodo enterrado er. terreno uniforme, tendré, una re-

sistencia definida a tierra para hacer posible el cálculo de -

ésta resistencia por la ecuación para condiciones de suelo -

uniforme. La resistividad de éste, Xa, está definida por:

R = /a f (g);

donde R es la resistencia' medida del electrodo y f (g) es la

misma función de la ecuación anterior. La resistividad ja

es llamada "RESISTIVIDAD APARENTE"; y este valor será,

por supuesto dependiente de todos los parámetros que descri

ben la desuniformidad de la localización en estudio.

De forma dtferente'el valor ja para suelo uniforme, - .

dependerá también del tamaño y configuración del electrodo.
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La ecuación básica para la determinación de las dimensiones

principales de un sistema de puesta a tierra de subestaciones

es la siguiente;

a ( a, v)
^ . __j A . |a cuai contiene / a, la re-

2 7T a
sistividad aparente del suelo de formación de2capas. Valores

conocidos para parámetros característicos 71, ¡2. y d, Y a

es evaluada en las curvas de la figura 3.20, representando la

relación:

f- = N ( — , -jgr-) : (Rs); entre los—~ o v i '
facto-

rer. de dimensiones mínirr.as.

^
•o

ai

/OO5

fi 0.1

10 5 2 1 0 . 5 02

O.OOOI

aoi 002 6.05 o,i 02 as i 2 s o 20 50 oo 200 soo 1000
Relacióhocdel radio o ala profundidad d

Fig. 3.20 Resistividad aparente Po an suelos de 2 capas

Jí•z.

* 0.0005 o

/: 0.0002
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Estas curvas son válidas para electrodos donde la extensión

dominante es horizontal; en la figura anterior, esta exten-

sión está caracterizada por el radio equivalente a .

3.6 REALIZACIÓN PRACTICA DE LAS MEDICIONES

Existen varias recomendaciones generales para la medición

de la resistividad en terrenos, las que sen convenientestomar

las en cuenta para evitar el obtener resultados que tengan el

carácter de errores y por lo tanto se lleguen a conclusiones

similares. Mas, mucha importancia y validez tiene la expe

riencia personal de quien realiza la medición en el terreno.

Las recomendaciones generales son las siguientes:

a) Elegir una zona plana o aproximadamente plana, repre-

sentativa del terreno cuyas características se desean co

nocer. Cuando por diversas circunstancias no se efectúe

la medición en el lugar en que se construirá la puesta a

tierra, es necesario tornar las precauciones para asegu

rarse que la zona que se mide es similar a la que se de_

sea conocer. Por este motivo es útil observar cortes

del terreno o pozos de sondaje realizados para otros efec

tos.

b) Es conveniente que el lugar de medición esté alejado de

zonas con. pendientes pronunciadas. Si esto no es posi-

ble, se debe tener en cuenta para el análisis de las medi

ciones.
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En los casos anteriores se ha considerado que el estrato su-

perior sigue paralelamente la forma del terreno y que los -

electrodos no llegan a las zonas con pendiente.

c) No deben existir objetos metálicos enterrados en el lugar

de la medición, que abarquen una zona grande. Si exis-

ten tuberías metálicas cuyo recorrido se conoce, la medición

se hará en un a línea perpendicular a la línea de las tube-

rías. Sinembargo no debe excluirse la posibilidad de e-

rrores significativos en la medición.

d) Es conveniente realizar medidas de temperatura y hume-

dad del suelo, en ciertas 201 .as y por determinadas cir—

cunstancias.

e) Es conveniente realizar mediciones de resistividad en dife

rentes épocas del año, puesto que la resistividad depende

grandemente de la humedad del suelo.

3.6, 1 PROCEDIMIENTO PRACTICO DE MEDICIÓN (R1)

a) Definir la línea o eje de medición en una dirección en la -

cual no existan obstáculos importantes, tales como rocas,

árboles, edificios, etc.

b) Definir el centro de medición por medio de un electrodo -

auxiliar si se usa el método de PARTICIÓN DE LEE, o -

mediante una estaca.

c) Iniciar la medición con separaciones pequeñas entre elec_

trodos.
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d) Las variaciones en separación de electrodos entre medi

cióny medición dependerá del método de interpretación

utilizado. Comunmente las distancias serán tales que

en el gráfico sean aproximadamente iguales.

Si el gráfico Ja VS.A se efectúa en una escala lineal,

la diferencia entre separaciones será igual y su valor -

dependerá de cada caso parLI^ular, según la profundidad

de investigación, tamaño de "a puesta a tierra,etc. Si el

gráfico se hace en escala logarítmica, una secuencia de

separaciones recomendada ¿e toma en cuenta.

e) Las mediciones deberán realizarse hasta separaciones -

entre electrodos de 3 a 5 veces la profundidad de interés.

En tocio caso id tendencia de / a al «wrr.cr.tar A indicará

la necesidad o no de continuar la medición para valores

mayores de A. Si se da lL;gar a que el valor de /a tien

da a ser asintótico a un determinado valor, no será nece

sario continuar con mayc~*e3 separaciones entre electro-

dos. Como mínimo una separación de 15 m. entre elec-

trodos .

f) Los electrodos deberán enterrarse poco profundos en las

primeras mediciones. En general h^-0.1 A. Para sepa

raciones mayores se enterrarán aproximadamente 0.3 m.

g) " Es recomendable verter un poco de agua en terrenos muy

secos alrededor de los electrodos, fundamentalmente en

los de corriente. En lo posible se debe evitar formar -

charcos grandes, ya que esto da lecturas erróneas. Ade_

más al verter el agua es conveniente apisonar un poco -
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la tierra alrededor del electrodo con un martillo.

h) Para efectuar las mediciones de las distancias se reco-

mienda no utilizar cintas metálicas o si se usan, levan-

tarlas del suelo durante la medición.

i) Debe tenerse presente el hecho de que en algunos instru-

mentos o sistemas de medición es posible que la resisten

-.cía de los cables afecte las lecturas.

j) El método de partición de LEE con la configuración de -

Wenner proporciona una forrea de comprobación de la -

medida. Sf el instrumento utilizado no está provisto para

leer regun LEE, es conveniente disponer de un conmuta-

dor externo.

k) El método de LEE permite aumentar a aproximadamente

el doble el rango máximo de medición del instrumento.

Si usando la disposición normal el valor a leer es supe-

rior al cubierto por el instrumento, se puede medir en

LEE y sumar los valores obtenidos.

Resulta muy conveniente efectuar algunas comprobaciones

durante la medición para tener seguridad de que los valo-

res obtenidos no sean erróneos. Y cuando se presentan

algunos inconvenientes en la lectura se pueden subsanar

rápidamente en el terreno:

a) Si existe alguna duda sobre el instrumento, puede probar

se éste midiendo una resistencia de carbón de unos 100 -

ohms que debe formar parte de los accesorios de medí-
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ción. Para efectuar la medición de la resistencia es su-

ficiente unir los bornes C-^ con P-j y C2 con P2 , y conec

tar a éstos bornes la resistencia a medir.

b) Es conveniente comprobar los valores de resistividad, -

por lo menos en dos escalas diferentes de medición, siem

pre y cuando sea posible. Si resultan valores diferentes

a las lecturas es probable que un mal contacto de uno o -

varios de los electrodos con el terreno ®<ista.

Otro modo de comprobación al existir dudas en la lectura,

es medir en LEE y comprobar si las mediciones son apro

ximadamente iguales ysi las curres corresponde al valor -

tefdo en forma normal. Si una de las mediciones en LEE

da como resultado varias veces menor que la otra, enton

ees es probable un mal contacto en el circuito de poten-

cial correspondiente.

c) Si al pretender efectuar una nedición, la aguja del instru

mentó de indicación directa o de balance permanece en -

uncposición cualquiera y no es posible cambiar su posi-

ción al operar sobre los controles, las posibles causas

serán, que el circuito.de corriente está interrumpido, -

que los electrodos de corriente estén en mal contacto con

el terreno. Para efectuar una verificación se procederá

de la forma siguiente: retirar la conexión hacia la barra

GI, unir los bornes C-j y P-| del instrumento; en estas -

condiciones, el instrumento indicará un valor grande y -

será sensible a las manipulaciones de los controles, siem

pre que el conductor cortado corresponde al eliminado.
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Si esto no sucede, entonces repetir el proceso para -

Cg y P2- Si a pesar de ésto no se consigue , ahora lo

antericr, significa que los electrodos no hacen buen con

tacto con el terreno o que el instrumento presenta algu-

na falla.

d) Fallas en el circuito de corriente pueden dar origen a

mediciones erróneas variantes o hacer que el instrumen

to sea poco sensible a las manipulaciones de los contro-

les en el caso de balance.

e) Si la aguja marca cero, si es el caso de un instrumento

de lectura directa, o el equilibrio se consigue en cero

para un instrumento de balance, se pueden dar v?«^as-

causas tales como el circuito de potencial esté interrum

pido, los electrodos ríe potencial estén en rnsl contacto

con el terreno. ES>LO se ouede verificar retirando la -

conexión hacia la barra P-| y uniendo los bornes P-\ -

C-j del instrumento, y operar en forma similar que para

el circuito de corriente.

3.6.2 ELECTRODOS

Los dos tipos de sistemas de electrodos de tierra, los cuales

usan el material más efectivamente son la varilla de tierra _

de conducción y el conductor enterrado. Los métodos para

la instalación de uno u otro de éstos dependen del tipo de sue

lo y la extensión del sistema de electrodos que va ser insta-

lado.
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En el caso del sistema de electrodos a tierra compuesto de

un número de conductores enterrados horizontalmente, eí

método más económico de instalación será dependiente de

las condiciones locales y del aumento de conductores a ser

enterrados. Si el número de conductores a enterrarse es-

pequeño, la instalación puede pr^uablemer'e ser h^.cha más

económicamente por métodos manuales. Sinembargo, si el

aumento de conductores a ser enterrados es considerable ,

el uso de maquinaria puede ser aconsejado.

El número, dimensiones y disposición de las barras o placas

depende de la resistencia del terreno, magnitud de las co-

rrientes a tierra, y tensión de l^s líneas. En zonas donde -

la resistencia del terreno es alta, puede ser necesario ::ra-

tar ~l suelo, por ejemplo, por medio de sal, con el objeto de

conseguir- y mantener tcrr.cis de tierra de baja resistencia.

En localidades donde se tiene dudas sobre el terreno, es su-

gerido que las mediciones de resistencia a tierra se efectúan,

para obtener datos y deben ser realizados para determinadas

longitudes y separación de varillas de tierra.

Ua resistencia de una toma de tirara viene determinada por la

forma y dimensiones del electrodo y por la resistividad del -

suelo. Para un tubo clavado v^rticalmente de longitudty diá-

metro d, el valor de aquella entre el conductor de acceso y

*un punto lejano cualquiera viene dado por:

s.

P 2-. 3 log 1O

= ' 2ffJ?

O

ohmios; donde:

en cm; d en cm y / en ohmios /cm.
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Para un tubo emplazado horizontalmente a una profundidad h,

siendo h ¿¿- que tenemos que:

=

•% p"" *^

2.3 log d 1 + log 2 h

27TJ? L log 2,?
~a~

ohmios ;

si h es>>que —— tenemos que:

R

¿Lr
O 2.3 log d |

f zñj? L
4h

>hmios ;

dor.de: J:, d, h en cm; y Jen ohmios / cm.

Si se trata de una cinta de anohw b, se sustituirá d por b/

Existen varias clases de electrodos entre las que se pueden

citar las siguientes:

a) Electrodos de tierra de cinta, son electrodos de material re

dondo o cable que se entir.rran generalmente a pequeña pro-

fundidad. Se pueden construir en calidad de electrodos de -

tierra radiales , anulares o en mallas, o como combinaciones

de las misipnas,

b) Electrodos de tierra de barra, son construidos por tubos o

perfiles de acero que se incrustan en el piso de la tierra.

c) Electrodos de tierra de platina, son los constituidos por plan_

chas metálicas, sin o con perforaciones o metal rebatido.
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d) Las acometidas a un electrodo de tierra colocadas desnudas

en la tierra se consideran como parte del electrodo de tierra
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4. INTERPRETACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TERRENO

4.1

Existe gran variedad de métodos para la interpretación de las

medidas de resistividad aparente y deducir las características

de=i terrenc. I .a mayoría de estos métodos son empíricos y -

están basados en la experiencia acumulada a través de los años

Sinembargo, casi todos los métodos empíricos de interpreta-

ción permiten deducir de manera aproximada, solo la ubica—

cien de los diferentes estratos y 10 las resistividades de estos.

A pesar de esto, se los puede ur.ar con criterio y pueden sep—

vi;- a veces como guía hacia ur.-?< solución más exacta con otros

métodos más científicos p-3ro mucho más complicados.

Se ve^án a continuación algunos de los métodos empíricos de

interpretación a partir de los valores de resistividad aparente

medidos en el terreno. (R-|)

4.1.1 MÉTODO DE LOS QUIEBRES

Es uno de los métodos más antiguos, simples y de más dudosa

utilidad entre los métodos empíricos, consiste en:

Trazar el gráfico de resistividad aparente en función de la se_

paracion entre electrodos para la configuración de. Wenner.

Este gráfico debe realizarse en escalas lineales, logarítmica
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lineal, bilogarvtmica-lineal, etc. Encontrar dentro de estos

gráficos los quiebres de las curvas. Esto debe efectuarse -

en todos los gráficos hasta ubicar en el que se manifiesten -

más claramente. Los puntos de ubicación de los quiebres -

corresponden a los puntos de cambio de las características

del terreno.

Este método, además de ser empírico y no sustentado por niri

gún criterio teórico, tiene el inconveniente de estar sujeto a

factores sumamente subjetivos en cuanto al trazado de rec-

tas, que aproximen un cierto nunero de puntos del gráfico.

Su aplicación se justifica a lo rr.ucho como un primer paso -

c.i la interpretación de las medidas.

4.1.2 MÉTODO ACUMULATIVO DE M3ORE

Este método empírico, facilita determinar los puntos de carn_

bic de"! material y no su resistividad, consiste en:

Realizar mediciones en base a la configuración de Wenier a

intervalos regulares en base a la separación de electrodos .

Para cada valor de la separación entre electrodos se calcula

el ^umatorio de los valores de resistividad aparente hasta la

separación considerada. Aplicar a continuación el método de

los quiebres ya descrito.

Este método de igual forma que el anterior tiene los mismos

inconvenientes.

!

4.1.3 MÉTODO DE BARNES
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Bste método considera que la profundidad de penetración de -

la corriente de medición (WENNER) es igual a la separación

entre electrodos y que el valor medido de resistividad aparen

te corresponde a un cierto promedio de las resistividades -

hasta esa profundidad. Se supone que si se aumenta la sepa-

ración entre electrodos se agrega una capa de material igual

al incremento de separación. Si para una cierta separación

entre electrodos Ai, la resistencia medida vale Ri; y para una

separación mayor Ai-fT = Ai+¿A, la resistencia vale Ri-H, en-

tonces la resistencia de la capa de espesorAA Vale:

1 1 1

AR RG+ D Ri *

suponiendo que la capa U A actúa como si estuviera corectada

en paralelo con el terreno superior . Por lo tanto, la resist;

vidad de la capa A vcüdrá:

AA = 27T.AR. A A =

Rfl+1) Ri

según el método de Barnes puede decirse que la profundidad jíj

de penetración de la corriente dista mucho de ser igual a la t'j
I;

separación entre electrodos. La experiencia y comparación ij¡
A]

con otros métodos más exactos indican que los resultados ob q!
~ ¡f'

tenidos no corresponden, en la mayoría de los casos, con la fy.
jj*j

realidad. Sinembargo, éste método de Barnes permite una

primera aproximación de solución en forma mejor que las -

dadas por los métodos ya descritos.

4.2 INTERPRETACIONES MEDIANTE CURVAS PATRÓN

Es un método de interpretación más exacta que otros métodos

p
f f ;
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conocidos. Consiste en la comparación de los gráficos de te-

rreno con curvas patrón construidas o definidas para diferen-

tes casos de combinación de diferentes capas. Considera, en

la mayoría de los casos, que las diferentes capas son parale

las a la superficie del terreno.

Si se obtiene un calce perfecto entre la curva del terreno y

un^ curva patrón, se supone que la estructura analizada es -

S ' s

ide-.tica a la teórica. Tanto el gráfico de terreno como los -

gráficos patrón se realizan en papel log-log. Esto se debe a

que se desea tener una independencia de las unidades y magni

tude.3 de la medición de modo que una curva patrón sit va. para

interpretar diferentes estructuras. (R-|)

4.2.1 SISTEMA DE DCE CAPAS

En un sistema de 2 capas existen 2 tipos posibles de combina

ciones de capas: f 1 < Yl y / 1 > ; 2.

4.2.2 SISTEMAS DE TRES CAPAS

En un método de 3 capas existen las siguientes posibles combi

naciones de capas:

TIPO H : 91>/2 </3 5 TIPO K :

TIPO A : f 1 ¿72 ¿J3 ; TIPO Q : f 1 > / 2 > /

t í -
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4.2.3 SISTEMA DE CUATRO CAPAS

Para un sistema de 4 capas existen 8 tipos de combinaciones

posibles de capas:

TIPOQQ: Pl>P2>í?3>j?4 ; TIPO QH :

TIPO HK : / 1>/2¿r3>/4 ; TIPO KQ : /K/^X/S >/4

TIPO HA : f-\->Pz ¿faifa ; TIPO AK : I KfZtíS >YA

TIPO KH : / U/2 >/3 ¿/4 ; TIPO AA : / -U

4.2.4 ObTETNCION DE LAS C' JRVAS PATRÓN

Se describe a continuación la ms lera de obtener las curvas

patr on, corno una breve información, cuesto que estas exis-

ten ya grafizadas. (R-|)

Se determinó anteriormente que en un medio homogéneo, el

potencial sobre la superficie del terreno a una distancia r

de una corriente puntual I, tiene el valor de:

i

9
"

i

Para un medio multiestratificado, la ecuación anterior se

transforma en:

•-o

0
277" o

donde: p(A,k ) es una función que depende de las resistivida-

des de Iris diferentes capas, sus espesores y del parámetro A.

ií
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Jo, es la solución de la función de BESSEL de primera es-

pecie y orden cero.

Para un sistema de dos capas es factible una solución analíti

ca directa ya que la función F ( A,, k ) es sencilla:

F12

en donde:

la solución es la siguiente:

I . Fl 1 4 j~ Kj i

°~ 27T l ^ ^ 2 l= 1 [r2+(2ih)2jl/2 J

Para sistemas en los cuales se tiene un número superior

capas a 2, se debe recurrir a métodos numéricos pa^a el

cálculo de Qf (r), o más exactamente, para el cálculo de

Determinado el potencial producido por una corriente puntual

en un medio de dos capas, es posible deducir el valor de la

resistividad aparente.

Para la configuración de WENNER:

Pa _
(TT ~¡ 1/2

J
; y
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para la configuración de SCHLUMBERGER:

K1

K1

Debido a que los valores de resistividad aparente medidos en

diferentes configuraciones de electrodos son distintos, exis-

ten familias de curvas patrón para cada tipo de configuración.

En la práctica existen ftara las configuraciones de Wenner y

de Schlumbertjer.

Si se efectúa una medición en terreno con la configuración -

de Wenner, deberán usarse solo curvas patrón correspondían

te a esta configuración y no usar las correspondientes a -

Sen lumberger de igual manera si es al contrario en la ccnfi

guración de medición.

4.2.5 INTERPRETACIÓN DE UN SISTEMA DE DOS CAPAS

El proceso de interpretación de las medidas del terreno me-

diante curvas patrón de dos capas es el siguiente:

a) GrafizarUas curvas de resistividad aparente con los datos

obtenidos en terreno, en función de la separación entre

electrodos A para la configuración Wenner, o en función
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de L para la configuración Schlumberger; L = (n + 0.5)a.

Dibujar la curva en papel log-log de igual dimensión de déca

da que el de la curva patrón a utilizar, tratando en lo posible

que el papel sea transparente.

b) Superponer el gráfico con la curva de terreno sobre el grá-

fico de la curva patrón. Es conveniente utilizar una mesa -

luminosa.

c) Deslizar el gráfico de terreno sobre el gráfico patrón para -

obtener un calce lo más perfecto posible entre la curva de te

rreno y una de las curves patrór. Durante este proceso de-

ben mantenerse paralelos los ejes de ambos gráficos. Si ¿ij

cede que calce solo una parte de la curva, esto nos indica -

que la curva ^9- terreno corresponde * un sistema de más de

dos capas.

d) Señalar en el gráfico de terreno una cruz correspondiente al

origen (1,1) del gráfico patrón.

e) Leer en el eje vertical del gráfico de terreno la ordenada de

la cruz marcada. Este valor corresponde a la resistividad

de la capa superior / 1.

f) Leer en el eje horizontal del gráfico de terreno la abscisa de

la cruz marcada. Este valor corresponde al espesor de la

capa superior, E-j.

g) Leer el valor de K o r 2 de la curva patrón que calza con la

de terreno. Si oí parámetro de las curvas es K, el valor
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de Y 2 se calcula como:

1 + K

1 - K

Es de notar que es posible interpolar entre diferentes curvas

patrón de un mismo número de capas.

Para que los gráficos de las curvas patrón sean independie_n

tes de la unidad usada y de las magnitudes medidas se dan -

lor valores de Ja/ y-\n función de A/E, donde Y\s la

resistividad de la capa superior y E el espesor de ésta. En

un sistema de n capas se supone siempre que la cap? n tie

n^ Mn espesor infinito.
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5. MALLAS DE TIERRA

En sistemas en donde la máxima corriente de tierra puede

ser muy alta, raras veces es posible obtener una resisten-
/

cia de tierra baja para asegurar totalmente' la subida del -

potencial del sistema de tierra no alcance valores insegu-

ros para el contacto humano. Siendo este el caso, el daño

pt'^de ser corregido solamente por control de potenciales -

locales. Una malla es usualmente la más práctica forma de

conseguir esto.

En una subestación de cualquier tamaño, electrodos s rmples

no son adecuados a proveer la necesaria conductividad y ca

nacidad de conducción de corriente. Sinembargo, cuando —

varias H<? <=:str>e; ,»ipri-nnHos son conectados •?, cada otro, y a

estructuras, armazones de máquinas y neutros de circuidos

los cuales son puestos a tierra. lis necesario el uso de una

malta de tierra. Si esta malla de tierra está enterrada en

el suelo de buena conductividad, esta malla puede facilitar-

un excelente sistema de puesta a tierra.

Por esta razón, varias utilidades se obtienen con el uso de —

una malla de tierra. Las varillas de tierra representan poco

material y bajo costo de instalación, y tienen un valor particu

lar si la resistividad de la capa superior del suelo en el cual

la malla es enterrada es de más alta resistividad que aquella

que se encuentra más baja.

5.1 OBJETTIVOS

Para que un sistema pueda operar en forma apropiada es nece_

sanio conectar ciertos puncos a la tierra de referencia, que
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es un lugar de la tierra al que se le asigna potencial cero.

Esta conexión se efectúa necesariamente por medio de una

malla de tierra, que se considera un conjunto de electrodos,

tales como: cables, barras, tubos, placas, etc., unidos -

eléctricamente entre sí.

La malla tiene una resistencia R y una impedancia caracte-

rística, en la práctica la reactancia de una malla es despre_

ciable, incluso para las frecuencias de las descargas atmos_

féricas; debido a lo cual solo se considera la resistencia so_

I arrente.

Loo valores máximos aceptable^ en mallas destinadas a este

uso exclusa/o son determinados por Ir̂ r c^H entes máximas
~ f " ....... ""

que pueden circular por la malla y el voltaje máximo que ¿>o

porra el equipo sin experimentar daño alguno.

En el caso de que la protección del equipo depende de la man

nitud de la corriente que rircula por la malla de tierna, el

valor máximo de la resistencia a tierra puede quedar detei —

minada de tal forma que no limite esta corriente a valores

muy bajos.

Normalmente el valor máximo de la resistencia a tierra en -

mallas que solo se usan para operación, queda fijada por el

voltaje máximo que puede aceptarse en la conexión a tierra

del equipo. Es necesario valores bajos de resistencia a tie

rra, para líneas de control, señales, comunicaciones o de
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energía que tengan aislacíón baja o estén conectadas a la -

malla de operación, con el fin de evitar perforaciones en la

aislación y daños en los conductores.

Cuando por razones económicas se construye una malla de

tierra con una resistencia tal que en condiciones de falla su

potencial sea mayor a 2.000 voltios, debe evitarse conectar

a c~ta malla los neutros de instalaciones de bajo voltaje o

te1 afónico que salgan fuera de la zona de la malla. También

se conectan a la tierra de operación los pararrayos, cuando

en condiciones normales no existe conexión entre el circuito

de trabajo y la tierra.

!En ias subestaciones se trata de obtener una malla de opera-

ción de rccíctcnc;a bnja y una buena ñau?» ^e protección. -

Cuando circula corriente por la malla de tierra, ésta adquie-

re un cierto potencial con respecto a la tierra de referencia,
*

La forma más económica de lograr ambos objetivos es el di-

señar una sda.malla que cumpla ambas funciones. En general

se empleará la misma malla de tierra con fines de protección

y servicio. (R-4)

Para proyectar y ejecutar las instalaciones de corriente alte_r

na es necesario disponer una instalación de tierra adecuada.

Su dimensionamiento se efectúa en base a diferentes normas

y recomendaciones más o menos detalladas que poco difieren

una de otra.

Un sistema de conexión en tierra debe tener una baja impedan_
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cia, capacidad de corriente acorde con las fallas probables

y unadistribución de potencial lo más uniforme posible en

la superficie que cubre. En cuanto a la forma o disposición

geométrica, la malla es el sistema más adecuado, debido

a que los otros radial y de barras, no ofrecen seguridad de

bido a los gradientes de potencial peligrosos que producen -

por la separación entre sus electrodos en caso de corrientes

de falla. La malla presenta una menor resistencia en la ma

yoría de los casos.

En la mayoría de las subestaciones, el sistema básico de -

puesta a tierra está formado por una malla de co.n ductores

enterrados horizontalmente. Un método se ha desarrollado

para determinar, más aproximadamente , la resistencia del

sistema de puesta a tierra. Las dimensiones son aquellas -

ucualmente encontradas en la práctica con los conductores -

enterrados cerca de la superficie de la tierra. La variación

en la resistividad del suelo puede incrementar o decrecer -

con la profundidad, de acuerdo con ciertas leyes, las cuales

pueden representar la mayoría de las condiciones del 5-uelo,

que normalmente ocurren en la práctica. El cálculo es un

buen chequeo a los datos obtenidos de las pruebas en subesta

ciones, las cuales están en servicio.

Un elemento esencial en el control de voltajes transitorios -

es la malla de tierra de la subestación. Es común instalar

una malla de tierra metálica, aproximadamente de 1 a 1 1/2

pies bajo la superficie de la subestación. Las normas stan-

dar seguidas para puesta a tierra siempre incluyen conexio-

nes a las estructuras de acero y casas de todo el equipo ins-

talado.
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La malla de tierra por sí" misma está considerada como una

parte conductora de corriente de la subestación, cuando fa—

lias o fuentes de sobrevoltajes ocurren La corriente que -

circula puede ser de una parte de la malla a otra, o ésta -

puede ser de un punto remoto a la malla total. En cualquier

caso, la ley de Ohm es aplicada con diferencias de potencial

entre puntos, resultando de la característica resistiva y reac

twa de la malla.

Cuando se usa un conductor pesado ( 4/o cobre), la componen

te resistiva de una malla de tierra es solo una fracción de un

ohmio desde el un terminal de la malla a otro; y los voltajes-

de 60 H2 desarrollados durante las fallas pueden ser de varios

ciertos de voltios. Aún este nivel puede ser destructivo cuan

do parte.^ semiconductoras están Influenciadas. El incremen

Lo del conductor enterrado es determinado por cálculos, que -

incluye-n la resistividad de la tierra, tal que la resistencia —

de la malla total a tierra es también completamente baja. Es

ta baja resistencia puede ser significativa si varios miles de

amperios están considerándose. Con. una resistencia ó tierra

total de solamente 0.1 ohm, la subida de la malla con referen_

cia a la tierra remota será sobre 4 Kv.

Cuando hay una corriente circulante desde un punto remoto a

la malla de tierra de la subestación, la malla entera metálica

subirá en potencial con respecto a la tierra verdadera. Si -

se considera una sección de la malla dentro de la subestación

o un área de 4O - 60 pies^, limitada en todos los lados por un

conductor de tierra, ésta no constituye un plano equipotencial,

pero es mejor que un área donde la nías alta gradiente de po-
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tencial ocurre cerca a los conductores y gradualmente decre

ce hacia el centro. Ua diferencia de voltaje total entre la -

malla y el centro del área será algunas veces menor que la

subida de voltaje total de la malla sobre la tierra verdadera,

pero podría ser significativa en varios casos.

Largos estudios han sido realizados con relación a la segurn

dad en puesta a tierra de subestaciones, las premisas básicas

usadas a desarrollar una guía incluyen factores, como las di

mansiones del cuerpo humano, resistencia del cuerpo, limi-

tes tolerables de corriente en el cuerpo y la resistividad de

la superficie de materiales usadas en una subestación. La -

consideración de límites tolerables para la corriente en el -

cuerpo incluye un factor de duración indicando que'corrí 3ntes

más altas pueden ser tolerables ri la duración es muy corta,

non éste criterio una graaiente de voltaje máxima es aeterrr.i

r,c.cla y mallas de tierra son diseñadas a no exceder éste lírni

te. Se han elaborado guías para los potenciales de paso o de

contacto, por ejemplo: el límite permisible para interceptar

voltaje entre pies o entre dos partes del cuerpo.

En otras palabras, las mallas de tierra son diseñadas para -

seguridad del personal durante condiciones de fallas de 60HZ.

Los propósitos de una malla de tierra de una subestación son

los siguientes:

a) Obtener baja resistencia de tierra a neutro para limitar -

sobrevoltajes en el sistema y ayudar a la operación de los
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relés de protección.

b) Limitar gradientes de potencial a lo largo de la superfi-

cie de la tierra durante condiciones de cortocircuito, y

asimismo diferencias de potencial entre puntos cercanos,

con el r'in ue. evícar peligro a personas en el área.

Sinembargo, de acuerdo al segundo objetivo, en el control de

gradientes de potencial de tierra, el espaciamiento entre con

ductores de malla tiene un mejor efecto. Además, el diáme-

tro del conductor y la profundidad, de entierro también tienen

un aorecíablej aunque menor efecto en gradientes de potencial

y en las diferencias de voltaje lucal resultantes.

Las partes no conductoras de corriente, con superficie de cor.

HI lición, tales como armazones de máquinas, cabinas, herra-

mienta manual metálica y conductos, pueden adquirir potencial

eléctrico en varios caminos, y para la protección de personas

y propiedades, tales potenciales serán conducidos a una malla

de tierra de baja resistencia.

Una malla de tierra consiste de una red de cables anclados o

empotrados en tierra, la cual provee múltiples sendas de baja

resistencia hacia tierra. Los conductores de una malla de tie_

rra serán de longitud suficiente para asegurar la conducción

de descargas atmosféricas máximas o corrientes de falla pa-

ra cortos períodos de tiempo sin sobrecalentamiento del con-

ductor o permitiendo una subida peligrosa en voltaje durante

la condición anormal. Generalmente, puede ser asumido que
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50 voltios o menos darán lugar al menor daño al personal.

5.2 TIPOS

Es importante tener una clara idea de determinados concep-

tos para poder definir ciertos tipos de mallas de tierra o de

puesta a tierra.

La aplicación de tierra de protección se tiene para las partes

metálicas de las instalaciones y aparatos, no pertenecientes

al circuito de servicio, que se conectan a tierra cuando pue-

dan quedar en contacto por causa de defectos o averías, in—

clu^ive los arcos voltaicos, con partes que estén bajo tensión-

Est.^s pueden ser: partes metálicas de las edificaciones, las

rejas de proLéc^jioii, los volantes rnfcLcuLcoi para accionamieri

to de aparatos, los soportes de fijación, camisas o envolturas

metálicas. Los pasamuros ccn bridas metálicas se conecta-

rán a tierra por separado; en las instalaciones con carros de

maniobra, los circuitos de Laja tensión de los transformado

res de medida, los aparatos de protección contra sobretensio

nes; en instalaciones de mampostería, marcos, puertas, ven

tanas, escaleras, etc. Las camisas o envolturas metálicas

de los conductores aislados para la medida, la señalización y

el mando de las instalaciones de maniobra no hay necesidad -

de conectarlo a tierra, aunque puedan llegar a entrar en con-

tacto con arcos eléctricos. Las barandas y los límites de los

conjuntos orgánicos de maniobra dentro de las instalaciones -

pueden unirse con la conexión a tierra de protección.
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Se considera como tierras de servicio: la puesta a tierra -

del devanado de tensión superior de los transf. de tensión,

la conexión a tierra de las bobinas de puesta a tierra, pues-

ta a tierra de los puntos estrella de los transf.

Las instalaciones de puesta a tierra de protección y de servj_

ció se pueden interconectar, basta con una instalación de tie_

rra, si en caso de un contacto a tierra no se presentó or.a -

tensión de derivación a tierra mayor de 125 v. Si al interco_

néctar las instalaciones de tierra de protección y de servicio

se oresentan tensiones de deri\-ación de tierra mayores de -

125 v, se dispondrán separadamente la instalación de tierra

de servicio a una distancia tal de la instalación de puesta a

tier ra de protección.

Se entiende por TIERRA DE SERVICIO, aquella destinada a

conectar en forma permanente a tierra ciertos puntos del ctr_

cuito eléctrico de las instalaciones de corrientes fuertes, ta-

les como los limitadores de tensión, el neutro u otro punt^ -

del sistema (si es aconsejado por razones de servicio), dis-

positivos de puesta a tierra de las líneas aéreas y el cable

de guardia de las mismas.

Se entiende por TIERRA DE PROTECCIÓN, la destinada a -

evitar la aparición de tensiones peligrosas entre partes de -

las instalaciones que normalmente están sin tensión y otras

partes vecinas que pueden encontrarse al potencial local de

tierra.

Deberán conectarse a tierra de protección todas las partes -
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metálicas de una instalación que normalmente están sin ten-

sión, como carcasas de máquinas, transformadores o apara

tos, partes conductoras y accesibles de estructura y edificios,

cubiertas de plomo de cables de alta y baja tensión, etc.

Por lo ya expuesto se puede determinar que existen 2 tipos de

tierra de acuerdo a su función, una con fines de servicio y -

otra con fines de protección; pero en general se empleará la

misma malla con fines de protección y de servicio. En las —

subestaciones se trata de obtener una malla de servicio de ba-

ja resistencia y una bue*-.^ malla ríe protección. La forma más

económica de lograr ambos objetivos es diseñar una sola ma-

lla oue cumpla ambas funciones.

De acuerdo a su dirnensionamiento las mallas de tierra pueaen

ser de 4 tipos: clasificados en orden creciente de precisión :

(R4).

1. Por disposición de la -'nstalación de tierra y de l¿^3 conexio

nes de los aparatos.

2. Por tensión máxima admisible de los electrodos de tierra

respecto a la tierra de referencia.

3. Por diferencias máximas de tensión entre partes accesibles

4. Por máxima corriente admisible para el cuerpo humano.

Con los procedimientos anteriores (2, 3 y 4) el proyectista de
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be diseñar la forma de la instalación de tierra sobre la base

de los valores eléctricos prescritos. En el primer procedi-

miento en cambio se toma como fundamento la experiencia.

La ORDENANZA FRANCESA C 11-OOOde laU.T.E. pertene

ce predominantemente al primer tipo.

Las recomendaciones bajo NORMAS BRITÁNICAS BS 162 -

1961 son predominantemente del primer tipo. Las instalacio_

nes de alta tensión reciben una red de tierra única a la cual

deben conectarse todos los aparatos conductores lo más cor-

to posible.

La nufa de seguridad para la puerta a tierra de instalaciones

de corriente alterna NORTEAMERICANA, pertenece al tercer

tipo.

Las normas SUIZAS para instalaciones eléctricas pertenece

a los tipos uno y dos.

Las normas ALEMANAS deben considerarse del segundo y te_r

cer tipo.

Según la resistencia de la instalación de tierra se pueden cía

sificar las mallas de tierra en dos tipos:

1. MENOR DE 1 OHMIO

2. MAYOR DE 1 OHMIO

íl ;:
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En el caso 1° todo se reúne en una sola malla. En el 2° ca

so se pueden separar las mallas, todo dependiendo de las -

características de la instalación a tierra.

5.3 ANÁLISIS DE UN ELEMENTO LINEAL DE LA MALLA

Considerando un conductor recto horizontal AB de pequeño ra

dio y de longitud X-j, en la superficie de la tierra, conducien

do una corriente a tierra I como se muestra en la figura adjun

ta.

fl x Yi

Xt

F¡g. 5.1 ELEMENTO LINEAL DE UNA MALLA

El potencial Vp en un punto P en la superficie de la tierra tal

que el ángulo PBA es 90 grados y la distancia PB es igual a

Y-\ es encontrada con la ecuación:

**
I

x-f 27T

igual a:

x-j 2
fjpl
4

_ ,
b-/x2+yi2
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donde:

G(yi.x1)=

-e v x -l-y-i' dx

E (bV-|í bx-] ) es la gener¿'ización de la función integral ex-

ponencial, para la cual se obtienen taüas en el rango de 0.0

a 9.8 para by-j y bx-j . Un procedimiento para evaluación de

R (by-j, bx-,) en un rango mayor al establecido de las tablas

se han determinado y resumido también tablas.

5.3.1 /VU-LLA RECTANGULAR

1 z
P Q R Q P

5

T

S

" w

•

i

s
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'!'
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-J,
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Una malla rectangular de longitud U y ancho W, se muestra

en la figura 5.2,está localizada en la superficie de la tierra.

La malla está hecha de un conductor de radio r y disipa una

corriente total I a tierra. El potencial promedio de la ma-

lla será tornada como el promedio del po*-uncial d& los pun-

tos P, Q, R, S y T. El error que se da lugar por tomar es_

ta aproximación es muy pequeño y puede ser despreciado.

La corriente descargada a tierra por unidad de longitud del

conductor es :

2(L+wy 2 ir

C yij*-i)» lluego c! potencial en P oc;

Vp= I1 F (r, L) + F (r, W) + F <L,W) + F (W, L) 1 ; el potencial

en Q es:

)4- F (L/4.W) + F (3L/4,W)

+ F ( W, L/4) + F (W,3L/4) ; el potencial en R es:

ví? = 2I1 F (r,L/2) + F( L/2,W) + F (W, L/2) J - el potencial

en S es:

Vs = I1 F (r,W/4) + F(r,3W/4.) +F (L,W/4)+ F( L,3W/4) +

F (W/4, L) + F ( 3W/4, L) 1; el potencial en T es:

Vt = 2 I' F (r, W/2) + F ( L,W/2) + F ( W/2,L)1 ; el poten-

cial promedio de la malla es:

V = ( 2Vp + 2 VQ + Va + 2Vs + Vt ) / 8
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La resistencia de tierra de la malla R = V/ I es;

R = 2(W+L)4 •,nl_/4) + F (r, nW/4) + F ( L,nW/4)

-i- F

nW/4, L) j

F ( nL/4w>

La tierra es de resistividad uniforme Ja. Luego, sustituyen

do Ya. = i 1 = j 2 , en la ecuación anterior tendremos:

R -
2 (W+L)4

Y lr.C(r,nL/;) + LnG (r.nW/4) + LnG
n l̂l

%
(L,nW/4) -- LnG ( W,nL/4)]+ ¿

J n-1
r "j i

InG ( nL/4/vV) + LnG ( n W/4, L. )j /

J

En una forma mejor de arreglo estas dos ecuaciones se tiene

; donde:

=
1 n= 1

( r,nL/4) + E (r,n W/4) + E ( L,nW/4) + E

+SÍ i E ( nL/4,W) + E ( n W/4, L )"]; y
n=1 u J

G, =£Í f LnG ( r, nL/4) + LnG ( r, nW/4) + LnG ( L, nW/4)
1 n=1 L

+ inG(W, nL./4)]+¿j [InG ( nL/4, W) + LnG

( nW/4, L )]
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Procediendo en forma similar que para una sola malla unita

ria, el potencial de la malla es determinado tomando el pro

medio de los potenciales en los puntos mostrados por "X"

en las figuras 5.2 ( b,c y d), para 4,16 y 64 mallas unita-

rias y los siguientes valores se obtienen.

Para una malla rectangular de 4 mallas unitarias;

E4
; donde:

G4

4 \ i 4, r
E4 =5T,! 3 E(r,nL/4) f E ( r, nW/4) +21 1 5.5 + 0.5

n~l| *•» ' J fn—lu.

0.5 ( 1+ f( -1)nl Hf E ( mL/4, nW/4)'

( mW/4, n L/4 ")] [ ; y

-1)̂  mi
J

r ^
G4 =5fl 3|lnG(r,nL/4) + LnG(r,n W/4)

n—i 1 L.

[5,5 + 0.5( -1 )m - m J 0.5( 1+ f( -1 )n] m)

|_LnG ( m L/4, n W/4 ) + LnG ( m W/4, n L/4)|

Para una malla rectangular de 16 mallas unitarias.

Pa-Pl =
16

G 16
donde

16 = 5 E ( r,nL/4) + E (r, n
*•

[E ( m L/4, n W/4) + E ( mW/4, nL/4

s ^ ( 10-2m)
m= 1
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Y : G16 = SÍ i 5[LnG( r, nL/4) + LnG ( r, nW/4)l +SÉ1
n—i i u j rn=l

( 10-2m) [LnG ( mL/4, nW/4) 4- LnG

( m W/4, nL/4)]

Para una malla rectangular de 64 mallas unitarias.

E 64

G64

f r- n1 -M.1 -4- F" i"' r1 n\A//¿l^l4- ^^ I Q S-l- D ^1 I j l l . ^ / ' T ' J T^ 1— ( I j I I V V / ' T J I T ^ JJ — I -3 « -JT W » «J
J m=i L

( -1)m - mlf E ( m!./8, nW/4) + E iJnW/8, nL/4)

Y :

Gü4 ~
n=1

5 [LnG ( r, nL/4) + LnG ( r, nW/4)l -f- ¿_
"*• I f I I **~ I

[9.5 4- 0.5 ( -1 )m - m] [LnG ( mL/8, nW/4 )

+ Ln£( mW/8, nL/4)l
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Los resultados de los cálculos con las ecuaciones anterior

mente determinadas están dadas en la tabla 5.1 . De esta ta-

bla se ha desarrollado el diagrama de la Fig. 5.3.

Numero de maiias unitarios

64

todio del coñductorTcm).
3.0 I

—'0.0

Fig. 5.3 Resistividad oparenía-para mallasreclangulares da fierro
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Por el uso de este diagrama, el valor de la resistividad apa_

rente puede ser determinada para una malla de tierra parti-

cular en un cierto sitio» Para el uso del diagrama, se sele£

ciona el área en la ordenada izquierda y siguiendo a lo largo

de una línea horizontal, donde intersecta se tiene el paráme-

tro b requerido. Se procede luego verticalmente hasta la

intersección con la curva representando el número de mallas,

luego se continúa desde ésta intersección horizontalmente a la

derecha hasta que la curva que representa el radio del cond-jc

tr\ es alcanzada. Desde este punto siguiendo vertLealmentu

r.bajo hasta intersecta • en la línea requerida de la relación L.:

'vV, luego se procede horizontaTmente al eje de ordenadas De-

recha y se lee la relación ( / s - Y 1 ) / ( 9 2 - r 1 ).

Los rangos de las diferentes : varillas oadas en el gráfico son

adecuados a cubrir el tamaño de mallas de tiert-a p<^a suhesta

ciones de alto voltaje, encontradas en la práctica. La va^ia-

ción en b representa una gran variedad de suelos, desde -

b = 0.01 donde la resistividad cambia lentamente con la profun

didad, a b = 1 .0 donde la resistividad varía muy rápidamente

con la profundidad.

Para la verificación de los resultados analíticos derivados en

este estudio, se recogieron dates pertinentes a mallas de tie-

rra en construcciones actuales de subestaciones de alto volta-

je, las cuales están en práctica operación. Experiencias de

Compañías Eléctricas han demostrado que sus mediciones a

través de los años concuerdan con los valores encontrados en

el diagrama 5.3.
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La aproximación de la resistencia de tierra calculada depen

de sobre todo de la aproximación con la cual la resistividad

de tierra es determinada. AsCmismo, es esencial medir la

resistividad de tierra cuidadosamente, antes que la malla -

sea diseñaaa, P=ra rangos más anchos posibles del espacio

de prueba y para diferentes posiciones en el sitio de la su-

bestación. Las variaciones climatológicas deben ser consi-

deradas en el valor de la resistividad de tierra, para tener

certeza en realizar o efectuar pruebas por lo menos de un

año.

La resistencia de mallas de tierra en suelos no uniforme pue

de ser evaluada asumiendo que el suelo es uniforme y usando

el propio valor de la resisitivided aparente Ya de tierra, i ?

depende no solamente de las condiciones del suelo sú.o también

H»l tamaño de la malla. Estos valores pueden ser encontrados

en el diagrama 5.3./'

Un incremento en el número de mallas unitarias, mayor de -

64, prácticamente no o'a reducción alguna en la resistencia de

la malla de tierra. De igual forma, la resistividad aparente

dc.¿a para 64 mallas unitarias puede ser usada aún cuando el

número de mallas unitarias es mayor que 64.

Para los datos de campo obtenidos, los valores de resistencia

de tierra calculados con la ayuda del diagrama 5.3, comprue-

ban con gran certeza los valores medidos.

En la dificultad de obtener cualquier método científico prácti-

co para la predeterminación de la resistencia de mallas de -
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tierra en suelos no uniformes, la mayoría de las compañías

eléctricas dependen sobre todo de experiencias previas y -

métodos no científicos para el diseño del sistema de tierra.

Con el uso del diagrama 5.3 y con las medidas propias de

resistividad de tierra, será posible predeterminar la resis-

tencia de la malla de tierra totalmente cerrada, y diseñar

el sistema de tierra con una base científica. En base al ana

tisis desarrollado se entrará directamente a tratar la cons-

titución de la malla de tierra.
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6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA MALLA DE TIERRA

Un sistema de conexión a tierra debe tener una baja resisten

cía, capacidad de corriente acorde con las fallas probables

y una distribución de potencial lo más uniforme posible en la

superficie que cubre.

La malla es el sistema más adecuado por su configuración gep_

métrica, no presenta gradientes de potencial peligrosas que -

se producen en casos de corriente de falla; además la malla

presenta una menor resistencia en la mayoría de les casos. -

Para el diseño de la malla de cierra, en primer lugar se detor

mina la sección de sus conductores de acuerdo a la corriente

de falla que deben conducir y disipar. En cuanto a sus carr_-

cerísticas como electrodo, la malla se puede consiaerar equi-

valente a un disco de su misma área. La geometrfa de la ma

lia es a menudo compleja debido a razones especificas para -

ceda caso, generalmente esto se debe a que por estar enterra

da horizontalmente a poca profundidad debe adaptarse a la for-

ma del edificio y del equipo.

6.1 DESCRIPCIÓN

Se utilizan barras trenzadas de cobre o cables de copperweld,

además de conductores sólidos, en mallas de tierra y una ma

lia de.cables como se muestra en el gráfico 6.1 es general-

mente instalada para plantas de potencia y subestaciones.
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Subidas a las cojas terminales de tierra délos equipos

LJ.
F¡g. 6-1

Si un patio de maniobras o subestación con ti ene

diferentes niveles de voltaje, éstas tendrán una b^rra

de tierra alrededor de cada estructura o grupo de estructu-

ras de voltaje común. El cable trenzado está menos expues

to a roturas. Barras de tierra se instalan a 18 pulgadas ba

jo la superficie, a menos que se encuentre roca sólida y se

rá instalada, si es factible, después de que todo el equipo

e^né en el lugar. Donde existe roca solida las barras de tie

rra serán solamente enterradas lo suficiente para adecuada

protección mecánica y puede ser del orden de 6 pulgadas. -

Conexiones de tierra nunca deberían embeberse en concreto.

La mayoría del equipo eléctrico tales como, transformado-

res, interruptores automáticos, pararrayos y reguladores -
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deberán estar puestos a tierra con cable del mismo tamaño

como la barra de tierra. Para equipo pequeño tales como:

cabinas e instrumentos transformadores, un conductor N-

4 AWG de cobre será usado.

Varillas de tierra de grandes d i i , .ensionec se usan oon el fin

de obtener una muy buena conexión a tierra.

En general la malla de t ierra es oe una red de cables de co-

bre, enterrados a cierta profundidad, con una separación me

día entre cable variable, dentro do, los patios de alta tensión

y roñas de circulación. La sección míViima empleada es 4/o
o _,

AWG (.107 mm^), pero la conexión a los equipos se efectúa -

con conductor 2/o AWG (67.4 m m^). Normalmente se emplean

barr L-;s de Copperweld de puesta a tierra de 3 m. de longitud ,

ocasionalmente de 6 m. ubicadas en la p-=>rife^ie oe ia malla.

En los puntos de puesta a Herra da los transformadores de po

tercia y de los pararrayos se colocan barras de puesta a tierra

adicionales. Para las conexiones en la malla de tierra se han

empleado normalmente conecl^r^s apernados, pero a partir -

de 1964 se ha i-ntensificaao el uso de las conexiones autofundi-

das, (THERMOWELD, CADWELD).

El valor de la resistenci a se calcula en tal forma que, con la

corriente máxima de falla, la elevación de potencial de la malla

sea 2.00O voltios. Si estos no puede lograrse dentro de límites

económicos, se acepta una resistencia mayor pero en tal caso

se extreman las precauciones de aislación o protección de ele-

mentos tales corno; cables de control y comunicaciones, cañe-

rías de agua, et:c, que salen de la zona cubierta por la malla de

tierra hacia el exterior.
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Según el diagrama adjunto 6.2, los elementos constitutivos

de una malla de tierra son los siguientes: (Re)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

L1-2

Rl- 1

R2-1

R2-2

R4-1

M3-6

M3-7

M3-8

M3-9

M3-5

M3-12

Cable de cobre estañado

Barras Copperweld para electrodos

de tierra

Jasper Blackburncat 7510-S

Copla c'e Bronce para barra de tierra

Perno cía bronce para enterrar barra

de tierra.

Rejillau de Hierro galvanizado para

operar desconectadores.

Conector de tierra, Burndy Tipo GC

Conector de tierra^ Burndy Tipo GBM

Conector de tierra, Burndy T.po GL

Conector de tierra, Burndy Tipo GP

Conector de tierra, Usco Tipo VU

Grapa paralela, Burndy Tipo UC y

Tipo CP

Conector de tierra, Burndy Tipo GAR

Malla de Cooperweld
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L_a elección del conductor se efectúa de acuerdo a la tabla si

guíente:

TABLA 6.1

CORRIENTE DE FALLA, CONDUCTOR DE COBRE O

ESTAÑADO

HASTA 7.000 AMP 4/0 AWG

7.COO - 12.000 AMP 350 MC/V

12.000 - "1-7.500 AMP 500 MCM

17.500 - 22.000 AMP 750 MCM

Los Dunto¿, J-a empalme de lineas de liorra y tomas de tierra

pueden ir soldados, atornillados, remachados o unidos a pre-

sión .

Hay que establecerlos de manera que se tenga garantizad-1, en

todo momento una buena <_.nión eléctrica segura. En cada ca-

so hay que preveer una protección contra la corrosión ( con

bitumen). Existe el peligro de que puedan interrumpirse tern_

poralmente las líneas colectoras de toma de tierra, por lo —

cual, han de marcarse las mismas mediante colores.

Los sistemas de puesta a tierra de barra y de fleje de acuer-

do con la longitud necesaria se arman a base de barras parcia

les de 2 a 3 m. de largo» Si para conseguir una determinada

resistencia a la propagación se necesitan varias tomas de ti e—
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rra, habrá que dejar entonces una mutua separación mínima

del doble de la longitud de una sola toma de tierra^ con el -

fin de que la influencia recíproca sea la menor posible . -

Los sistemas de puesta a tierra de fleje se emplean ventajo

sámente siempre que se tenga la posibiliuacl cíe efectuar un

tendido extenso. El fleje de cobre o de acero galvanizado

se coloca en forma de red a una profundidad más grande que

el teriite de congelación previsto ( en zonas de tal caracterís

tica climatológica).

Para instalaciones de puesta a tierra en redes con toma de

tierna directa del punto de estrella, lo corriente es tener ur.A

anchura de malla de 10 m. En '.os puntos de cruzamiéiito hay

quL; unir los flejes entre sí. Si ie utilizan cables en sistemar

de puesta a tierra y con líneas que se extienden por el terre-

no al efectuar la instalación de los aparatos que deben conec-

tarse a tierra, el empalme a tierra puede hacerse entonces

sencillamente en forma de la^o sin cortar el cable.

6.2 FUNCIONES

Las funciones de los elementos constitutivos de la malla de

tierra pueden resumirse en las siguientes;

Los conductores de la malla tienen como función fundamental

el conducir las corrientes de falla y disiparlas a tierra con

eficiencia durante determinado tiempo ( 30 sg o menos ) sin

sufrir daño alguno.
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Las barras de Copperweld para electrodos de tierra tienen

como función principal el dar lugar a un buen camino a tie-

rra ( baja resistencia) cuando corrientes de falla se produ-

cen en el sistema.

La rejilla de hierro galvanizado tiene como función el operar

los desconectadores en caso de darse lugar a esta operación

para dar seguridad al sistema de puesta a tierra .

Los conectores o'e tierra tienen como función el ejercer bue

n« consistencia mecánica y buena conducción eléctrica. Simi

lar función tienen las grapas, pernos, coplas, etc., dentro

del sistema de malla de Lierra*

La sección del electrodo depende da la corriente máxim? ^ne

circulará por él. La longitud del electrodo es normal.-rer.tc

un poco mayor que la perforación. Dependiendo de la resis

tencia específica del suelo y del valor deseado de la resic-

tend a de la malla de tierra, se pueden necesitar varios elec_

trodos. La profundidad económica de las perforaciones gene

raímente no es superior a 8 m.

Los electrodos de tierra tendrán que poseer una unión satis-

factoria con el suelo que los circunda.

Las uniones de las líneas de tierra y de las líneas de tierra

colectivas entre sí y derivaciones de las mismas, se realiza

rán de forma que se garantice permanentemente una unión -

eléctrica de buena conductividad.



El empalme al electrodo de tierra tendrá consistencia meca

nica y buena conductividad eléctrica.

Los empalmes dentro del suelo se protegerán en caso necesa

ri_ contra 1-i corros tón.

Las mallas de tierra hechas de alambre Copperweld son con_

venientes, eficientes y un medio económico de mejoramiento

de puesta a tierra para instalaciones de alto voltaje. Redu-

cer gradientes de potencial en la superficie en subestaciones

y minimiza la interferencia en entenas de comunicación. El

alambre de Copperweld combir^ la resistencia mecánica del

acero con la alta conductividad y resistencia a la corrosión

del cobre. Los dos metales están permanentemente unidos

Los alambres longitudinales y transversales de una malla de

alambre copperweld son de plata bronceada en los puntos de

crjce. Este método facilita uniones con una resistencia de

rotura de 300 libras. Fuerza que es suficiente para resistir

separaciones durante la instalación y fuerza suficiente para

soportar el tráfico de vehículos pesados. Como el alambre

mismo, las uniones de plata bronceada son altamente resis-

tentes a la corrosión. Además la continuidad eléctrica es ex

célente, como la resistencia de cualquier unión simple, es -

similar a la del alambre mismo. Las uniones son capaces

de soportar temperaturas momentáneas sobre 450^, que es

el límite recomendado para conexiones bronceadas.
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Las mallas de tierra hechas de Copperweld son un medio -

práctico y eficiente de reducir resistencia de tierra sobre

un gran área, facilitan un control excelente de gradientes

de potencial, en cualquier instalación donde conexiones de

alto voltaje, fuentes de sobretensiones atmosféricas o cor-

rrientes de falla pueden producir daño al personal. Debido

a que provee una multiplicidad de sendas de baja resisten-

cia a través de las cuales fuentes de corrientes tales, como

descargas atmosféricas, pueden disiparse y diseminarse.

La malla de Copperweld minimiza peligrosos gradientes de

potencial sobre el edificio. P^ra fallas de baja frecuencia,

o cortocircuitos, el número de rendas provistas por la nrF,--

lla asegura una alta capacidad c'e conducción de corriente .

El uso de mallas de tierra hechas de Copperweld en subesta

ciones, asegura la mayor contabilidad y continuidad del ser

vicio eléctrico.

Varillas de tierra de Copperweld son los electrodos conduc-

tores ideales para el tapo de mallas de tierra de Cooperwcld.

Son elaboradas por el mismo proceso de soldado-fundido, -

como el alambre Copperweld, éstas varillas son completa-

mente compatibles con 1?. malla, asegurando un excepcional

alto grado de comportamiento de puesta a tierra.

Es económico instalar varillas de Copperweld, son convenien_

tes para efectuar buenas conexiones eléctricas y pueden ser

fácilmente observadas y probadas. Se puede conseguí r -un

un mejoramiento en la resistencia de tierra al usar varillas

múltiples, o por use de varillas en combinación de tratamien_

to del suelo. Están protegidas contra la corrosión por un es_
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pesor de cobre, permanentemente fundido a un núcleo de

acero de alta resistencia.
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7. CAUCUUO Y DISEÑO DE LA MAULA DE TIERRA

. El camino de la corriente entrando a tierra desde un electro

do o sistema de electrodos es una de las variaciones de la -

sección transversal y de una ce: aplicada r-eometrO.. Un -

cálculo preciso de resistencia de tierra es bastante compli-

cado, motivo por el cual los análisis matemáticos han sido

requeridos.

Las mallas de tierra sc-i usadas cuando la naturaleza del sue

k> hace impracticable el uso de varillas conductoras de tie —

rrc-, solamente. ,

ste esiudio, está principalmente relacionado con la instala-

ción de oL;bsstaciones exteriores de corriente alterna. Las

mallas de tierra se jjrttfican como una medida de seguridad

para el control de gradientes de potencial. El incremento -

de resistencia de tierra de un sistema de tierra depende so-

bre todo de la magnitud de la corriente de falla a tierra, de

igual manera la extensión del sistema de tierras depende -

sobre todo del aumento de la resistencia de tierra y de la e

conomfa.

La determinación de la subida de potencial de una malla de

tierra de una subestación durante fallas a tierra en el siste-

ma, es complicada por varios factores. Estos incluyen el -

tipo de subestación, localización de la falla, resistencia de

falla, conductores aéreos, enterrados y neutros y de la re-

sistencia de pie de torres. Para un sistema general es nece

sario determinar p-ara cada subestación la máxima subida de
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7.1

potencial y el potencial de malla basado en resistencias de

falla asumidas. De lo ya indicado se puede observar la -

importancia del cálculo y diseño de la malla de tierra.

INVESTiG/.CTQN' 2'-í LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRE-

NO

En la ejecución de mallas de tierra se presentan ciertos ca~

s<~«s en que las condiciones del terreno hacen difícil o incluso

imposible obtener valores satisfactorios de la resistencia de

ésta. En otros casos, la resistividad del terreno e* acepta-

ble, pero éste presenta características corrosivas para el

conductor, de tal manerj. que la malla de tierra se deteriora

al paso del tiempo.

Las resisitividades promedio de tos diferentes tipos de suelo

pueden considerarse como sigue: (Re)

TIPO DE TERRENO RESISTIVIDAD PROMFDIO

Suelo orgánico húmedo

S -B\O húmedo

Suelo seco

Manto rocoso

1O

100

1 .000

n m-/m

fl m2/m

«. P /£i m^/m

10.000 A m/m

Estos valores son aproximados y son válidos cuando el terre^

no es homogéneo hasta unos 3 m. de profundidad corno míhi-
s

mo.
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De acuerdo a la influencia que tienen los terrenos sobre la

tecnología de las mallas de tierra, éstos pueden dividirse

en 3 grandes grupos:

1 . SUELOS DE RESISTIVIDAD ESPECIFICA ALTA, DIFÍCI-

LES DE TRABAJAR Y EN GENERAL ROCOSOS.

En este tipo de suelo se presentan las mayores diferencias

tecnológicas con los métodos convencionales.

S: se requieren varioó electrodos y por lo tanto, varias pe£

ícraciones para la malla de tierra, la separación entre é.-?--

tas no deberá ser inferior a la profundidad de la perforación,

2. SUELOS DE RESISTIVIDAD ESPECIFICA ALTAt FÁCILES

DE TRABAJAR (ARENOSO, RIPIOSO, PERMbAtíLE).

En este caso el trabajo es más fácil y la tecnología consHe-

rablemente más sencilla ya que el terreno presenta cavidaaes

y grietas naturales y no es necesario hacerlas artificialmen-

te.

En suelos permeables basta con impermeabilizar el terreno

alrededor de la malla de tierra y mejorar su conductividad -

específica.

3. SUELOS DE BAJA RESISTIVIDAD, FÁCILES DE TRABAJAR,

DE ACCIÓN CORROSIVA ACIDA ( AGUAS SUBTERRÁNEAS

ACIDAS ).
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En este caso, las porosidades del terreno existen en forma

natural y generalmente no es necesario mejorar la conduc-

tividad específica del terreno. Es necesarb preocuparse -

de proteger el electrodo o conductor de tierra contra la co

rrosión.

Ua puesta a tierra de subestaciones de alto voltaje usual-

mente es obtenida por varias varillas conductoras de tie-

rra. SinembargOj cuando se tiene un terreno rocoso es -

imoracticable, y otros métodos deben ser utilizados. Una

medida de la efectividad de una malla de tierra es dada por

la resistencia que la corriente encuentra al circular desde

los conductores de la malla encerrada a la tierra.

El valor d-t-s^ado d-e la resistencia a cier-r-a dependerá sobre

todo de la corriente de faila monofásica línea a tierra. Va-

rios factores de diseño de la malla de tierra influencian la -

resistencia a tierra.

I i Elecfrod?3 de poten- ¡ ¡
cial — -+j

Fia.7.1

''
_4

x
Electrodos de corriente-''
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Respecto a las medidas de resistividad, éstos pueden reali-

zarse en el propio terreno con la utilización del instrumento

de la Figura 7.1.

Se sitúan los dos electrodos de corriente y los dos electro-

dos de potencial, de manera que formen una línea recta: la

distancia entre ellos A debe ser la misma. Se determina

la diferencia de potencial V entre los dos electrodos de po-

tencial y se encuentra la corriente I que circula entre los

dos electrodos de corriente.

Se calcula la resistencia mutua R oegún R = aun

que algunos Ir.otrurnentos dan direccamenre ia lectura en -

ohmios. Luego se determina la resistividad del terreno me

diante la fórmula.

A R ;

= Resistividad del terreno en ohms x mt

R = V ohmios

I

A = Distancia entre dos electrodos adyacentes en metros

Como se ha indicado previamente, la resistividad de diferen

tes tipos de suelo puede variar sobre un gran rango, depen-

diendo de la composición química del suelo. La resistividad
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de suelos de cualquier tipo esta sujeta a variaciones debido

a cambios en el contenido de humedad y temperatura. Las

ecuaciones para el cálculo de resistencia de tierra, excep-

tuando para la mayoría de arreglos elementales de electro-

dos, son muy complicadas y para arreglos asimétricos de

electrodos son inalcanzables. Las ecuaciones para el cálcij

lo de resistencia de tierra para el arreglo más simple de

electrodos asume que el electrodo está rodeado por el sue-

lo de resistividad uniforme. Como es bien conocido la com

posLción del suelo varía grandemente desde un punto _ otro,

alcanas veces cambiando grandes porcentajes en una distan

cía oe una milla o menos. Aderr.ás de la composición del

suelo, el contenido de humedad y temperatura vanean apre-

ciatiemente a diferentes profundidades bajo la superficie -

de la tierra. No es muy común encontrar grandes variacio

nes en estos factores en los primeros 10 pies bajo 'id cuper-

ficie del suelo.

Como un resultado de estes grandes variaciones de las con-

diciones del suelo, fórmulas para el cálculo de resistencia

de tierra pueden ser encontradas en un sistema simple de -

puesta a tierra, que proporcionan resultados correctos. La

medición directa de resistencia de tierra por medio de ins-

trumentos se ha desarrollado de tal manera de simplificar

la determinación del valor de la resistencia de tierra. Por

medio de estas mediciones directas es posible evaluar la re

sistencia del sistema de tierra mientras se efectúa su insta

lación; y por pruebas periódicas, se puede observar cual-

quier cambio al paso de los años. Procedimientos publica-

• ¡".^"«M'•\m
••: ^M

•^íífc
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dos por los fabricantes del equipo incluye no solamente di-

rectrices sobre simples medidas de resistencia de tierra,

sino también los problemas relativos existentes en áreas

grandes y conexiones de baja resistencia.

La medida de resistencia de tierra es necesaria tanto en el

momento inicial del servicio y a intervalos periódicos con

el fin de determinar una adecuada y permanente conexión -

a tierra. La medición de la resistencia de una conexión a

tierra corresponde a la tierra a^asoluta es bastante dificul

tosa y todos los resultados son aproximaciones con varios

Qrados de exactitud.

Hay varios métodos de prueba de resistencia de tierra, to-

dos los cuales tienen un campo limitado de uso.

La resistividad eléctrica es una medida de la resistencia de

una cantidad unitaria de un material dado. Esta puede ser

expresada en términos de masa o volumen: matemáticc men-

te se tiene:

^ r~^ rv^
RESISTIVIDAD DE MASA: <j = —

I2

f) \D DE VOLUMENO R A

I
donde:

R = resistencia

m = masa

A = área de sección transversal
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I = longitud

La resistividad del terreno se determina por el método que

consiste en clavar 4 electrodos a pequeña profundidad ( 30-

50 cm), espaciados entre sí*( 1¿ m.), s^Sre una recta.

51 al aplicar una corriente I entre los electrodos extremos,

y se determina un potencial V enere los electrodos centrales

resulta:

Q ~ A V
/ = 2 77 A : ohm- metro;

do.ide:

A = distancia entre electrodos en metros

V = potencia! en ve! ti os

I = corriente en amporios

Comúnmente se utiliza jn instrumento especial que da direc

tamente el valor de V/I en ohms, denominado MEGGER DE

TIERRA.

Las medidas de resistividad deben ser efectuadas en los períb

dos de condiciones climatológicas más desfavorables.

7.2 DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE MÁXIMA D£ FALLA

A TIERRA

Es muy importante determinar la falla que originará la mayor

corriente entre la malla de tierra v la tierra circundante.
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Una conexión a tierra es en efecto un resistor conectado en

tre el circuito eléctrico y la tierra y es referido al volumen

de tierra que rodea a los electrodos de tierra. Como todos

los resistores, ésta conexión de tierra puede ser dañada si

corrientes excesivas pasan a través de éste por un aprecia-

ble tiempo. En el paso a través de la resistencia del suelo

la corriente, por supuesto, desarrollará calor dentro del vo

lumen del suelo, resultando una elevación de la temperatura

del suelo. La subida inicial de temperatura del suelo dará

luc,ar a un decrecimiento de la resistividad del suelo con un

rebultado decreciente ^n la resistencia de la conexión de tie

rr?.. Si el suelo se mantiene a .'na elevada temperatura pov*

un apreciable tiempo, el suelo empezará a secarse y, con el

decrecimiento en el contenido djl humedad se dará lugar a -

un aumento de la resistividad del suelo. Este efecto es muy

notorio en la región adyacente a la superficice del eLtctrcdc,

en cuyo punto la densidad de corriente está en su máximo va-

lor. En condiciones extremas la temperatura del suelo pi!?crí

ser elevada sobre el punto de ebullición, dando lugar a even-

tos rápidos de secado. Debido a las pérdidas de humedad, -

el suelo junto al electrodo tomará un alto valor de resistivi-

dad y si la corriente continua fluyendo, la región inmediata -

que rodea al electrodo puede volverse casi totalmente no con

ducfcora. En tal caso, la resistencia de la conexión a tierra

se volverá muy alta con una consecuente pérdida en efectivi-

dad de la conexión a tierra.

El paso de la corriente a través de la tierra y el consecuente

calentamiento produce, además, otros efectos. Si la corrien
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te es unidireccional un cierto aumento de polarización ten-

drá lugar en la superficie del electrodo con un consecuente

incremento en la resistencia de la tierra. Ademas habrá

un movimiento de la humedad hacia el electrodo positivo,

/V.ientras, ci la corriente está fluyendo en la tierra la ac-

ción de secado debido a la liberación de calor está parcial-

mente balanceada por el movimiento de humedad en la tie-

rra ( debido a la endósmosis). Sinembargo, si el electro

dw es negativo, luego el movimiento de la humedad será -

pa^a afuera desde el electrodo y los dos efectos serán acu-

mulativos. Ninguno de los efectos, polarización y eidosmr.

si-c serán observados si el electrodo está conduciendo co-

rriente alterna.

El compcrtarrúentc cic un circuito electrice estará deterrruna

do por lamagnitud y duración de las corrientes que actúen -

sobre la conexión de tierra. Se pueden considerar general-

mente tres tipos de cargas:

7.2.1 CORRIENTE DE BAJA MAGNITUD Y LARGA DURACIÓN

Corriente de baja magnitud y larga duración puede algunas -

veces producirse en una conexión de tierra, en puntos donde

existen transformadores de conexión Y puestos a tierra. Pe

quenas corrientes del neutro debido a desbalances en el cir-

cuito eléctrico, frecuentemente fluyen en tales circuitos.

Corrientes de magnitudes altas se dan lugar como resultado

de una falla permanente en el sistema. Fallas de este tipo —"
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a veces ocurren cuando sucede un contacto entre Ifneas aé-

reas y árboles. En tales casos, la potencia'.desarrollada

como calor será relativamente pequeña y, por el tiempo -

considerado el efecto de conducción de calor y el movimien

to de humedad debido a la acción capilar tendrán importan-

cia para la prevención del aumento de la resistencia de tie-

rra, debido a la secada del suelo. El aumento de la tempe-

ratura cerca a la superficie del electrodo, será dependiente

de numerosos factores no determinables por lecturas y que

por medio de cálculos son muy dificultosos. Sinembargo va

ríos cálculos ilustrados han sido hechos, considerando sola

rr.ente la resistividad y la conductividad de calor. Para es-

to* cálculos la resistividad d=l suelo fue tomada como 1O.(jCO

ohn, mientras la conductividad térmica fue asumida como -

1 x 10 2 watts/cm3/°C. Considerando un electrodo esféric o

de un diámetro de 1 metroa SP. ha encontrado que con una co-

rriente de 10 AMP, el ILempc requerido, a subir del suelo a -

la superficie "de la esfera a 10C°C, sería del orden de 17 días.

Sinembargo, si la corriente fuera aumentada a 1 10 AMP, ésta

temperatura sería alcanzada en 1 hora. Aunque cálculos apro-

ximados para algunos casos particulares son muy difíciles, es

frecuentemente posible llegar a cierta estimación de la posibili ].

dad de secado mediante una consideración de la pérdida total -

l^R que debe ser disipada en la tierra, comparada con el área

total del sistema de tierra.

7.2.2 CORRIENTES DE GRAN MAGNITUD V DE CORTA DURACIÓN

Con altas corrientes de corta duración circulando a través de
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la conexión a tierra, un aumento de calor puede ser disipa-

do por el proceso normal de conductividad térmica. La ele

vación de temperatura del suelo adyacente a la superficie de

los electrodos está determinada por la relación:

e = 0.24 F .P.t.
; donde: (R2)

e

F

9 =

elevación de temperatura

densidad de corriente en la superficie del electrodo

densidad del suelo ;

resistencia específica

calor específico

tiempo.

Esta relación muest^?. tjuo. , para un electrodo de forma y di

mensión dadas, la densidad de corriente permisible para una

elevación de temperatura dada, es inversamente proporcional

a la raíz cuadrada de la resisti/idad del suelo. Mientras, un

arreglo de electrodos de área dada puede ser satisfactorio

para una localidad donde la resistividad del suelo es baja, -

puede ser bastante inadecuado ^n otra localidad donde la resis

tividad del suelo es alta. Corrientes de gran magnitud pero -

de corta duración son frecuentemente presentadas en las cone

xiones a tierra de subestaciones que tienen bancos de trans-

formadores conectados en Y durarte períodos de fallas línea

a tierra, las cuales son despejadas prontamente por la acción

del interruptor automático. El secado de la tierra que rodea

al electrodo, por supuesto, será dependiente del número de —
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fallas que pueden ocurrir en rápida sucesión antes que las -

condiciones estables fueran restablecidas en la tierra. El

cálculo del comportamiento del electrodo de tierra es compli

cado y probablemente muy insatisfactorio. Sinembargo, es_

ta consideración está basada al número de watt-segundos cn.is

pueden ser disipados por la conexión de tierra, y puede dar

lugar a estimar el aumento de humedad que puede ser evapo-

rada por este procedo.

7.2.3 GRANDES CORRIENTES DE GRAN DURACIÓN

Corrientes de gran duración sen relativamente infrecuentes,

pero algunas Veces ocurre en puntos del neutro con un re-

sultado de fallas de tierra las 'jue no sor. despejadas pronta-

mente por !o acción-del interruptor ?.'_:|-r^át-ico. La tierra -

en neutralizadores de falla a tierra es algunas veces requtri_

da. para conducir corriente sobre un período considerable, de

bido a que sistemas de este tipo no están usualmente protegi-

dos rápidamente para fallas línea a tierra. Algunos puntos -

neutros en transformadc -es de distribución pueden .ser reque-

ridos a conducir considerable corriente por un apreciable -

tiempo si una falla a tierra ocurre en el circuito secundario.

Frecuentemente tal falla a tierra no dejará pasar corriente -

de suficiente magnitud para operar el equipo de protección.

Si las corrientes de tierra de este tipo son anticipadas, el -

sistema de puesta a tierra debe ser hecho para cubrir un área

grande con el fin de mantener la densidad de corriente en un

valor bajo en la tierra. En casos especiales, puede ser de-

seado determinar el comportamiento de una conexión a tie-
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rra mediante pruebas de corriente de carga.

Es de importancia efectuar un análisis de los tipos de fallas

que se presentan en los sistemas eléctricos.

7.2.4 TIPOS DE FALLAS

En sistemas trifásicos se presentan los siguientes tipos de

fallas:

i
a) CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO ( Falla simétrica)

b) CORTOCIRCUITO FASE-TíFJRRA ( Falla asimétrica)

c) CORTOCIRCUITO BIFÁSICO

d) COR i uGiRCUITO BIFÁSICO A TICHRA

El cálculo de corrientes de cortocircuito en redes de poten-

cia trifásicas es una aplicación común del método de compo-

nentes simétricas:

COMPONENTES SIMÉTRICAS.- RESOLUCIÓN DE UN SIS-

TEMA TRIFÁSICO DESBALANCEADO EN UN SISTEMA BA-

LANCEADO.

J2TT jí!L

Las tres rafees cúbicas de: 1,6 3 3Q> son 1, a, a2, -

donde j = N/ -1;

- 1 L_120° ~-0.5 + j O.866

= 1 ¡__240° =-0.5 -Jo.366
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Cualquier sistema de 3 vectores Qa, Qb, Qc asimétricos o

desbalanceados con magnitudes desiguales o con ángulos de

fases no iguales a 120° , puede ser resuelto en un sistema

de 3 vectores iguales Qao, Qao, Qao y dos sistemas trifási

co- simétricos ( balaceados) Qa1 , a2Qa1, aQal, y Qa2, -
2

aQa2, a Qa2, en el primero de los cuales es el de fase de

secuencia positiva y el segundo de fase de secuencia negati

va.

Asi':

Qa = Qao + Qa 1 + Qai-í

o O-
Qb = QaO + a¿Qa1 + Qa2

Qc = Qao + aQa! + a2Qa2

* valores de los vectores componentes son:

Qao = — - ( Qa + Qb + Qc)

Qa1 = ~^- ( Qa + aQb + a2Qc)

^ «Qa2 = — - ( Qa + a^Qb + aQc)

Los 3 vectores iguales Qao son llamados a veces "CANTIDA j

DES RESIDUALES" o componentes simétricos ó componentes ![
i

homopolares. Cualquiera de los vectores Qa, Qb ó Qc, pue- j

de tener el valor CERO. El símbolo Q puede denotar cual- i ;

quier magnitud vectorial tal como voltaje, corriente o carga '!:

eléctrica. '
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Hay relaciones similares para sistemas n-fásicos.

Una vez determinado el lugar probable de un corto circuito,

se calculan por separado, 3 redes que abarquen desde los

generadores hasta el defecto, una para corrientes de secucr^

cía de fase positiva, una para sistema de componentes nega_

tivas y una para sistema hornopolar. Si Z1, Z2, 2o son los

ohms por fase entre los generadores y la falla en cada una -

de las 3 redes, incluyendo la impedancia de los generadores,

y S3a Zf la impedancia del defecto

Para una falla línea a tierra

Ia1 = Ia2 = lao =
I a E a

Z1+Z2-l-Zo+3Zf
doñee:

Ea es voltaje Ifnea a neutro y Ia1 es la corriente de secuencia

de fase positiva circulando por la falla en la fase a y similar-

mente para Ia2 e lao. la es la corriente total circulando en -

la falla en la fase a.

Las corrientes componentes en las fases b y c son encontra-

das desde la de la fase a, por medio de las relaciones Ib"! —

a2 Ia1, Ib2 = ala2, Ibo = lao, Id = alai,lc2 = a2Ia2 y Ico =

laO.

Cada una de las corrientes componentes se dividen en su pro_

pia red según la impedancia de sus distintas ramas.

Así", cada una de las corrientes componentes, y la corriente
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total, en cualquier parte del sistema de potencia puede ser

determinada.

Para una falla línea a línea entre fases b y c.

Ia1 = - Ia2 = zl+zl+zf ; y Ia° = °

Para una falla dotíe Ifnea a tierra entre fases b y c y tierra,

a

zí2 (zo+3zf)

z2+zo+3zf

t a1 Z2
lao =

z2-í-zo-!-3zf

I a2 = - la 1 - lao (R8)

Para las solicitaciones a que se someten los aparatos de ma

niobra durante el cierre y la desconexión y para las solicita

ciones dinámicas en los elementos de la instalación, es esen_

cial, generalmente en las redes trifásicas, la corriente de

cortocircuito tripolar.

Cuando el punto estrella está conectado rígidamente a tierra

puede la corriente a tierra ( ocasionada por un cortocircuito

a tierra) ser mayor que la corriente del cortocircuito tripo-

lar.
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Es de esperarse solamente en partes de la red donde cuya

impeciancia homopolar sea más pequeña que las impedan-

cias directas e inversas que actúan en el instante en que -

ocurre el cortocircuito, por ejemplo, a causa de estar -

puestos atierra IOF transformadores relativamente gran-

des y cercanos al lugar del defecto. Para la solicitación

técnica en redes que tienen conectado rígidamente a tierra

O.L- punto estrella hay que calcular la corriente a tierra del

Cortocircuito monopolar a tierra, cuando su corriente al-

terna subtransitoria de cortocircuito, o su corriente perma

r.inte de cortocircuito sea mayor que el valor corr^-spon —

diente de un cortocircuito tripolar.

7.2.5 CALCULO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ASI-

(Cor-Loc i r -cuito bipolar1 con y ~ir\o a tierra,

contacto doble a tierra y cortocircuito monopolar a tierra)

(R9)

L.as corrientes totales y parciales de cortocircuito y las co-

rrientes en los conductores, que se presentan en los defectos

asimétricos se calculan convenientemente con ayuda de las

componentes simétricas.

a) Cortocircuito bipolar sin contacto a tierra. -

La corriente alterna subtransitoria IK" 2pol es:

I k " 2 pol =
C. U.

1 -h Z2
donde;
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Z1 : (IMPEDANCIA DIRECTA DE CORTOCIRCUITO) , de -

un sistema trifásico, es la impedancia del trayecto afectado

en un cortocircuito tripolar.

22 : (IMPEDANCIA INVERSA O E CORTOCIRCUITO), de un

sistema trifásico, es la impedaicia del trayecto afectado en

un cortocircuito tripolar al aplicarle un sistema inverso de

tensión.

C : es un factor que tiene en cuenta el aumento de tensión -

que actúa sobre el cortocircuito con relación a la tensión -

de servicio de la red y, en particular, el estado de excita-

ción del alternador.

U : es !?. tensión de servicio de la red

C.U : corresponde a la fuerza electromotriz subtransitoria

E" del alternador, que actúa en el instante del cortocircuito

Su magnitud se puede determinar con la ecuación:

i i C -M~- . . I".. , I v/^- X"d.sen!Pl.U. = E"^rUg. 1 + - - - i-sh

Ug, es la tensión en los bornes del alternador

I, es la corriente de carga del alternador

j, es el ángulo de fase entre Ug e I ( /es positivo con so

bre excitación y negativo con subexcitación del alternador)

Referente a antes de presentarse el cortocircuito X"d, es

-1
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la reactancia subtransitoria longitudinal del afcernador.

b) CORTOCIRCUITO BIPOLAR CON CONTACTO A TIERRA

La corriente alterna subtransitoria dr cortocircuito que

fluye por tierra y por el sistema de tierra es:

I " kE2polE =
c. V fi. U

Z1+Zo+Zo. __
za

Zo., (IMPEDANCIA HOMOPOLAR DE CORTOCIRCUITO), de

un sistema trifásico, es el cociente de la tensión de fase y la

corriente de línea cuando actúa en el trayecto del cortocircui

to LMT sólo sistema de tensión romopolar. La impedancia ho-

mopclar efectiva de cortocircuito se extiendo desde e! lugar

del defecto a lo largo del trayecto del cortocircuito, siempre

y cuando puedan fluir corrientes homopolares. Exceptuando

algunos casos especiales, las impedancia^hornopolares difie

ren de las impedancias direc^s e inversas.

Para Z2/Zo < 1 resulta I t: kE2po¿E < I " k1 pol .

c) CORRIENTE DE CONTACTO DOBLE A TIERRA

En una red con punto estreBa aislado o conectado inducti-

vamente a tierra vale la siguiente expresión para la corriente

alterna subtransitoria de cortocircuito I "K. EE de un contacto

doble a tierra en una red rnallada. , con alimentación múltiple

y cualquier localización de los defectos I y II.
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Z1I + Z2I + Z1II + Z2II-H M1 + M2 + Zo ;

en donde:

Z1I 6 Z1II, es impedancia de cortocircuito del sistema direc

to de la totalidad de la red para un cortocircuito ( tripolar si_

métrico) en los sitios de defecto I 6 II.

211 6 Z2II, es impedancia de cortocircuito del sistema inver-

so de la totalidad de la red para un cortocircuito (tripolar si-

métrico) en los sitios de defecto I ó II.

M1 ó M2, es' impedancia dire^la del núcleo o impedancia del •

sistema inverso del núcleo, de La red total para los sitios de

defecto I 6 II.

Zo , es la impedancia -:omopolar total y efectiva de toda red

entre los puntos de defecto I y II.

Para la gran mayoría de casos que ocurren, se simplifica la

ecuación anterior admitiendo que Z1 = Z2 y M1 = M2.

d) CORTOCIRCUITO MONOPOLAR A TIERRA

La corriente alterna subtransitoria de cortocircuito

I " K 1 pol es:
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ParaZo-£Z'l resulta I " k1 pol>I" k3 pol . Efectuando un

análisis de las corrientes de cortocircuito se analizará para

el sistema de puesta a tierra.

Para calcular el máximo valor eficaz de la corriente simétri

ca de la falla determinada anteriormente I", que fluirá entre

la rejilla de tierra y la tierra circundante, en el instante de

iniciación de la falla. El valor de ésta corriente se calcule.

como sigue:

AMP

3R +3Rf (X1"+X2+Xo)

En la mayoría de los casos los términos resistivos son des-

preciables y puede simplificarse la. ecuación a la sigui

forma:

3 E

X 1" + X2 -i- Xo

; donde:

I" : valor simétrico eficaz de la corriente de falla a tierra en

el instante de iniciación de la falla (AMP)

E : potencial de fase a neutro (VOLTS)

R . resistencia estimada de la conexión a tierra de la rejilla

(OHMS).

Rf: resistencia mínima de la falla misma ( supuesta), (OHMS)
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R1: resistencia de secuencia positiva (OHMS/FASE)

R2: resistencia de secuencia engativa ( OHMS/FASE)

Ro: resistencia de secuencia cero (OHMo/^ASET)

X'^: reactancia subtransitoria de secuencia positiva de eje

directo (OHMS/FASE)

X2: reactancia de secuencia neyativa (OHMS/FASE)

Xo: reactancia de secuencia cero (OHMS/FASE)

Le. corriente asf obtenida deberá corregirse por un factor de

nominado FACTOR DE DECREMENTO, puesto que al ocurrir

una falla, se da lugar d una corriente transitoria que deberá

tomarse en cuenta en su aspecto más desfavorable para la se

guridad. La tabla anexa nos facilita valores que comúnmen-

te se encuentran en la práctica, . . .

T i e m p o de d e s c a r g a o d u r a c i ó n de la
fa l l a ( T )

0. 06 segundos
0.1

0.2

0.25

0.3
0.4
0.5 ssq. o mayor

F a c t o r de D e c r e m e n t o (DI

.65
.25

125

. 10

.08

.05

1.00

Tabla 7|
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Aplicando el Factor de Decremento a la corriente calculada

por la ecuación anterior, da como resultado:

I = Dx I " ; donde (Re)

I: corriente ajustada por el FActor de Decremento (AMP)

D: Factor de Decremento ( tabla 7.1 )

I? Valor simétrico eficaz de la corriente de falla a Cierra, -

en el instante de ini^i£.cior do la falla (AMP)

En el diseño del sistema de tier ra deberán tomarse en cuen

ta los cambios futuros, que generalmente obligan a aumen-

tar la capacidad del gietp.ma de tierras. En general es más

económico diseñar y construir el sistema de tierr?.^ r^ra la

capacidad futura posible, que realizar una ampliación del sis

tema ya construido. A falta de datos, puede tenerse una -

idea de la ampliación necesaria, multiplicando la corrience

obtenida I por un factor de ampliación adecuado, que se apli-

cará según el criterio del proyecto en particular, respecto a

futuras amliaciones.

7.3 DISEÑO PRELIMINAR DEU SISTEMA DE TIERRAS

La malla de tierras debe diseñarse en base a las condiciones

siguientes: (R10)

a) Un cable continuo debe rodear totalmente a la malla para

abarcar la mayor área posible; deben evitarse puntas de
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de cable sinconectar.

b) Los cables en el interior de la malla deberán colocarse

paralelamente a una distancia apropiada y lo más cons-

tante posible, tratando de llevarlos cerca de todas las

salidas a estructuras, columnas metálicas, carcasas -

de motores, generadores, neutros, etc.

c) El diseño preliminar deberá ajustarse de tal modo que -

la longitud total de los conductores enterrados, incluyen

do varillas, sea mnyor o \gual a la dada por la siguiente

formula:

I -^-
Km. Ki.f.I \/T

155 4- O.P5 '/<?.
donde:

L: longitud total del conductor enterrado (incluyendo varillas)

en metros t

Km: coeficiente que toma en cuenta los conductores de malla,

en cuanto a número, calibre y disposición y vale:

Km "
1

Ln

donde:

D: separación entre los conductores de la malla, en metros

d: diámetro de los conductores que formein la malla, en mts
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h: profundidad a la que está enterrada la malla, en metros

El número de factores encerrados con paréntesis debe ser

igual a ( n-2 ), siendo n el número de conductores parale

los en la malla básica, tomados en una sola dirección.

Ki: factor de conexión por irregularidad, para tornar en

r-ienta la distribución irregular del flujo de corrientes a

tierra. Varía de 1 .2 a 2 o más, dependiendo de la geome-

tría de la malla. Puede encontrarse su valor con la fórmu

la empírica.

Ki= 0.65 + CÜ72 n

! = corriente eficaz máxima (AMP) que fluirá de la malla -

er. conjunto hacia la tierra. Esta es la corriente de falla más

desfavorable, afectada por el factor de decremento y el factor

de ampliación, como se indica anteriormente-

t - duración máxima de la descarga, en segundos

Js = resistividad del terreno en la superficie, del tipo de tie-

rra que tocan los piesg

Si la longitud L es más grande que la longitud de la red de -

conductores más las varillas de tierra provista en el diseño

preliminar, más la red de conductores sería provista en el -

diseño para encontrar voltajes de contacto dentro de valores
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límites de seguridad, dentro del área de la malla.

v,

Un tfpico sistema de tierras para una subestación, puede -

comprender( Por ejemplo \

Cable de Cv.b^3 deseado (calibre 4/0 AWG), colocado entre

0.30 y 0.50 mts. por debajo de la superficie del piso. La

malla está formada por conductores separados 3 metros

entra s( en un sentido y 6 metros en el otro, aproximadamen

te. En cada unión entre cables deberá colocarse un conector

qi.o asegure una perfecta conex^jn eléctrica; también en cada

ur.ión puede introducirse en la .ierra una varilla de ¿Iredeoor

•«0.8 m m ( 5/8") de diámetro, hasta 2.50 mts de profundidad .

Una malla típica generalmente abarca toda el área cubierta

por la subestación y a veces se extiende mucho más.

FT! calibre o'e los conductores puede hallarse aplicando la si-

guiente fórmula:

; donde:
flog /r.

V

•HIBi— .—....
m - ' a

234 4- Ta O
33 S

A: área de la sección recta del conductor (Circular Mus)

I: corriente máxima (AMP)

Tm: temperatura .máxima permisible (° C) para uniones

dadas de 450° C y para conectorcs atornillados es de

250°C.
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Ta: tennperatijra ambiente (° C) generalmente 40°C.

S: tiempo durante el cual se aplica la corriente 1 (segun-

dos).

Tiempo atrás se consideraba S = 30 segundos, pero actual-

mente puede considerarse como normal un tiempo de 4 segun_

dos, ya que han mejorado los o impositivos de protección y to

davía este valor es exagerado ^ara mayor seguridad. Sin-

embargo, para efectuar el cálculo lo más exacto posible -

.sería conveniente investigar e^te tiempo de duración de la

corriente de falla. La tabla siguiente nos muestra los cali-

bres mínimos de los conductoras para evitar la fusión para

diferentes corrientes, calibres que han sido calculados pai—

tiendo do la fórmula anterior.

Calibres mínimos cía conductores de cobre

Duracio'n da lo falla
en segundo

30

4

1

0.5

Clrcuicr Wils. /amperios

Cable desnudo so! amen

u.
40

14

7

¿•jíii; desnudo con uniones
soldadas

50

20

10

5 | 6.5

Cabla desnudo conjuntas

atornilladas

65

24 ^

12

8.5

Tlg. 7.2
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Para conductores de aluminio con características eléctricas

similares a las de conductores de cobre, la tabla anterior -

queda dentro de límites tolerables. Es aconsejable colocar

más de una trayectoria a la malla, en los neutros de máqui-

nas o transformadores importantes y conectarse a ella en -

puntos diferentes.

Cuando adquiere Importancia la cantidad de otros materiales

conductores, tales como hierro, acero, etc. enterrados en

las cercanías de la malla de tierras, es conveniente estañar

los conductores de esta malla, evitando así la corrosión pe."

erecto galvánico.

Para no dar lugar a fallas mecánicas de los conductores, se

ha acordado limitar el calibre del conouctor de la rriülla a -

u.~. mínimo de 2/0 AWG, debiendo tomarse esto en cuenca pa-

ra las salidas o interconexiones entre la malla y los apara-

tos.

Para poder aplicar la fórmula que da la longitud mínima del

conductor, se deben determinar los coeficientes Km y Ki.

Estos coeficientes se pueden determinar con bastante aproxi

mación de la manera siguiente:

Si la malla es uniforme espaciada, puede hacerse la deter-

minación empírica: (n-2) Factores

1_ ÍJLVjLUjJ) ( 9-\- L - n v 4 y v 6 y \ . 8 y \ ;

Ki = 0.65 +0.172 r.
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n conductores cortan esta
sección arbitrcria

-Ht—

F , j . 7 .2

t

Si las mallas no están uniformemente espaciadas puede en-

contrarse el producto Krn x Ki para formas aproximadas a

las que a continuación se indican. Deberá seleccionarse la

malla que rná^ se ñproxiiTiw a la malí?, real que se está dise

ñando, deberá tomarse on cuenta el valor máximo y por lo

tanto más desfavorable encontrado en estos diagramas.

I
1.74

•

1.74

1-73

1.33

1.33

1.73

1.33

l 16

1.16

1.33

133

1.16

1.16

i.

t .

I.

,4.
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7.3.1 CALCULO DE SISTEMAS DE TIERRAS

Es necesario observar que los valores de Km.Ki más desfa

vorables se encuentran en las esquinas y en las salientes

c¡«; las maV"is. por lo que hay que poner mayor atención a

estas zonas. Es recomendable emplear conductores para

cerrar las células de las esquinas y asi disminuir el valor

de Km. Ki de forma similar a la indicada en la siguiente figu

[
I
1
J

1 1
( 1
1

I 1
Fig. 7.4

Con los datos obtenidos se procede al diseño básico de la

red de tierras, basándose en la topografía del terreno y la

Idealización de todos y cada uno de los aparatos y estructu

ras metálicas que han de conectarse a tierra.

De acuerdo a la experiencia y a las dimensiones modulares de

las subestaciones, las mallas de tierra se diseñan en base a

un enmallado formado por cuadrados o rectángulos de 10

a 12 m. por lado.-
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Un diseño típico se muestra en la figura 6.2. La malla se

construye a 50 cm. bajo la superficie del terreno.

7.4 CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRAS

Expresiones analíticas para la resistencia a tierra infinita -

son encontradas en análisis técnicos, para formas simples

de acuerdo a electrodos de tierra y conductores. La fórmula

comúnmente aceptada para la resistencia de un conductor ho-

rizontal recto, puede ser modificada por aproximación para

. cualquier desviación de la porción recta,de tal manera -

2. L

7T
- 1 +NP. : dcnde:( R11)

y - es .la resistividad del suele

L = es la longitud del conductor

1 /2
a1 = (diámetro del conductor x profundidad) '

En el caso de una malla de tierra, donde varios conductores

estén interconectados en una longitud total L en cierta área

A, el término aditivo ( N-1 ) en la ecuación anterior será -

una función de las dimensiones mínimas de la expresión

L/V/?, que es la densidad de longitud de conductor por exten

sión lineal del área. Para densidad infinita la resistencia

de una placa está aproximadamente constituyendo una condi

ción límite para esta función. Como el otro extremo la re-

sistencia para un simple le.zo rodeando el área A puede ser

cambiada.
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La relación funcional para valores intermedios tendrá la -

forma de una serie de potencia. En general se puede consi

derar la expresión:

RR"
77-L

u 2J-
T5l K1

L

para la resistencia de un» mal1^. los valores para los diferen

tes coeficientes K1 y K2 para las diferentes formas del área

y varias profundidadesson dadas en los gráficos siguientes.

Los valores para otros arreglo^ pueden ser desarrollados.

p.

1 1"

."J
QO

N.s

\

'••

N

N
L.

**

8
V
\-

\^

ijpom profuií'KÍO'1 ? = U",

uurva D, para 7 = I/IO1' oreo ;

vurva C,.para z = 1/6Varea .

2 3 4 5 6
fig. 7.5a

7 8 Valores del coeficiente Ki como una función
de la relación x de área, do longitud a ancho.

RELACIÓN X-LONGITUD AL ANCHO

04

Valores del coeficiente K2 correspondientes
a tos coeficientes K( de la fig. 7.5a.

8I e 3 4 5 6
fig. 7.5b

.RELACIÓN X- LONGITUD AL ANCHO

I J
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Similarmente, la resistencia de n espacios cerrados de va

rillas de longitud L1 y radio b puede ser escrita:

R = 9
2TTnL1

Ln
4U1

- 1 +N ) ,

desechando la influencia de la tierra sobre el tope de las va-

rillas. El término N debe ser una función de los esprcisrr.Lcn

tos entre cada una de las n varillas con las otras ( n-1 ) v~ri_

lias. Los espaciamientos están relacionados a la extensión

lineal del área

Para casos prácticos, donde , la expresión:

satisface ambas condiciones límites. Los arreglos consis-

tentes de lechos de varillas tienen una resistencia combinada

rnás baja que la resistencia de cualquiera de sus componen-

tes, pero más alta que d¿ una placa igual al área cuoierta.

Un aumento de varillas, en general, bajará la resistencia de

la malla pero no por. más de 5%. Esta combinación, es por

lo tanto, solamente justificada cuando se utiliza la resistivi

dad del estrato más bajo o a facilitar una fuente de tierra se

gura, mientras la malla sirve como un equilibrador para po

tenciales de falla a tierra. En uno u otro caso, el lecho de

varillas darfa la resistencia de tierra requerida.

Así" para mallas de forma irregular o mallas interconecta-
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das, la resistencia puede ser estimada por el uso de A, co

mo el área cubierta por el conductor por el lado más leja-

no o por una línea pasando a través de todas las varillas en

el extremo.

La puesta a tierra de subestaciones de alto voltaje usual—

mente es acompañada por un número de varillas de tierra

conductoras. Sinembarc,,", cupido tierras rocosas hace -

impracticable, otros métodos "" iben ser usados, tales corno

enterrar un número de conductores en un cruce transversal

?. una profundidad de 1 a 2 pies, paralelo a la superficie de

le, tierra sin usar varillas conductoras. Esto no solamente

pene .a tierra el sistema eléctrico, sino que tiene la venta-

ja de controlar la gradiente de potencial en la superficie de

ta tierra buranle los fallas. Una me<Ji¿a c'c lo. efectividad -

de una malla de tierra es dada por la resistencia que la co^

rriente encuentra cuando fluyo del conductor de la malla -

enterrado a la tierra. Los valores permisibles de la resis

tencia a tierra dependerán cobre todo de la corriente de la

falla monofásica, línea a tierra, en el sitio concernido.

Una expresión para la resistencia a tierra de una malla de

tierra puede ser encontrada desde un estudio de la emisión

del flujo eléctrico desde una configuración similar de con-

ductores, teniendo cargas aisladas. La resistencia atierra

R de un sistema de electrodos cercano a la superficie de la

tierra y la capacitancia C del mismo sistema de electrodos,

y la imagen con respecto a la superficie de la tierra, están

relacionados por la ecuación:
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p,R - j_ . jCR^S). donde / es la resistividad de la
2TT c '^

tierra. El problema de encontrar la resistencia a tierra

de una malla de tierra se resuelve, así" mismo, conside-

rando que la determinación de la capacitancia de la malla

y la imagen está en un medio de constante dieléctrica El

método de subáreas, usado por Maxwell para calcular la

capacitancia de un cuadrado, es aplicable a este problema

y fue usado en esta investigación. Para este caso en estu

flio se ha llegado a la siguiente conclusión:

1 . El área encerrada por la tr.alla deberá ser tan grande

corno sea posible. El número ríe maltas unitarias ne-

cesarias no excederán rnás que las que sean reaueri—

das a tierra para cada pieza de equipo y estructura do

la subestación.

2. El diámetro de los conductores no afectan materialmen

te a la resistencia de tierra, ésta es determinada, ade

más por consideraciones térmicas y mecánicas y por -

consideraciones eléctricas.

3. La profundidad a la que la malla es enterrada está de-

terminada esencialmente, por la naturaleza del suelo.

La malla será enterrada tan profunda como sea posible,

de acuerdo al costo de la excavación.
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ico iccc ¡¿.oso
HUMERO DE MALLAS (CITARÍAS

F1G.7.G INFLUENCIA DEL NUMERO DE MALLAS
UNITARIAS EN LA RESISTENCIA

ID

FIG'7'7 EFíRA! Curva universa! pe
mallas da 'ierra

I_cu3 curvas de la figura 7.6 son para un conductor particu-

\á'- de radio r = 0.03 pies y una distancia entre la malla -

y la imagen de d = 3 pies. El efecto del cambio er estos

parámetros se muestra en una curva universal, figura 7.7,

en ia cual un gran rango de valeres para rd/A se han core i

derado. ¡TI área ocupada por la malla OF representada, por

A y el ancho por W.

La resistencia decrece muy rápidamente sobre todo, al aña

dir las primeras mallastinitarias al cuadrado creado por —

los conductores limitantes. El aumento de subsecuentes -

mallas unitarias, más de un cierto número reduce un poco

más de la resistencia de tierra.

Ha sido investigada la resistencia de tierras de grandes ma-

llas rectangulares de varias relaciones de longitud Lal ancho

W ( incluyendo cuadrados L = W ). Además de la relación -

L./W, se utilizo un parámetro d/W, siendo d la profundidad

a la que la malla está bajo la superficie de la tierra. Como

U y W indican el tamaño de la malla y debido a que d no -
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varia grandemente en otras aplicaciones, la relación d/W,

será una medida general del tamaño de la subestación. Es

te estudio está relacionado con la extensión y refinamiento

del trabajo previo para relativamente pequeñas subestacio-

nes y patios de maniobra, bajo áreas de 5,000 pies 2 y re_

laciones L/W entre 1 y 4.

Se incluye además la co.-.r.-der^r-'ün de placas, ya que proveen

los valores límites de mallas, ^on cada incremento del núme

ro de mallas unitarias.

El método de cálculo es el mismo como se ha descrito por cicr

tos investigadores, pero el cálculo fue mejorado en la compu-

tadora IBM 650. Fueron usadas ocho figuras significativas -

y todos iut» valores, previamente duplLcacíco fucror. calculados

y chequeados muy bien, de manera que los errores fueron eli

minados. El cálculo de la resistencia total de tierra se obtie_

ne según la expresión:

R ( ohms ) =
P . »K ; donde t está expre-

27T W

sada en ohm-centfmetro, K en pie/centímetro y W en pies.

El valor de K se obtiene de los gráficos adjuntos que corres-

ponden a un caso típico para mallas de una malla unitaria, de

4 mallas unitarias y 9 mallas unitarias y para relación L/W

entre 1 .0 y 4.0. Todos los valores están basados en el valor

de r/W: 2.1213 x 10 , para una típica malla cuadrada con un

área de 2O.OOO pies^ y un conductor r de O.O3 pies.
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IMAGEN

'~ PC 1 i

¡-¿ALLÁ.

Fig. 78. Configuracio'n J
f O

fipico de una molla de «

40

FIG-7.30. K PARA UNA MALLA UNITARIA

140

40

O 1 2 3 * 4 6 6 7
¿/WxD

FIG. 7. 9b. K FttRA CUATRO MALLAS UNFTARIAS (MALLA)

too

20
O I 2 3 • Z 3 6 T

d/ W * 10

FIG. 7.9c. K PARA NUEVE MALLAS UNITARIAS (MALLA)

La figura 7.8 nos indica una típica configuración de una ma_

lia de tierra cuadrada con 4 mallas unitarias. La figura -

7.9 nos indican los valores de K para las mallas.

En general la resistencia de una malla de tierra a la masa

de la tierra puede ser expresada aproximadamente como -
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g „
Rg = 0.43 */ VA > donde A es el área en cm¿ de la ma

lia y j e s la resistividad del suelo. Para grandes áreas la

resistencia es ligeramente afectada al existir grandes au-

mentos de longitud del conductor enterrado, pero deben exis

tir '_ jficientpr interconexiones para conducir corrientes de

falla desde las estructuras y equipo para así" mantener bajos

gradientes de potencial.

La r-esistencia total de un arreglo de varillas es una función

de I? resistividad del suelo / , profundidad de conducción L ,

el diámetro de la varilla d y el 'rea A sobre la cual ".as va

rulas están localizadas. Los autores citan la siguiente for-

mula para la resistencia tr'nl para N varillas espaciadas:

( R13 )

L-> resistencia de la masa de tierra de una malla combinada

con sistema de varillas está dada por:

^ Rq RN - ^
Re = — - — — - 52 ; donde:

Rg 4- RN -2 Rg N

RgN = ~ ( Ln - ^ -f K1 ~ - K2 + 1 ) ; ; donde:

L es la longitud del conductor enterrado, K1 y K2 son encon

trados desde las figuras 7.10y 7.11 .
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RELACIÓN s/b .

Fig,7.IO RELACON DE RESISTENCIA DETIE3,-,A

DE UNA MALLA ENTERRADA A LA DE UNA

PLACA DE LA MISMA ÁREA, EN TÉRMINOS
DELESPACÍAV.1EKTO (de lo molla) S A N -
CHO b , y LONGITUD a .

Fiq. 7. U VARIACIÓN DE K ̂  Cd¡ LA RE-

LACIÓN DE LONGITUD AL ANCHO
DE UNA MALLA A PRCFUNDIDAD
CERO (Curva A) ¡PRC^UNUDAD '/o
VT ( Curva B ) \ 'A Vi ( Curva C ) -

Una vez diseñada ia red de tierra se necesita calcula- la re

sistencia de conexión atierra de la red. En elca^ que la

red esté solo colocada en la superficie del terreno, se puede

considerar con mucha aproximación toda la malla equivaler^

ten a una superficie conductora circular, con área igual al

área cubierta por la malla.

Deberá encontrarse el radio de un círculo cuya superficie £

igual a la superficie total encerrada por la malla.

r — - donde r es el radio de la lámina circular -
'

conductora equivalente (mts) ; A es el área total encerrada

2
por la malla ( mts ).

Luego se encuentra la resistencia de la lámina conductora -

circular a tierra, con el empleo de la siguiente fórmula:
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?+ _i_ . donde: ( R14)
4r L

R = resistencia aproximada de la red a tierra .ohms)

Y = resistividad del terreno ( ohms x metro )

r = radio del círculo con área igual a la de la malla dise-

ñada ( mts ).

L = longitud total del conductor enterrado, incluyendo la

longitud total de las varillas ( mts ).

En el caso que la red eité prolongada en forma subterránea

como es el caso de las casas de máquinas subterráneas, cie_

be^á encontrarse la superficie total efectiva de afluencia de

corriente, esto es, no considerar las superficies hacia el

interior de la red, sino solamente las que dan al exterior -

de" volumen que ella encierra. Se puede considerar en for-

ma aproximada que esta red es equivalente a una semiesfe

ra conductora enterrada a ras con la superficie del ten e-

no y cuya superficie es i iual a la superficie exterio~ de la

red como ya se ha indicado. Deberá encontrarse el radio -

de esta semiesfera equivalente, lo cual se logra con la fói—

muía siguiente:

/ A
r = J-£Jf ; donde:

r = radio de la semiesfera conductora equivalente (mts)

A = área total exterior de la red ( -m2 )
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Luego se encuentra la resistencia a tierra de la semiesfera

conductora con el empleo de la fórmula siguiente:

9 9
R = z=L + 4- ; donde:

R = resistencia aproximada de la red a tierra (ohms)

/ = resistividad del terreno ( ohms x mts )

r = radio de la semiesfera equivalente ( mts )

L ~ longitud total del conductor enterrado, incluyendo la -

longitud total de 7as varillas ( mts )

Es muy importante tomar en cuenta que en el caso de la red

subterránea se ha supuesto que la malla está formada de -

igual manera en el sentido horizontal cerno en el vertical y

que toda ella está en terreno homogéneo, cosa qi'p en la -

práctica no sucede, ya que en las casas de máquinas todo

el conductor queda embebido en concreto, con lo que aumen

ta la resistencia de conexión a tierra.

Además, por otro lado, la humedad del terreno es mucho ma

yor que en la superficie y hay la posibilidad de que éste ha-

cho compense al anterior, pero de cualquier manera hay que

tener todo en consideración para formarse un criterio más

amplio "del verdadero comportamiento eléctrico de la malla.

El diseño de la malla de tierra se verifica de acuerdo al pro

cedimiento de cálculo que se indica a continuación:
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7.4.2

= K2
O

(ohms); donde: (R15)

Y =

I =

resistividad del terreno en ohms x metro

largo de la barra en metros

Para la determinación de K2 hay que determinar primera-

te el diámetro de la barra según la máxima corriente

d^ cortocircuito. El valor de K2 se obtiene de las figuras

H2 v 7.13* donde d 3S el diámetro de la barra en cm.

Para estimaciones rápidas puer'e tornarse el valor aproxi-

mado:

y
R = I

BARRAS EN PARALELO

Cuando se colocan varia?; barras en paralelo, existp. una ínter

ferencia entre ellas, ya que por estar interconectadas entre

si" el potencial de todos es aproximadamente igual, pero el

potencial con respecto a la tierra vecina es menor.

FM aráfico de 1? » se ha efectuado para barras de cm . de diá-

metro repartidas en una superficie cuadrada, pero es aproxi-

madamente válido para los diámetros y largos usuales y terre

nos rectangulares.

— (ohms) ; donde : (R15)
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Rb = resistencia de una barra

n = número de barras que componen la malla

T7 = rendimiento de cada barra de un grupo con respecto a

una K"*rra iqucA aislada.

El valor de ]7 se obtiene de las curvas indicadas en las figu-

ras 7 .14 v 7 . 15
RENDIMIENTO DE CADA BARRA DE UN GRUPO CON RES-

PECTO A UNA BARRA IGUAL AISLADA

1,0

0,9

0,8

0.7

0.6

0,5

F¡3.7.14.

/ / S
•3 borros enlricngulü egul.ce loco'o
-4 berros en cuadrodo C9 iodo "a", ,

6 barnjs de des cuccrccios ¿« lado a
; con un lodo común .

a/L

r
0,9

0,8

O,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

O,!

FÍO.
'M5

RENDIMIENTO DE CADA BARRA CE UN GRUPO CON RES-
PECTO A UNA BARRA IGUAL AISLADA 10 borros

20 barros
30 Mr ros
•40 tarros
GOtorras
50 barras
¡O O borros
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7.4.3 RESISTENCIA Km DE UNA MALLA DE CASLES

Para calcular la resistencia a tierra de una malla cíe cables

se procede por comparación con una placa de iguales dimen

u'" la suer f ic ie de la malla.

Rm = K6 x Rp (ohm) ; donde: (R15)

K6 = constante que se obtiene de la figura 7. 16

1.5

I.5

14

1.3

1.2

l.l

I*•*-ii

R M = K 6 R P

1.0
O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 07 O8 Q9 . 1.0

Flg. 7.16



160/.

RD = resistencia de una placa de dimensiones similares

a la malla, a la profundidad h.

7.4.4 CALCULO DE Rr

El valor de la resistencia de una placa rectangular de a x b

(m), ubicada en la superficie del terreno, se obtiene de la ex-

presión:

= K1 (ohms) ; donde: (R15)

K1

9

- largo de la malla (m)

- ancho de la malla (m)

= se obtiene de la figí ira 7 .1"7

= resistividad del terreno (ohm-m^tro)

Lo resistencia de una placa a la profundidad h, se calcula a

partir de la figura 7.18, donde se obtiene la relación:

Rp / Rh.

Rh = es la resistencia de la placa ubicada a una profundidad

h,

RD = la de la misma placa en la superficie.

1
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1

9 o/b

O 2 4 6 8

Fig. 7.18

10 12 14 16 18 h/b
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7.4.5 CALCULO DE K6

El gráfico para determinar K6 se ha construido usando como

abcisas s/b, que es la razón entre la separación de los con-

ductores d*3 la malí?, y el ancho total.

Para las mallas usuales mayores de 10 x 10 m y s/b^O.2 ,

puede usarse para hacer estimaciones aproximadas, la for-

mula:

R = — — - 5 donde : (R15)

r

p = es el perímetro de la malla

El valer d'? K6 se octiene de la finura / . "¡6. Si s/b difiere de

t/a, se usa el promedio de estos valores.

7.4.6 RESISTENCIA DE LA MALLA DE BARRAS Y CABLES Rm .

Muy aproximadamente se puede considerar que la resistencia

de la malla se conecta en paralelo con el conjunto de barras:

_ RB . Rmc , , , , _ _ ,
Rm = (ohms): donde ;(R15)

RB + Rmc

RB *• resistencia de n barras en paralelo (ohms)

Rmc : resistencia de la malla de cables ( ohms)
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Si el valor de Rm resulta inferior a 1 ohm, se considera sa

tísfactorio. Si resulta superior, se modifica el diseno au-

mentando la superficie cubierta con la malla, agregando más

barras hacia afuera.

En todo caso el valor definitivo de la resistencia de una ma-

lla de tierra, lo determinan las mediciones efectuadas en el

terreno, una vez terminada la malla. Conforme al resulta-

do obtenido se procedería al refuerzo correspondiente

7.4.7 VXXLORES MÁXIMOS ACEPTABLES PARA MALLAS DE

SUBESTACIONES.

Se considerarán como valores determinantes para la resiste."»

cía a tierra do lo. malla, los siguientes:

Cortocircuito máximo a tierra: Para el cálculo de este va-

lor deberá suponerse que tanto la resistencia de falla corno

la de la malla de ti erra son nulas.

El valor máximo de resistencia: Aceptable para una malla -

s^.^á tal que para la corriente de cortocircuito máxima, la

elevación de potencial sea inferior a 2.000 v. Solo se consi_

dera definitivo el valor de resistencia medido en el terreno,

una vez instalada la malla.

7 .5 CALCULO DEL MÁXIMO AUMENTO DE POTENCIAL DE LA

MALUA

El aumento máximo de potencial de la red respecto a la tie-
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rra absoluta, se calcula por la fórmula siguiente:

E = R.I ; donde:

E = potencial máximo a la que llega la r-.alla rc;s;.,ecto a

tierra (VOLTIOS)

R = resistencia aproxir.-.-da de la malla a tierra (ohms)

I = máxima corriente de falla (valor eficaz) que circulará

de la malla (AMP)

Si o-l potencial encontrado en c?ta forma no excede de la ten

SÍÓP máxima EQ que puede soportar una persona sin sufrir

daño alguno, el diseño de la red está correcto y no se necesi

tara hacer mayores calcules, excepto cc.mprot?.^ la resisten

ciaVeal de la malla ^ tierra ya en el campo y .terminada -

su instalación.

Podemos encontrar Er¿) con la siguiente formula:

,_ 165 + 0.25 fs _, _,
En = - ; donde:

EQ: tensión máxima a la que una persona puede recibir una

descarga sin sufrir daño alguno

Y s : resistividad del terreno en la superficie, inmediatamen

te bajo los pies.

t : máxima duración de la descarga ( segundos )

Un valor típico de Ep es de 150 voltios.
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Con corrientes tolerables definidas por la ecuación

Ik =
0.165

VT

los voltajes de choque tolerables pueden ser calculados. -

Estos pueden ser voltajes de PASO ( entre los pies cuando

camina una persona, como en la figura 7. 19) o voltaje de

CONTACTO (entre un objeto tocado por la mano y la tierra

entre los pies, como en la figura 7.20).

De La figura 7.19 :

*'

r

-

SUBIDA DEL POTEHC1AL SOBRE LA TIERRA
REMOT» DURANTE UN CORTOCIRCUITO

FIG. 7.e- POTENCIALES DE PASO CERCA DÉLA ESTRUCTURA
DE PUESTA A TIERRA

SUBIDA DEL POTENCIAL SOBRE LA
DURANTE L'N CORTOCIRCUITO

FIG. 7.20- PorerjciALEs DE CONTACTO CERCA DE LA ESTRUCTURA
DE PUESTA A TIERRA
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E paso = (Rk + 2 Rf ) Ik

Muchas pruebas han demostrado que Rf, la resistencia de la

9 9tierra bajo un píe es aproximadamente 3 t s ohms, donde /s

es la resistividad del suelo inmediata entre los pies en ohrr;-

metros. Si se asume que un cuerpo de resistencia Rk de -

1.000 ohms,el máximo voltaje de paso tolerante será:

E paso
f £ 7 1 0.165

= 1.000 + 6 / s
L J VE*

165 + / s

(FM6)

Un valor tolerable para voltaje de contacto es derivado en -

foi-ma similar, excepto que las resistencias bajo los dos -

pies están en paralelo (ver figura 7. ¿O "K

E contacto = 1 .000+l2-í-£) I 0.165 =£
2 J

0 . 2 5 s

(R16)

7.6 CALCULO DE LAS TENSIONES DEL PISO EN EL EXTERIOR

El problema, luego es diseñar una subestación tal que las -

gradientes de potencial de tierra durante condiciones de falla,

no resulten en voltajes de paso o voltajes de contacto más -

grandes que valores tolerables como se ha determinado ante-

riormente .
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El típico sistema de puesta a tierra de una subestación bási

ca es una malla de conductores horizontales, enterrada des

de unas pocas pulgadas a pocos pies bajo la superficie de la

tierra. Esto nos indica que los máximos voltajes de paso y

contacto, <~on tal malla, son aproximadamente como siguen:

E paso C^ Ks Ki
U

E contacto^ km Ki P-
L

; donde:

Y — resistividad promedio O, tierra en ohms-metro

I = corriente RMS total máximo (AMP) fluyendo entre la

malla de1 tierra y tierra.

L = longitud total del conductor enterrado (metros)

Km y Ks: coeficientes que toman en consideración el efecto

del numero n, espacio D, profundidad de entierro

h, y diámetro d del conductor de malla.

K1 = coeficiente que permite para flujo de corriente no uni

forme desde varias partes de la malla.

Aquí se tiene que:

Ks =

donde el numero de términos dentro del paréntesis es igual

a n, el núinero de los conductores paralelos en la malla bási_

ca, excluyendo cruce de conexiones. Similarmente ss tiene:
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Km - n
D2_

16hd Y- Ln < f) c f> (r x"etc; donde

el número de factores dentro del logaritmo del segundo téi—

mino es ( n-2 ).

El cálculo de la tensión del piso en el exterior inmediato a

la red se lleva a cabo aplicando la ecuación siguiente:

Es = Ks.Ki donde:

Es : tensión que se presenta entre los pies de una persona

al dar un paso largo cuando está circulando la corrier

te máxima de falla de la r.ed hacia la tierra.

Ks, n, !<Í, j , I, y !_ fueron definidos or.tericrmcr.tc.

El valor encontrado para Es no debe superar al encontrado

con la fórmula siguiente:

Es =
165+ , ,

¡ donde:

/ s : resistividad del terreno h^jo los pies (ohms-metro)

t : tiennpo máximo de duración de la descarga (segundos)

La constante Ki para la zona exterior inmediata a la malla -

tiene el mismo valor que se indica como máximo en las re-

des típicas vistas anteriormente.

Este valor es el que se encuentra en las esquinas.
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Para evitar problemas con las descargas accidentales que

pudieran sufrir algunas personas debido a las tensiones orí

ginadas por una falla en las cercas de alambrado, es reco-

mendable ampliar la malla del sistema de tierras 1 .5 mts.

C'-.-no mínimo de modo que en todos los puntos la cerca que-

de en el interior de la red de tierras y así* se puede obligar

a la cerca a tener la misma tensión que la red, conectando

la «1 sistema de tierras. Si la cerca o alambrado se coloca

fuera de la zona protegida por la red, en ningún caso debe-

rá unirse eléctricamente la cerca con la red de tierras prin

cipal, cuando más deberán introducirse varillas en ^1 terrp.

no, aisladas de la red principal y conectadas a la cerca, de

tal modo que se forme un sistema de tierra diferente y ex-

clusivamente para la cerca.

Si el valor obtenido para Es supera al obtenido como máxi-

mo con la última ecuación, deberá rediseñarse la malla au-

mentando la longitud efectiva de los conductores, de tal mo

do que se reduzca ésta tensión Es hasta el valor máximo -

aceptable.

Como se puede observar n, D, h y d aparecen en las ecua-

ciones últimas de tal forma que pueden variar dentro de un

gran rango sin gran efecto sobre !<s y Km. Por esta razón

varios Europeos han sugerido, como una regla valores de -

Ks = 0.1 a 0.2 y Km = 1 .O . Sinembargo, para el lugar -

donde el potencial de paso es más grande, por ejemplo jus-

tamente a la salida de perímetro o'e la red, Ks puede ser -

un poco más yran'Ja que estos valones rtalvés varias veces



170/.

más grande), especialmente sin es muy grande Km, de otro

modo es siempre nnenor que la unidad.

Como un tfpico ejemplo para 8 conductores de red de 4/0

AWG espaciados en líh paralelas 8 metros y a 0.5 mts.

de profundidad, Ks~0.42 y Km£í0.80. Para la misma ma-

lla a 1 mts. de profundidad, Ks£=0.26 y Km ?=Z 0.71.

Ki variará con la geometría de la red desde 1.15 para una

simple malla hasta 2.25 para una más fina malla dividida o

Irregular ( Factores más grander. pueden ser necesarios para

cubrir proyecciones largas angoscas desde el perímetro gene

ral de la malla; asimismo, esto normalmente está evitando

dor-'-ie los gradientes de potencial pueden ser críticos).

E contacto, como se obtiene de una ecuación anterior, es el

voltaje entre los pies, cuando ce está parado en el centro de

una malla unitaria, y una mano en contacto con un objeto con

ductor de tierra a la malla. "Zste caso especial para E con-

tacto es a veces llamado el "voltaje de malla" o E malla.

Como se ha visto anteriormente, cuando las mallas de tierra

convencionales están enterradas en suelos uniformes, el más

grande voltaje de contacto o de paso es 20% a 30% de la subi-

da total de voltaje de tierra de la subestación. Tal relación

de voltaje no es única; si el suelo no es uniforme ésta puede

variar sobre un gran rango. La subida de voltaje total es de

terminada por la resistencia de tierra, la cual es proporcio-

nal a la resistividad del suelo que lo rodea. Bajo condiciones
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de suelo no uniforme, la resistividad aparente j a debe ser

usada en el cálculo de la resistencia de tierra y fue demos-

trado que el valor de / a es grandemente influenciado por la

resistividad de las capas más bajas del suelo. Los voltajes

de contacto y de paso son también proporcionales a la resio

tividad del suelo, pero puede ser previsto que, para suelos

estratificados, la resistividad de la capa superior 34 ade-

más que / a pueden ser usadas para determinación oe es-

tos potenciales en las proximidades de una malla de tierra:

En otras palabras para suelos estratificados, la relación —

d-i los voltajes de contacto a ia. subida total puede aproximar

*;6 a 1 1 veces la misma reUción bajo condiciones de sue--

lo uniforme.

7.7 INVESTIGACIÓN DE UOS POTENCIALES DE TRANSPEP^N-

CIA Y PUNTOS DE MAYOR PELIGRO.

En aumento a lo anteriormente visto, los contactos dan l^gn-

frecuentemente " potenciales de transferencia11. Esto es, -

una persona parada en ei área de la malla de tierra pi-ede -

ser capas de tocar un conductor de tierra solamente en un

punto remoto desde la subestación; o una persona parada en

la tierra remota desde la subestación puede ser capaz de to_

car un conductor de tierra solamente en la malla de la subes_

tación. El potencial de choque luego puede igualar la plena

subida de potencial, IR, de la malla de tierra como se mues-

tra en la figura 7.21.
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KF
fíy Z

CE COMUNICACIÓN, ETC.PUESTO A
RÍV2T3 SOLAMENTE

Vi

SiJBOA DE POTENCIAL
S".y£ LA T l E P R A
RÜMOTA PUHASTE

FB.7.21 EJEMPLO D£ DAÑO DE POTB-ÍCIAL DE
TRANSFErtF'JClA

La teorCa describe varios métoJos de cálculo de resistencia

c\.;ando la resistividad y ^eometrfa de la malla son conocidas

Desde esta resistencia y el cálculo de la corriente de corto

circuito, ei máximo valor de potencial ct~ transferencia, IR,

puede ser determinado.

Cuando potenciales de transferencia no pueden ser evitados,

es importante proveer adecuado aislamiento o barreras para

proteger el personal de los contactos. (Los sitios que pue-

den estar sujetos a éstas circunstancias pueden ser circuitos

de comunicación, rieles, tubos, edificios auxiliares, palan

cas de operación de interruptores, mallas, etc.).

Durante una falla que origine corrientes a tierra, el poten-

cial del sistema de tierras de la planta o subestación aumen

ta considerablemente respecto al potencial de la tierra re-

mota que se supone nulo. Esto hace que se vuelvan peligro-

sos los circuitos o conductores que lleguen a una distancia
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apartada de la red de tierras en cuestión, ya que entre el ex

tremo próximo a la red y el extremo opuesto pueden apare-

cer tensiones de varios miles de voltios. Este es un hecho

que generalmente se olvida en el diseño de los sistemas de

tierras. Hay que prestar especial atención a las líneas de

comunicación, rieles de ferrocarril, neutros de sistemas -

de alimentación a baja tensión, equipos portátiles y herra-

mientas que se alimenten desde la subestación, tubos Q-J con

ducción de agua, edificios auxiliares, etc. en general todos

los conductores que se proyecten una distancia apre~iable -

fuvra de la red de tierras. Para eliminar este inconveniente

pjeden colocarse aisladores, transformadores de aislación,

etc, que interrumpan el circuito para estas sobretensiones -

originadas por fallas atierra.

Habrá de prestar atención a las líneas de transmic-lír. u'e alta

tensión, cuyos hilos de guarda pueden disponerse de dos for-

mas:

a) Si el hilo de guarda en cuestión está puesto a tierra co-

nectado a la red de tierras local, el mayor peligro en

caso de una falla, se origina en los lugares remotos, d^n

de esta linea atraviesa, como son las torres de la Ifnea.

b) Si este hilo de guarda está puesto a tierra conectado en

lugares remotos, el mayor peligro se presenta en la. prp_

pía planta o subestación, ya que en caso de una falla a -

tierra, habrá vina diferencia de potencial de varios miles

de voltios entre la red de tierras y el hilo de guarda y por

consiguiente entre el terreno de la subestación y la estruc
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tura de la primera torre de la línea de transmisión. En el

caso del inciso a, es recomendable colocar una buena malla

de tierras debajo de cada torre, de tal modo que asegure -

que un contacto accidental de unapersona con la estructura

de unatorre no se convierta en fatal. En el segundo caso -

habrá que cercar una de las estructuras de las primeras to

rres y evitar así' que se acerquen personas a ellas.

Deberá ponerse especial atención a los puntos de mayor pe-

ligro como son las manijas de operación, cercas, cables de

tensión, puestas a tierra de los pararrayos, tierras indeper_

dieiites de la red principal, cto. estudiando cada caso en p^

tic'.-lar desde el punto de vista de las tensiones origiriciuas -

por las fallas más desfavorables, que al ser tocadas por per

sor.as pueden originar g^ave^ r-onsecuencias.

7.8 CORRECCIÓN O REFINAMIENTO DEL DISEÑO PRELIMINAR

Si luego de haber efectuado el cálculo de las tensiones del pi-

so en el exterior inmediato a la red y realizada ya la investi-

gación de los potenciales de transferencia y puntos de mayor

peligro, aparece algún punto peligroso, deberá reacomodarse

la malla de tal manera que se elimine este peligro llevando

la tensión originada por una falla, por debajo del límite máxi

mo permisible. Esto puede efectuarse aumentando la longitud

del conductor, colocando más varillas de tierra, etc.

Cuando un chequeó del diseño normal de la malla indica que

choques dañinos aún existen, una o más de las siguientes me—
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didas correctivas pueden ser tomadas:

1 . Decrecimierto de la resistencia total por incremento del

área de tierra ocupada, o por adición por varillas o po

zos, tratamientos químicas, etc. ^Tstas medidas decre

cera la resistencia y por lo tanto, el máximo potencial

de transferencia, pero no necesariamente será efectivo

en solucionar los problemas de gradiente de potencial -

local.

'•?. Mejoramiento del control de gradiente de potencial por

espaciamiento más cerrado o más efectiva localizació^

de los conductores de mal Va.

o f o
3. Haciendo /3 de un orden más alte qus / pnr aumento de

capas de superfi'-1"'? de alta resistividad ( roca triturada)

para incrementar resistencia en serie con el cuerpo. -•

Esto puede a menudo efectuar una mayor mejora.

4. Provisión de una senda alternativa por parte de corriente

de tierra, así" pueden ser alambres de tierra aéreos,

(Pero esto puede incrementar el daño a lo largo de la If

nea.

5. Limitación de la corriente de cortocircuito.

6. Barreras de acceso a estas áreas donde las gradientes de

potencial no pueden prontamente ser reducidas a valores

seguros.
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En general se puede decir que se debe poner énfasis en

los siguientes puntos:

a) Pronto despeje de fallas, constituye un mejor factor en

seguridad.

b) Baja resistencia de tierra no es una total garantía de se_

guridad, a menos que ésta sea tan baja que la máxima

corriente de tierra que fluya a través, no pueda subir

el potencial del ¡sistema de tierra (sobre la tierra remota)

de un valor al cual el cuerpo puede estar en cortacto con

seguridad.

7.9, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS

Después del diseño y refinamiento preliminares, puede prece-

derse a la construcción del sistema de térras en el campo, de

acuerdo con Tas técnicas usuales, procurando que el cable no

sea dañado, raspado, etc; limpiar bien los cables en los lugares

donde deben colocarse conectores, ya sean soldados o atornilla^

dos, para asegurar la máxima conductividad en todas las unio-

nes.

En la ejecución de mallas de tierra se presentan ciertos casos

en que las condiciones del terreno hacen difícil o incluso impo-

sible obtener valores satisfactorios de la resistencia de éste.

En otros'casos la resistividad del terreno es satisfactoria, pe_

ro éste presenta características corrosivas para el conductor

de modo que la malla de tierra se destruye al cabo de algunos -

años y a veces de algunos meses.
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Existen procedimientos para la construcción de mallas de -

tierra que pueden emplearse en cualquier tipo de terreno de

características desfavorables. Permiten construir mallas

de tierra en forma económica, a menudo más baratas que -

empleando los sistemas convencionales. Ademán, la dura-

ción de la malla sobrepasa el tiempo de amortización de las

instalaciones eléctricas.

En relación con los procedimientos convencionales de cons-

trucción de mallas de L;srra, se puede asegurar que con es-

tos procedimientos es posible lograr una disminución del va

loi- de la resistencia de la m^Tla de tierra, de 3 a 4 veces ,

para una misma longitud total di», electrodos y suelos .;-°. poro

si^ad natural ( suelos permeables, ripiosos, arenosos o de

relleno). Estos procsdimier.tos se put-dsn -¿plic-1.." a mallas

de tierra con zanjas h^has a nnano como también en mallas

de tierra construidas con maquinaria especial.
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8. MEDICIONES DE LA MALLA PE TIERRA

Después de la construcción, la resistencia de tierra debe ser

medida y comparada con los valores calculados. Si es subs

tancialmente más alto que los calculados deben reexaminar-

se por los potenciales de transferencia. Esto también impli_

caria que los valores de resistividad asumidos en los cálcu-

los tuvieron error o no son típicos sobre todas las cxndicii_-

nes. Nuevas y mayor número de medidas de resistividad ¿a

ben ser realizadas. Mejor todavía, una carga a la malla -

con unos 100 AMP de corriente de tierra y simulando el cuer

po con una resistencia artificial, se efectuarán mediciones

para diferentes puntos de contacto alrededor de la subestación,

de la corriente del cuerpo, la oual fluirá por AMPERIO Je co

rricnte de cortocircuito en el evento ce una fcuia.

Los métodos que han sido desarrollados están intentando ayu-

dar a los ingenieros a evitar más situaciones peligrosas de

un modo y un sobrediseño en el otro.

En el presente el problema es breve, alguna sobresimplifica

ción es ineludible. Aún la experiencia no da una lista ^e for-

mas definidas como afrontar y solucionar estos problemas.

Pero lo que es muy importante, se basa en un pronto despeje

de fallas siendo por lo tanto mejor factor de seguridad; ya -

que una baja resistencia de tierra no es una garantía comple

ta de seguridad, .a menos que ésta sea tan baja que la máxima

corriente de tierra fluya a través sin ocasionar una subida del

potencial del sistema de tierra ( sobre la tierra remota) más
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alto de un valor al cual el cuerpo puede tener contacto con

seguridad.

8.1 MEDICIÓN EN EL. CAMPO DE LA RESISTENCIA A TIERRA

DEL SIS" ¿fv'.A OE TIERRAS

Una vez construida la malla, deberá precederse a medir la

resistencia eléctrica que presenta ella al paso de las corrien

tt-.s a tierra. Hay una gran variedad de procedimientos para

medir la resistencia de la red ^,e tierras.

În el diseño de un sistema de tierras, el área total de la ma-

lla en pies^ y la conductividad de la tierra y agua son más irn

portantes en la determinación c:e los valores de resistencia de

tierra que _el Lameu"^ Je los cables de cobre usadcc. Les si-

guientes valores de resistencia de tierra no deberían ser exce

d idos:

En grandes plantas de potencia y subestaciones 1 ohm

En pequeñas plantas y subestaciones 10 ohrn

En otras plantas y subestaciones 5 ohm

Se puede aceptar alejamiento de una estricta aproximación ma

temática, cuando un alto grado de aproximación en los resulta

dos" finales no han sido alcanzados. Las aproximaciones he-

chas y los métodos presentan resultados que pueden ser consi_

derados con bastante aproximación. E! método del potencial

promedio será usado, como el más simplificado para el proble_
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nna y da buenos resultados. En este método, la corriente

fluyendo desde el conductor a tierra se asume que es unifor

memente distribuida sobre el electrodo de tierra, y el valor

promedio del potencial en la superficie del conductor se con

sidera para el cálculo de la resistencia.

Asumiendo la variación de la resistividad de la tierra, de -

medidas de pruebas efectuadas en la superficie de la tierra -

de acuerdo a la ecuación:

conde:

Y : resistividad medida de ¿cuerdo a la ecuación Y - 27T.S.P,

para cualquier espacio de prueba S.

la resistividad aproximada un valer mínimo y

máximo de S.

constante a determinars3 en curvas; el potencial resultan-

te en cualquier punto debido a una corriente fluyendo a tie-

rra desde el punto en Ir superficie de la tierra, puede ser

encontrado por el uso de la ecuación:

/( 27T s).

Usando este concepto, se puede encontrar el potencial en un -

punto de la malla debido a una corriente fluyendo a la tierra -

desde la malla en la superficie de la tierra.

Cuando es conocido el potencial en varios puntos de la malla,

el potencial promedio puede ser determinado. Este potencial
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promedio dividido por la corriente total fluyendo desde la -

malla a la tierra da la resistencia de tierra.

Y a es la denominada resistividad aparente del suelo. Es con

veniente anotar cuga es una función de la resistividad del sue

lo no uniforme y del tamaño y configuración de la malla. -

Conociendo Ja, la resistencia de tierra puede ser determina

ua con el uso de cualquiera de los métodos conocidos para

\^ determinación de la resistencia de una malla de tierra en

suelo uniforme. Así, el problema de no-homogeneidad de -

lo tierra es solucionado si la resistividad aparente 'a. es -

conocida.

La medición de la resistencia de las tomas de tierra es nect

saria lani-u al Lridugur-cif • el servicio corno posteriormente, a'

intervalos periódicos, para determinar la bondad y la perma

nencia de la toma de tierra. La medición de la resistencia -

de una toma de tierra con respecto a la tierra absoluta es muy

difícil, y todos los resultados son solamente aproximados, con

diferentes grados de precisión. Los métodos más sencillos -

son defendibles, si se trata de medir la resistencia de tomas

concentradas en una zona limitada, dsbido a que prácticamen

te toda la resistencia de la conexión está concentrada en la -

tierra inmediatamente próxima a la toma. Así", para una sen

cilla estaca de barra redonda de 3/4 de pulg. (19m m de diá-

metro) y de 3 pies ( 91 cm) de longitud, el 90% aproximadamen

te de la resistencia queda dentro un radio de 6 pies ( 183 cm).

Para tomas de tierra extensas y aisladas, la zona del 9O% pue

de extenderse hasta un radio superior a 1.000 pies ( 305 m).
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Las tomas muy extensas, comprendiendo varias rejas o ma-

llas enterradas, unidas a tuberías, conductores aéreos de

tierra, etc, podrán tener un radio de la zona del 90% aún -

mayor, lo que hace muy difiícil determinar con precisión -

la resistencia mediante muchos de los métodos de prueba.

Existen numerosos métodos para medir la resistencia de tie_

rra; todos ellos tienenun campo de aplicación limitado. En

todos los mejores métodos se hace circular corriente por la

toina bajo prueba, en intensidades que varían desde los pocos

rmiiamperes necesarios en los -nétodos de puente y en varios

aparatos medidores patentados, hasta 100 amperes y más. -

La intensidad de la corriente expende del sistema; con métc-

doc a base de pequeñas intensidades pueden obtenerse resulta

dos tan precisos como en los que utilizan grandes intensida—

des, con tal que sean métodos adecuados a la clase ác tierna

que se mide. Los métodos de prueba de la resistencia de las

tierras se clasifican en los siguientes grupos:

8.1.1 MÉTODOS DE TRIANGULACIÓN

En los cuales se utilizan dos tomas de tierra auxiliares, mi —

dt^ndo la resistencia de cada dos tomas en serie. Las medi-

ciones pueden hacerse por el sistema de amperímetro y voltá-

metro o mediante un puente adecuado. Para obtener resulta—

dos precisos, las resistencias de las tomas auxiliares deberían

ser del mismo orden de magnitud que la de la toma cjue se de-

sea medir; los resultados carecen de significado si las tomas

auxiliares para la-prueba tienen una resistencia mayor del de_

cuplo de la resistencia a medir.
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Este sistema es adecuado para medir la resistencia de las -

tomas de tierra de las bases de torres, de estacas de tierra

aisladas, o de pequeñas instalaciones de toma de tierra. No

es adecuado para mediciones de tierras de baja resistencia.

8.1.2 MÉTODOS DE RELACIÓN

En los cuales se mide ccr un pi:=nte la resistencia R de la -

toma de tierra a medir en serie con otra toma auxiliar para

la prueba. Seguidamente se utiliza un potenciómetro de hilo

graduado, conectando los extremos del hilo a las dos tierras

ante:riores y elcursora una segur da toma auxiliar de prueba.

Si la resistencia total del hilo ec D, y d-| es la resistencia -

ent-"'e el cursor y la resistencia c,ue se desea medir, esta re

sistencia bascada =erá Rd-|/D. El lle.rr»?^^ "G^™ indometer"

es un aparato de prueba cié tierras, basado en este procedi-

miento. Este procedimiento es mucho más satisfactorio que

el de triangulación, pues la relación entre las resistencias —

auxiliares de prueba y la resistencia a medir puede llegar -

hasta 300:1, usando aparatos como el "Groundometer" . Es-

te método tropieza con limitaciones al medir tomas de tierra

de baja resistencia extendidas en grandes superficies como

ocurre en todos los métodos que no usan tierras auxiliares

o de referencia distantes de varias millas o kilómetros de

la extensa zona de la tierra sometida a prueba.

8.1 .3 MÉTODOS DE CAÍDA DE TENSIÓN

Entre los cuales se incluyen los que utilizan tomas de tierra -

de referencia próximas, generalmente a menos de 1.OOO pies



184/.

(305 m) de la tierra que se mide, y un método especial que -

emplea tierras de referencia alejadas, en general, a muchas

millas de la tierra que se mide. El principio d^ método de -

caída de tensión empleando tierras de referencia próximas -

se ilustra en la figura

AL SUMINISTRO DE
CGRflIEME ALTERNA

AMPERWETTO | A
JJL TRANSFORMADOR

| | CCNSUCTORES PASA LA PRUEBA

TOMA CE TIERRA ¡
CUE SE MUEBA |

DISTANC'A 5 o 1U VECLS L», MÁXIMA DIMENSIÓN DIACONAL DE LA

TOMA •' REJA DE T I E R R A , P E R O KU,:C« MENOR DE 30 m.

FiQ. 8.1

Se hace circular corrienLe alterna entre la tierra G y una -

tierra fija de prueba G-j, que puede consistir en una o más

estacas hincadas. Un voltímetro de alta resistencia se conec

te entre la tierra G, y una toma de tierra auxiliar móvil P.

Esta toma P, se mueve a lo largo de la Ifnea entre G y GI , y

se toman lecturas simultáneasdevoltCmetrOjE, y de amperí-

metro, I. Los valores E/I en ohm se trazan en una curva, -

tal como indica la figura O.¿ .
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3,1 OHMS,VALOR DE LA

RESISTENCIA DE LA
" TOMA DE TIERRA

r«™' Tí"

* 60 IZO 130 240 2OO 36O

DISTANCIA EN m. DESDE LA TOMA DE TIERRA
guE SC MIDE A LA TOMA DE PRUEBA

^T~~r:
Ga

Fig. 8.2

La resistencia de la parte plana de la curva o en el punto -

de inflexión se acepta como resistencia de la toma de tierra

buscada. Este sistema está expuesto a errores considera-

bles en caso de existir corrientes vagabundas o errantes.

Es frecuente aplicarlo efectuando una sola lectura, con la

tona móvil cituada en la mitad ds la distancia entre G y Gi;

-los restiltr.do^ ^on satisfactorios si no existen tubos enterra

dos a otros conductores en ícu» proximidades de la toma de

prueba. . Se construyen aparatos que efectúan automática-

mente esta prueba; entre ellos citaremos el "GROUND OH -

MER" y el "MEGGER GROUND TESTER" . Con estos apara_

tos se obtiene mejores "esultados que con el sistema de am

perímetro y voltímetro, porque están proyectados para eli-

minar los efectos de las corrientes vagabundas. Los méto_

dos que anteceden están sujetos a limitaciones al probar los

sistemas de toma de tierra de baja resistencia y gran exten_

sión. Son asimismo difíciles de emplear en zonas urbanas

de mucho tráfico.

8.1.4 UN MÉTODO ESPECIAL DE CAÍDA DE TENSIÓN

Ha sido estudiado como un esfuerzo para superar las limita-



186/.

ciones inherentes a todos los métodos que anteceden al efec

tuar la medición de la resistencia de sistemas de tierra de

zona extensa y baja resistencia, que se encuentran general-

mente en centrales generadoras y grandes sub-estaciones .

Este método se basa en la diferencia de potencial entre el

sistema que se prueba y una tierra de referencia lejana, -

cuando circula corriente de retorno por el sistema cuya re-

sistencia se desea medir. Este método requiere un sur-ñnis

tro adecuado de energía, en corriente alterna, para activar

el sistema de tierra sometido a prueba, cuya alimentación

debf. estar situada a distancia, fuera de la influencia del sis

tema de tierras que se ••pide, y requiere también un conduc-

tor para establecer referencia con una tierra lejana. Para

el suministro de energía destinana a esca prueba resultan -

muy adecuad?;* las líneas de transmisicr. concurrentes a la

central o subestación. Para medir la tensión debe usarse -

un voltímetro de tubo de vacío con una resistencia de 100.000

ohm o más, con el fin de que indique la caída de tensión total

producida por la intensidad que circula por el sistema de Me-

rras. El voltímetro de buho de vacío debe ser de uri upo no

afectado por los potenciales en corriente continua que puedan

existir, o bien debe intercalarse un condensador para bloqueo

en su circuito.
Tierra lejana di

r . f . r .ncl .A

di polaridad

... j. Linea da tranimri.

b-.'i Temlon r
IZJ tcqún lo

S

i flfnultonearr

egulodo
recelarlo

ert»

«-Linea reltfo'nle*

EQUipB

/
protector
M medickft

' ^ T

<ii e it.
\o

I
erro lejana d
retriencia I

darlubo

\ / amplia (orna tendón»»

SltKma ti* tierral
qu« i* irild*

Fig. 8.3
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La figura 8.3 representa el esquema del circuito para deter

minar la resistencia del sistema de tierra por este método

de caída de tensión modificado. El transformador que ali-

menta la prueba está situado en el extremo de la línea de

transmisión, pero podría estar situado c-¡ la nr.isrna subesta

ción si se desea; la elección de su emplazamiento depende

de la disponibilidad de suministro de energía. Los resulta-

dos serán tanto más exactos cuanto más alejada está la toma

de tierra de referencia de la toma que se prueba y de todos

los conductores metáliros aerees y subterráneos conectados

c.l sistema de tierra que se mida. Debe tomarse la precau-

ción de elegir como circuitos de referencia de tierras leja-

nas circuito ampliamente separados del de alimentaron, pa

ra evitar tensiones inducidas en los circuitos de referencia

de las tierras lejanas, pon el circuito que suministra la co-

rriente para la prueba. Con la cooperación de compañías -

telefónicas comerciales, pueden establecerse referencias de

tantas tomas de tierra lejanas como se desee y determinar -

el promedio de los valores oe resistencia del sistema de -

puesta a tierra obtenidos en las distintas pruebas.

Las tensiones que intervienen en la determinación de la resis

tencia efectiva, R, de un sistema de puesta a tierra, se re-

presentan en la figura 8.4.a.

PUNTO MF.D10 DE

Z V»
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Vs, es el potencial fijo que generalmente existe entre dos -

tomas d,e tierra muy separadas. Este potencial debe medir

se antes de aplicar la corriente de prueba,'después se aplica

dicha corriente de prueba y se toman lecturas de la tensión,

Vi y de la intensidad, I. Si ls lectura d° tensión Vi es su-

perior al décuplo de Vs, Vs puede despreciarse, pues su in

fluencia en los resultados no llegará al 1%. Si Vs no puede

despreciarse, debe restar se vectorialmente en la forma si-

guiente: Se invierte la polariQad de la corriente que activa

el sistema de puesta a fierra y se repite la medición. La

lectura de tensión con polaridad invertida se designa por

po'^ V2. Precaución: La intensidad que activa el sistema -

de toma de tierra debe mantenerse al mismo valor dudante

los dos ensayos o lecturas; st no fuese posible, la lectura -

de V2 debería corregirse oara el valo»- ce ía \nre nsiOad con

que se obtuvo V1 terípndo en cuanta que las tensiones son

directamente proporcionales a las intensidades. Teniendo

ya Vi, V2 y Vs puede calcularse IR gráficamente (8.4. b),-

o mediante:

(IR)2 = i- + -F- - vs-

Teniendo IR, se calcula R fácilmente. Los valores de R de

terminados por medio de varias tierras de referencia resul-

tan en general, con diferencias de magnitud despreciables.

Si se observasen diferencias relativamente grandes, debería

comprobarse la disposición del ensayo y repetir las pruebas.
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Para la medida de la resistencia de los electrodos de tierra

se necesitan electrodos de tierra auxiliares y sondas, los -

cuales se ubicarán a suficiente distancia de los electrodos -

de tierra cuyas resistencias se desean medir. Al tratarse

do electrodos de tierra de barra o de platina es suficiente -

para ella una distancia de aproximadamente 40 m. entre los

electrodos de tierra principales y auxiliares, y de 20 m. en

tro electrodos y sonda. Si se trata de electrodos de tierra

d^ gran extensión espacial, las mencionadas distancias serán

por lo menos de 5 ó 2,5 veces mayores que la máxima exten

s'ón de los electrodos de tierra, cuya resistencia ce debe •

medir. Se ha de prestar atención a la interferencia inductiva

mutua de los conductores de medida y a tensiones perturbado

ras en el suelo*

La resistencia de los electrodos de puesta a tierra se oodrán

medir:

axj Con aparatos para la medición de puesta a tierra.

b) Midiendo la corriente y la tensión, a cuyo efecto la resis

tencia interna del voltímetro será lo más grande posible,

por lo menos 1O veces mayor que la resistencia ds la son

da. Como instrumento para medir la tensión se adapta

especialmente el voltímetro de válvulas electrónicas. El

método de la medida de la tensión y de la corriente se -

aplicará principalmente cuando se trata de instalaciones

extensas de puesta a tierra.

Cada 5 años aproximadamente se controlarán en alguna de las

subestaciones el estado de las instalaciones de puesta a tierra,
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por medio de excavaciones en algunos sitios. Se recornien

da elaborar un plano de las instalaciones de puesta a tierra

8.1.5 MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE UNA MALLA

La resistencia de las mallas de tierra se mide haciendo cir

cular una corriente por ella valiéndose de un electrodo au-

xuiar. Se mide el potencial de la malla con respecto a la

tierra de referencia, a la cual se asigna el potencial cero.

Debe tenerse cuidado de alejar f¿\o auxiliar de modo

que no haya interferencia entre .íste y la malla. Pa.-a eso -
*

se procede de la siguiente forma:

a) Como electrodo auxiliar de corriente 3e coloca una barra

enterrada a 50 cm. Si se denomina A. , la mayor dimen

sión en metros de la malla por medir, el electrodo de co

rriente debe ubicarse por lo menos a una distancia de 5 A

+ 30 metros de la malla.

b) El voltímetro debe conectarse directamente a la malla.

c, Como electrodo de potencial se usa una barra enterrada
»•

a 30 cm.

d) Se mide los potenciales en varios puntos entre la malla

y el electrodo de corriente. Para cada punto se calcula

el valor de la f-azón V/I y se dibuja un gráfico en función

de la distancia. Se obtiene un gráfico similar al de la fi_

gura 8.5.
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R

v .

^

1
'*"

Fig. 8-5

Si no hay mtRrftjr-ei icia entre los elecir-udu^ citsue resultar

una parte horizontal. Este es el valor que se adopta como

resistencia de la malla.

La medida de la resistencia je la malla se efectúa mante-

niendo todas las conexiones permanentes con otras mallas.

Deben eliminarse todos las conexiones temporales o que ten

gan elementos de desconexión.

En la práctica, la medida se efectúa con instrumentos que

miden directamente la relación V/I en ohms . La resisten-

cia de la conexión entre el instrumento y la malla debe res

tarse al valor final.
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8.2 PRUEBAS EN MODELOS

Es a menudo difícil aplicar al problema general, los datos

de pruebas obtenidos de subestaciones actuales, debido a -

la-carencia de condiciones controladas, circunstancias loca

les especiales y variaciones en la resistividad en el sitio.

Pruebas en modelos a escala, algunas veces han tenido em-

pleo para determinar la resistencia de tierras y gradientes

de potencial de arreglos de puesta a tierra. El método usual

consiste en colocar un modelo d¿l sistema de tierras en un -

conjunto con agua suficiente, y luego medir voltajes en el -

agua con un voltímetro de tubo de vacío. Por el uso de facto

reo de escala apropiados, los resultados pueden ser aplica-

dos 3. varis?.? condiciones de corriente •"!<» falla y resistividad

de tierra. Estos métodos han probado su uso en la detenv.i-

nación de las características relativas de varios arreglos ae

puesta a tierra.

Actualmente las computadoras son utilizadas para cbtener -

varios de los datos deseables, con referencia al cálculo de

la .resistencia de la subestación. Las computadoras han he-

cho factible el comparar algunas combinaciones de alternati

vas de espaciamientos de conductor de la malla, diámetro y

profundidad de enterramiento para cualquier subestación da

da, permitiendo la selección de una que dé el menor costo

con seguridad.

Últimamente las computadoras pueden hacer factible determi

nar métodos más refinados con irregularidades de maniobra
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lidad de la geometría de la red y resistividad del suelo en

cálculos de mallas de tierra.

En la mayoría de los sistemas de alto voltaje, sistemas bá

sir.os de tierra estar formados por una malla de conducto-

res enterrados horizontalmente. Una serie de pruebas de

modelos a escala en un tanque electrolítico han sido investi

QcxJas y han sido determinadas cartas, que con su uso pue-

diri determinarse porcentajes de potencial de malla , en -

una malla de tierra de alto voltaje, formada de mallas cua

di-adas. Los rangos de los parámetros son los usualmente

encontrados en la práctica. Lo.: resultados son con* para-

dos con los obtenidos con el uso de fórmulas aproximadas.

Los resultados experimentales ^on muy cercanos a los obte

nidos por el cálculo cor. las rcrrr-iula£ aproximadas.

Las pruebas en modelos a escala son generalmente emplea-

das para determinar la resistencia de tierra y gradientes -

da potencial en el caso de complejos arreglos de tierras don

de la precisión de cálculos analíticos son dificultosos.

El porcentaje de voltaje de malla es 1.a diferencia de poten-

cial entre el conductor de malla y la superficie de tierra -

en el centro de una malla unitaria de la malla, expresado co

mo un porcentaje de la subida de potencial del conductor de

malla desde la tierra remota. Varios modelos de prueba es

tudiados han proporcionado datos de gradientes de potencial

de superficie para uso en el diseño de mallas de tierra. Ade

cuada información de los potenciales de malla en mallas de

tierra de alto voltaje no ha sido posible.
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Una fórmula aproximada para la evaluación de potencial de

malla en una rejilla (malla), formada de un número de con

ductores paralelos, se ha desarrollado por el comité de la

AIEE. Esta fórmula considera algunas simplificaciones -

asumidas, las cuales no pueden ser siemore válidas en ma

lias de tierra actuales. Por lo tanto es esencial relacionar

una fácil y aproximada gufa para la determinación de poten

ciales de malla en mallos '~ie ti«-;-ra de alto voltaje para los

diferentes parámetros.

Un estudio de un modelo de prueba ha sido realizado en un

tanque electrolítico construido en la PUNJAB ENGINEERING

COLLEGE, CHANDIGARH, INDIA. De los datos experimen
V

. tal^s unas cartas se han desarrollado que representan el por

cent aje oe pulenoial de malla en mallos de tisrrc; ( do mallas

cuadradas),, como una función de los siguientes parámetros:

1) Longitud de la malla de tierra

2) Número de mallas unitarias en la rejilla (malla)

3) Diámetro equivalente del conductor de tierra

4) Profundidad de enterramiento de la malla

Los valores de los parámetros incluidos en las figuras son

los usualmente encontrados en la práctica.

8.2.1 TANQUE ELECTROLÍTICO

Las pruebas de los modelos han sido realizadas en el tanque

electrolítico el cual es una aproximación cerrada de una he

miesfera cíe 2.O [3¿es de diámetro. Este tamaño es adecuado
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para los diferentes modelos a escala usados durante

el curso del estudio. El tanque está hecho de ladrillo y es

delineado con concreto de cemento. Una camilla de agua

ha sido usada como electrolito, el cual sirve como un- .ade

c-ado rned:~ de concreción y representa la tierra homogé-

nea. La resistividad eléctrica del electrolito determinada

con el método de 4 probetas es alrededor de 20 ohms-me-

tro.

C 2.2 MODELOS A ESCALA

LE. derivación de una fórmula Aproximada para el porcenta

,je de potencial de malla ce presenta a continuación.

El voltaje1, do, malla en el caso de • ina rnaila de cierra forma

da de conductores paralelos es;

mana = (1L ) [(
i-L

El número de factores dentro del logaritmo del segundo tér-

mino es ( n~2 ), n siendo el número de conductores parale-

le 3 en la malla básica.

E malla : potencial de malla (V)

Y \d del suelo (n.rn)

D: espaciamiento de conductores de malla (m)

d ¡ diámetro de conductor de malla ( m)

h ; profundidad de enterramiento (ni)
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I : corriente de falla circulando a través de la malla

de tierra (A)

L : longitud total del conductor enterrado (m)

Ki: factor de irregularidad (0.65 + 0. 172n)

La ecuación dada es válida solamente cuando las siguientes

condiciones existen:

1) El suelo es homogéneo.

2) Los conductores están extendidos tan lejos como sea po

sible en ambas direcciones, tal que los efectos en el fin

pueden ser despreciables.

3) D» h» d .

La resistencia de una malla ae tierra, con un radio equivalen

te r y longitud total del conductor L, eregido en tierra homo

9génea de resistividad / , esta aproximadamente dada por:

R = 9/ 4 i - ) + (

La subida de potencial Er de la malla de tierra durante con-

diciones de falla es obtenida po, multiplicación de la resisten

cia de tierra R con la corriente de falla I. Por lo tanto,

% Emalla = ( Emalla/Er)100 (R17)

J- )ln ( D2/16hd)
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La última ecuación indica que si todas las dimensiones son

reducidas por el mismo factor de multiplicación, el porcen

taje de potencial de malla permanece invariable. Por lo tan

to, es posible simular la malla de tierra actual con la ayuda

de modelos a escala. Tratando de conservar las dimensio-

nes del modelo muy pequeñas comparadas con las dimensio-

nes del tanque, el máximo tamaño del modelo usado será de

un metro por un metro.

21 mallas unitarias cuadradas hechas de alambre de cobre -

hr.n sido construidas para varias combinaciones posibles de

los siguientes paramen-es:

1) Longitud del lado de la rrvVJa modelo 0.6, 1.0 metrc.

2) Diámetro dei conductor 0.19, 0.53, 1.59mrn.

3) Número de mallas unitarias cuadradas iguales en la ¡'na

lia 1,4, 16, 64.

Una rejilla de 64 mallas unitarias forman la malla modelo

con unalongitud de lado de 1 .0 m.

En modelos de mallas (rejillas) con 4 mallas unitarias, to-

das las 4 mallas tendrán el mismo potencial de malla. Un -

modelo de malla con 16 mallas unitarias es mostrada en la

figura 8.6.a . Esta tiene 3 diferentes selecciones de mallas

A, B y C. Cada malla unitaria en cada grupo tiene el mis-

mo potencial de malla. La figura 8.6.b muestra un modelo

de malla con 64 nnallas unitarias. Cuatro grupos diferentes
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de mallas A, B, C y D han sido seleccionados para la dete£

minación del potencial de malla. Cada malla unitaria en ca

da grupo tiene el mismo potencial de malla.

8.2.3 GRUPO EXPERIMENTAL
230 V

VOLTÍMETRO DE
••ITÜ30 tí VACIO.

_ _ _ _ i
— — - — UCDEU) DE WftLLA -

TANQUE HEMISFÉRICO

FlB- 8.7. GRUPO EXPERIMENTAL

El grupo experimental es mostrado en la figura 8.7. Corrían

te alterna C3 usadci para evitar \z. polari-r.ción. Un t-ansfor-

mador de aislamiento sin conexión a tierra es provisto para

evitar fugas de corriente a tierra. Un transformador variable

provee el voltaje entre el modelo suspendido en el electrolito -

G la profundidad deseada y un electrodo remoto apropiado en la

periferie del tanque dieléctrico. La magnitud de este voltaje

es de cerca de 1 10 v. durante el curso de varias pruebas . Un

amperímetro es conectado en el circuito para indicar la co —

rriente que circula a través del electrolito entre el modelo da

la malla y el electrodo colector remoto. Las medidas de po-

tencial son hechas con un voltímetro de tubo de vacio por me-

dio de la probeta exploradora teniendo un punto fino en este te^r

minal.

El diámetro del conductor a tierra LJSualmente está en el rango

de 1 a 3 cm, y la profundidad de enterramiento puede variar
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desde 0.3 a 0.8 m. Para cubrir todo este rango, las medicio

nes son hechas en cada modelo suspendido en el electrolito, a

diferentes profundidades para representar varias combinacio-

nes de los siguientes parámetros.:

1) diámetro del conductor de tierra 1, 2, 3, cm.

2) profundidad de enterramiento de la malla 0.3, 0.6, 0.8 m.

Un marco de madera con 4 clavijas delgadas aisladas rs usa

do para suspender el modelo de malla en el tanque a cualquier

profundidad dada en el electrolito. El modelo de malla es celo

c?.do en cerca de la mifad de la superficie del electrolito pa.-'a

evitar efectos debido a LC. distorsión del campo eléctrico en las

paredes del tanque.

8.2.4 D£1 E.'R/Vii.NACIÓN' DE POTENCIALES OE iViALLA

Para determinar porcentajes de potencial de malla, son deter-

minados los dos voltajes siguientes para cada grupo de parame

tros variables pertinentes a un modelo de malla.

1) VOLTAJE DE MALLA:

Este es obtenido por medición del voltaje entre el conduc-

tor del modelo y el centro de la malla bajo consideración

en la superficie del electrolito.
\) VOLTAJE DE REFERENCIA:

La probeta exploratoria es movida en la superficie del e—

lectrolito, desde puntos cercanos al modelo suspendido,

hacia el electrodo colector, y el voltaje entre el modelo -

y la probeta es observado. El voltaje incrementa con la

distancia, primero rápidamente, luego lentamente, hasta
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que una región es alcanzada en la cual el voltaje permane

ce constante. Como el electrodo colector es aproximado,

el voltaje otra vez empieza a incrementarse. La región

en la cual el voltaje permanece constante representa la

tierra remota, y el valor del voltaje correspondiente a es

ta región es el voltaje de referencia.

El porcentaje de potencial de malla es obtenido por división del

voltaje de malla con el voltaje de referencia. El porcentaje de

potencial de malla para los modelos suspendidos en el tanque -

dieléctrico y las dimensiones a e la malla de tierra que estos -

modelos representan, están indicados en la tabla 8. 1 para ma-

tias teniendo 1 y 4 mallas unitarias, en la tabla 8.2 para mallas

teniendo 16 mallas unitarias, en la tabla 8.3 para mallas te;-..en

do 64 mallas unitarias.

La carta mostrada en la figura 8.8 es desarrollada desde las

tablas anteriores.

PflOFL'Hr-ipftD TE Cjng\Rj#'£\TO-VETROS ? O 1.0 DIÁMETRO C"L CONDUCTOS- cm.

I ~¡0 20 ¿O 40 ¿
f c.-.r>-r UTA iK-fmeufin r>i

F ig .8-8. PORCENTAJE t€ POTENCIAL DF. W A L L A - U A L L 4 S OSJTAFtIAS DE LAS ESQUINAS
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Con el uso de esta carta, los valores del porcentaje de poten

cial de malta puede ser determinado para 1 malla unitaria y

4 mallas unitarias, grupo A de 16 mallas unitarias, y malla

de tierra de 64 mallas unitarias en cierto sitio. Para usar

la carta, se selecciona la longitud del lado de la malla de -

tierra en la ordenada izquierda y se sigue a lo.-- largo de una

linea horizontal hasta donde esta intersecta la curva requerí

da representando el número de mallas. Procedemos v ¿rticaí

mente arriba hasta la intersección con la curva para profun-

didad de enterramiento, luego se continúa desde ésta inter-

sección horizontalmení"3 a la nerecha hasta la curva respec

t'va, representando el diámetro del conductor de malla. Oes

de este punto, se sigue vertí cálmente abajo y se lee el valor

del porcentaje del potencial os. i.ialla.

FÍ(J. B-9- PORCeríTAJÍ DE POTENCIAL DE MALLA-MALLAS UNITARIAS

INTERIORES
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La carta de la figura 8 .9 da el porcentaje del potencial de ma

lia en las mallas de grupos B y C de malla de tierra de 16 ma

lias unitarias y de grupos B, Cy D ce malla de tierra de 64 ma-

llas unitarias.

Los rangos de las diferentes variables dados en las cartas ,

son adecuados para cubrir las dimensiones de los parámetros

de mallas de tierra pare* .--'jbesouciones de alto voltaje que se

encuentran en la práctica actué.!.

En general el potencial de malla decrece con el incremento -

de la profundidad de enterramiento, diámetro del conductor,

y r.Omero de mallas unitarias y además con el decrecimiento

de 'a longitud del lado de la r.'ialla. En casos en que se repre

sentan mallas i-éiúendo una longitud ¿c. rr.alla de -^ rr.ts. o me-

nos, el potencial de malla incrementa con el .incremento de -

la profundidad de enterramiento.

Esto ocurre cuando la relación de distancia entre los conduc-
/

tores paralelos adyacentes, a la profundidad de enterramien-

to es menor que / .

8.2.5 COMPARACIONES DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

Y ANALÍTICOS

La fórmula dada:

% E malla = (, E malla /Er)
6hd
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es la más conocida para determinar analíticamente el por-

centaje de potencial de malla en mallas de tierra. Conside

rando solamente los conductores paralelos y despreciando

el cruce de conexiones en las mallas, la fórmula anterior

es usada para determinar el porcentaje de potencial de ma

lia para diferentes combinaciones de los varios parámetros.

Los resultados están dados en la tabla 8.4, la cual también

incluye los valores correspondientes del porcentaje de poten

cial de malla para la esquina de la malla, como se determi-

nan desde la carta en la figura 8.8.
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Aunque la fórmula está basada en un número de aproximacio

nes, los resultados obtenidos están dentro de los obtenidos -

de las pruebas de modelos. Para la mayorra de las combina

ciones de los parámetros, la diferencia entre el potencial de

malla calculado y el medido no es más del 10%. La diferen

cía es más grande para mallas pequeñas de 16 y 64 mallas -

unitarias debido a la asunción tomada en la fórmula de longĵ

tuc! de conductores infinita. .La diferencia decrece si el po-

tencial de malla calculado es comparado con el encontrado -

de las pruebas de modelos para grupos B de 16 mallas unita_

rías y de 64 mallas unitarias; debido a que el grupo B los -

efectos finales de los conductores no son predominertes.

8.3 VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS

Para la verificación de los resultados derivados en estos es-

tudios se han recogido datos pertinentes a mallas de tierra

en construcciones actuales de subestaciones de alto voltaje ,

las cuales están en operación práctica, y muchas compañías

de electricidad han trabajado con referencia a estos dc.';os -

comparándolos con sus registros. Sus diseños de sistema

de tierra se han basado muy generalmente en datos de prue-

bas obtenidos durante años de variada experiencia, en los va

lores de resistividad de tierra obtenidos desde la investiga-
—•

ción geográfica , o en varillas conductoras a una profundidad

donde la resistencia de tierra requerida se ha obtenido.

Sé debe tener en cuenta que la aproximación del cálculo de la

resistencia de tierra depende sobre todo de la aproximación
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con la cual la resistividad de la tierra es determinada. Por

lo tanto, es esencial el medir la resistividad, cuidadosamen

te, antes que la malla es diseñada, para un rango posible -

de espaciamiento de prueba y para diferentes posiciones en

el sitio de la subestación. Las variaciones climatológicas -

deben ser tomadas en consideración en el valor de la resistí

vidad de tierra, con referencia a pruebas que puedan efectuar

se en períodos de por lo menos 1 año.

La resistencia de mallas de tierra en suelos no uniformes -

pu€:de ser evaluada por asunción de que el suelo sea unifor

rne y usando el propio valor de '.a resistividad aparente / a

de la tierra. Ja depende no solamente de las condiciones del

sucio sino también del tamaño r*e la malla.

Un incremento en el número de mallas unitarias más de b*+ ,

prácticamente no da una reducción en la resistencia de una-

malla de tierra. Por lo tanto, la resistividad aparente dada

para 64 mallas unitarias puede ser usada, aún, cuando el nú--

mero de mallas-unitarias es nías grande que 64.

s Para los datos de campo disponible, los valores de resisten-

cia de tierra calculados con la ayuda de la figura 5.3, dan -

una comprobación buena de los valores medidos actualmente.

En ausencia , de cualquier método científico práctico dis-

ponible para la predeterminación de la resistencia de mallas

de tierra en suelos no uniformes, la mayorfa de las compa-

ñías eléctricas han dependido sobre todo de la experiencia pre
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vía y métodos no científicos para el diseño de sistemas de

tierra. Con el uso de la figura 5.3 y con las propias medj.

das de resistividad de tierra, es ahora posible el predete£

minar la resistencia de mallas de tierra muy realmente, y

el diseñar los sistemas de tierra en una base científica-

Conocida la resistencia verdadera entre la malla de tierra

y la tierra, deberá calcularse de nuevo el máximo aurr.^nto

de potencial de la malla respecto a la tierra absoluta. Si

E ro sobrepasa la tensión máxima permitida Ed, el oroble-

ma termina aquí; pero si E er- mucho mayor que Ed, deberá

proseguir con los pasos anteriores ya indicados.

Algunas variaciones entre los valores medidos y calculaaos

pueden atribuirse «1 tipo y la condición del suelo cuando las

pruebas de resistencia fueron hechas. Otras fue><->fe<= de -

error pueden ser debidas a la instrumentación, en el cam-

bio de ecuación usada para el cálculo de la resistencia, y en

la ligeras impresiciones causadas por asunciones hechas

en las varias ecuaciones. Sólo se considera definitivo el va

lor de resistencia medida en el terreno, una vez que la ma-

lla haya sido instalada, por alguno de los muchos sistemas

existentes.

De debe tomar en consideración que una conexión a tierra,

de acuerdo a su aplicación, debe reunir ciertas especificacio

nes generales bien definidas. Los electrodos enterrados en

la tierra para formar una conexión eléctrica a tierra deben -

ser buenos conductores eléctricos, deben ser capaces de re-
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sistir la corrosión mientras estén en contacto con el suelo ,

deben ser capaces de soportar esfuerzos mecánicos debidos

a objetos extraños, y sobre todo deben proveer un área sufi

cíente en contacto con el suelo, tal que la resistencia de la

senda de corriente entre y a través de la tierra erté dentro

de los límites recomendados para su aplicación particular.

La resistencia de ésta senda de corriente debe permanecer

razonablemente constante, para los varias estaciones clima-

tológicas del año y debe ser relativamente inafectada por el

flujo de corriente resultante del comportamiento esperado -

d¿'l circuito eléctrico, al cual Ux conexión es hecha.

El NE Código establece que la resistencia de una tierra no -

excederá de 25 ohms. Esto c.s una sobrelimitación y es una

gufa genp.rai, ñero i ñas baja resistencia ea muy cccr-.cial en

muchos casos. Para grandes subestaciones, la resistencia

del sistema de tierras no excederá de 1 ohm. Para pequeñas

subestaciones, menos que 5 ohms es considerado adecuado.

La medida de tales res.ister.ricc; de tierra es efectuada por -

equipo de prueba diseñado especialmente , con el fin de redu-

cir errores y proveer lecturas precisas.
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9. MEJORAMIENTO DE LA MALLA DE TIERRA

Los electrodos de tierra deben ser capaces de conducir la

máxima corriente de falla a tierra sin daño mecánico, so-

brecalentamiento, o secado indebido del suelo que lo rodea.

Los sistemas eléctricos están puestos a tierra para reducir

los daños al personal y a proveer una senda a tierra p^ra —

corrientes inducidas en el sistema por variaciones de condi-

cio.ies normales de operación. Si estos objetivos Heben -

cumplirse, es esencialmente importante que las conexiones

r_ tierra tengan suficiente baja .Desistencia.

Es virtualmente imposible garantizar una absoluta seguridad

del iaístema de tierr?. b?.jo todas las circunstancias., debido -

a la posible coincidencia de varias condiciones ^e^-f

La resistividad juega un papel importante en el diseño de una

buena tierra. Esta varía con el tipo, contenido de humeuac

y temperatura del suelo. Estas variables afectan la resisten_

cía del sistema de tierras en una relación directa. Consecuen

temente cambios estacionales pueden causar fluctuaciones «n

la resistencia. Un sistema de tierra con suficiente baja resis_

tencia cuando el contenido de humedad del suelo y temperatura

son altos, puede fácilmente evitarse una excesiva alta resis-

tencia y condiciones de inseguridad durante las temporadas -

del año.

Cuando se encuentra que la resistencia del electrodo de tierra

no es baja, lo suficiente, hay varias formas las cuales pueden
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mejorar esto, tales como: aumento de la longitud del electro

do de tierra, uso de múltiples varillas, tratamiento del sue-

lo, etc.

9.1 MtTODOí

Para el mejoramiento en las caracterfsticas de las mallas —

de tierra se tienen ciertos procedimientos que nos facilitan

lo deseado.

9.1.1 Ei efecto de las varillas en un '.erreno homogéneo e" única —

mente el aumento de la longitrd efectiva del conductor de la

red, y para nada interviene la profundidad a la qu e se coló-

quan éstas. Sinembargo, en la mayoría de los terrenos se

encuentran que a be 2 6 3 metros d2 profundidad, la humedad

del terreno es mucho mayor, reduciéndose con esto la resis

tivi-dad; en estos casos es muy conveniente colocar varillas

c!ñ tierra para que además del aumento de longitud efectiva -

x de los conductores, se aproveche la zona de resistividad me

ñor del terreno disminuyendo aun más de esta manera la re-

sistencia a tierra de una red ya construida, si esto no es su-

ficiente, deberá colocarse mayor longitud de conductor o agre

gar otras mallas hasta que todo el sistema esté dentro de la

seguridad.

9.1 .2 Cuando la medida de la resistencia de la malla de tierra re-

sulta superior a 1 ohmio, se procede de la siguiente forma:

En los puntos en que se van a instalar los electrodos se hará

perforaciones con broca, de aproximadamente 35 metros de
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profundidad. Estas perforaciones se rellenan con barro for

mado con tierra vegetal, al que además se agrega sulfato -

de cobre. Luego se entierran las barras de copperweld.

Si la resistencia de la malla aún resultase mayor a

después del tratamiento recién descrito, se procede de. la si

guiente manera:

Se hace un pozo de un metro por un metro y 2.5 metros de

profundidad. En este pozo, en los niveles 0.50 m. y 1 .50m.

rradidos desde el foncir, se instalan sendas mallas de un me-

t*x> por un metro construidas con el mismo conductor que el

resto de la malla de tierra. Sobre cada una de estas dos ma

lias que en conjunto forman un electrodo, se coloca una capa

20 Kc¡. de sulfato de cobre. El resto del pozo se rellena con

tierra vegetal. Las dos mallas se conectan entre sí y se co-

nectan a la malla de tierra total. Este tipo de electrodos, -

que se hace para reemplazar una de cada cuatro barras, ha

probado ser muy efectivo.
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9- 1 .3 Otro método de obtensión de resistencia de tierra más baja

es a través del uso de tratamiento del suelo. La figura 9. 1

ilustra un procedimiento tfpico. Algunos materiales de tra

tamiento son usados, pero ordinariamente roca salina es -

rr.lf.s común oorqus é¿ta es fácil de obtenerse y a bajo precio.

El proceso químico reduce la resistividad del suelo que ro-

dea y consecuentemente la resistencia de la varilla de tierra

a Líerra. Corno estos procesos químicos se disipan en el -

so-elo o son conducidos a fuera por las caídas de lluvia, de-

ben ser reemplazados periódicamente. La figura 9. 2 mues-

tra variaciones estacionales de resistencia de varilla de tie-

rra para suelo tratado con resotcto a suelo no trataoo. El -

sur.lo tratado provee una resistividad más constante durante

el año y así mayor estabilidad de resistencia de tierra a tra

vés de l?s estaciones. Ce otro modo, las variaciones de re

sictividad causadas en suelos no tratados dan lugar a fluctúa

clones de la resistencia de varillas de tierra con respecto a

los cambios de estaciones.

El tratamiento químico del suelo es un buen camino a mejo-

rar la resistencia del electrodo de tierra cuando la profundi

dad de enterramiento no puede ser aumentada debido a un -

suelo rocoso, por ejemplo: Sulfato de magnecio, sulfato de

cobre, y roca de sal no son corrosivos para los materiales.

Sulfato de magnecio es el menos corrosivo, pero la roca de

sal es fácilmente obtenible. El tratamiento químico no es -

una manera permanente de mejorar la resistencia del electro

do de tierra. Dependiendo sobre todo de la porosidad del sue

lo y del aumento de la l luvia, el período para el reemplazo -
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vari'a pudiendo ser de algunos años antes de que otro trata-

miento sea requerido. El tratamiento químico también tie-

ne la ventaja de reducir lainfluencia de la variación estacio

nal sobre la resistencia.

En general es posible mejorar la conductividad del suelo -

alrededor de los electrodos de tierra por la inyección de -

electrolitos tales como, sal común o carbonato de sodio.

El tiempo que el tratamiento es efectivo es variable de -

acuerdo a la permeabilMad del r'jelo, en algunos casos pue

da ser por o más de 5 años. De otro modo, es casi cero cuan

do hay un flujo interior apreciable de agua en el suelo o -

cuando la tierra es muy porosa. La sal común acelera la

' corrosión de los electrodos, pero no en exceso cuando se -

usa cobr tí o acero ablandado.

t>tro medio de mejorar consiste . en rodear los electrodos-

con una cama de carbón cuke o mejor aún con carbón de leña,

la cual es menos corrosiva.
s

9. 1 .4 Se tiene un método por el cual se logra mejorar las caracte

rfsticas de una malla de tierra Qn sus funciones y trata sobre

la ejecución en terreno de baja conductividad especffica. El

procedimiento puede emplearse en cualquier tipo de terreno

de características desfavorables. Permiten construir mallas

de tierra en forma económica, a menudo más baratas que em

pleado los sistemas convencionales. Además, la duración de

la malla sobrepasa el tiempo de amortización de las instala_

ciones eléctricas.
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Básicamente, el procedimiento consiste en rellenar las grie

tas naturales, aberturas y huecos libres que existen en el -

terreno mediante una masa que envuelve las partículas del-

terreno y las une eléctricamente, formando una gran super-

ficie buena conductora de la electricidad.

Como masa de relleno y unión se utiliza una substancia con-

ductora de la electricidad, muy apropiada para rellenos y

que además proteje al conducto:' de tierra contra la corro-

sión.

Se puede asegurar que. con este método es posible lograr una

disminución del valor de la resistencia de la malla de tierra,

de 3 a 4 veces, para una misma longitud total de electrodos

y en suelos de porosidad natural ( suelu^ p¿n neables, ripio

sos, arenosos o de relleno). En terrenos que no tienen poro

sidad natural y es necesario, por lo tanto, producirla artifi-

cialmente, este procedimiento puede mejorar el valor de la

resistencia hasta en 10

El procedimiento recomendado se puede aplicar a cualquier

tipo de construcción de mallas de tierra independientemente

del grado de mecanización. Se puede aplicar a mallas de tie

rra con zanjas hechas a mano como también en mallas de tie

rra construidas con maquinaria especial. Cualquiera que sea

el tipo de terreno, se usa la misma substancia; y prácticamen

te las normas para su uso son siempre las mismas.

De acuerdo a la influencia que tienen los terrenos sobre la -

tecnología de las mallas de tierra, estos pueden dividirse en
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3 grandes grupos:

1) Suelos de resistividad especffica alta, difíciles de tra-

bajar y en general rocosos. Este caso es el que presen

ta las mayores diferencias tecnológicas con los método'7

convencionales. En él se aplica la totalidad de los meto

dos especiales de trabajo del sistema utilizado.

En otros casos, que se refieren a otros tipos de suelos,

se suprimen algunas partes del método general que se -

presenta en este primer caso. El procedimiento básico

es el siguiente: En oí terreno (roca) se hace una perfo-

ración de una profundidad de 4 a 8 m. y un diámetro de

4 a 5 cm., con una herramienta adecuada.

Si se requieren varios electrodos y por lo tanto, varias

perforaciones para la malla de tierra, la separación en

tre éstas no deberá ser inferior a la profundidad de la

perforación.

Lista la perforación para los electrodos de tierra, la

resistividad del terreno empeora momentáneamente, de

bido al desarrollo de calor es desplazada el agua conteni

da en los poros de la roca en los alrededores de la perfo

ración. La humedad se recupera lentamente por filtra-

ción al cabo de algunas horas.

Esta situación temporal se aprovecha para mejorar la re

sistividad del terreno artificialmente. Para este objeto,
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se inyecta en la red de grietas una substancia que tenga

buena conductividad eléctrica y buenas condiciones de

relleno. Además, no debe ser corrosiva y mantener -

inalterables sus condiciones por lo menos 25 a 30 años.

Además de estas propiedades, el material dere tener -

un costo bajo, ya que se usa en grandes cantidades. Es

recomendable que el material puede ser fácilmente pre-

parado en terreno.

Experiencias realizadas han demostrado que los minera

les arcillosos entre los cuales se encuentra la BENTONI

TA, son los más apropiados para este uso. Se ha deter-

minado que para mallas de tierras, lo más apropiado es

una solución acuosa activada con soda. En este caso se

a.prove-^l~¡a c^oCiTicis, la facilidad do i¡"tcrcc*rTibiO do catio-

nes de la Bentonita. Se obtiene asi", una solución de gran

facilidad para el llenado d<3 grietas, de una duración prác

ticamente ilimitada, impermeable, con contenido de agua

y que, además, actúa protegiendo de la corrosión de los

metales ferrosos.

De los diferentes tipos de Bentonita existentes debe em--.

plearse un tipo de Bentonita activada, sobresaturada con

soda y, por lo tanto, transformada en Bentonita de sodio.

Para cada perforación se requieren aproximadamente 50

Kg. (peso seco) de Bentonita.

Con la Bentonita se prepara una solución acuosa del 1O al

15% (porcentaje en peso). O sea, para 1m3 de agua se re

quieren 100 a 150 Kg. de bentonita. ETs aconsejable hume

decer la bentonita una. hora antes para facilitar la disolu
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cíon.

La solución preparada se vierte en la perforación. Pa-

ra cada una se necesitan aproximadamente 0.5 m^ de -

solución de bentTmita. Una vez llena en forma satisfac

toria, la perforación queda lista para ubicar en ella el

electrodo.

En la perforación preparada se coloca el electrodo de -

conexión a tierra. El gel de bentonita, por su acción al

calina, realiza una protección completa contra la corro

sión de los metales ferrosos de manera que el galvaniza

do es innecesario.

Dep&ncíicriL.o cíe la ¡'asistencia ^specífi..^ del suelo y del

valor deseado de la resistencia de la malla de tierra, se

pueden necesitar varias perforaciones y electrodos. La

1 profundidad económica de las perforaciones generalmen

te no es superior a 8 m.

2) Suelos de resistividad específica alta, fáciles de trabajar

(arenoso, ripioso, permeable). En este caso el trabajo

es más fácil y la tecnología considerablemente más senci

laya que el terreno presenta cavidades y grietas natura-

les y no es necesario hacerlas artificialmente.

En suelos permeables basta con impermeabilizar el terre_

no alrededor de la malla de tierra y mejorar su conducti-

vidad específica.
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Mallas de tierra horizontales y superficiales . - En te

rrencs que se pueden trabajar fácilmente se hacen zan

jas de por lo menos 0.7 a 0.8 m. de profundidad.

Se vierte en la zanja la solución de Irsntonita activada -

preparada de acuerdo a lo ya descrito. En un principio

se trata la zanja con una solución poco concentrada -

( 6 a 10% ). Si el sueto es demasiado permeable y la -

solución desaparece muy rápidamente es necesario usar

una solución de bertonita rrSs concentrada (10a 20% ) -

para evitar que la solución siga filtrándose.

Para el tratamiento de una ;:anja de 10 m. de lon^Kud se

requieren 1m^ de solución de bentonita. Solamente ésta

cantiJad c una mayor, g?.r?ntiza, pnr* L:P. tejido horizon

tal, una protecc'.S;-. adecuada contra la corrosión y evita,

además, que las capas superiores del terreno se resequen

demasiado pronto,

En la zanja tratada con bentonita se tiende el electrodo.

Este debe quedar completamente recubierto con bentonita.

La solución de bentonita debe dejarse reposar antes de re

llenar la zanja para permitir que se transforme en un gel

que resista esfuerzos.

3) Suelos de baja resistividad especifica, fáciles de trabajar,

de acción corrosiva acida (aguas subterráneas acidas).

En este caso prácticamente no hay que agregar. Las poro

sidades del terreno existen en forma natural y, general-
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mente, no es necesario mejorar la conductividad espe

cí*fica del terreno. Es necesario en cambio, preocupar

se de proteger el electrodo o conductor de tierra, con-

tra la corrosión. Esto se logra mediante la aplicación

de bentonita, que usada en cantidades adecuadas asegu-

ra en un terreno ácido, un ambiente alcalino para el -

electrodo. Corno en este caso se aprovecha la acción

alcalina de la bentonita, es necesario utilizar b«r.:oniu*

activada con.soda.

Si el terreno es permeable, además de ácido se reco-

mienda la utilización de beutonita calcica. En este caso,

durante el intercambio de iones se produce una bentonita

de hidrógeno, cuya característica de expansión sobrepa-

sa a la de la bentonita de calcio. La impermeabilidad se

obtiene por la acción acida de los alrededores.

9.2 COMPROBACIONES

Luego de realizar las mejoras de mallas de tierra, con res-

pecto a sus características de función, se efectuarán las com

probaciones respectivas con el fin de determinar si lo desea-

do ha sido alcanzado.

La evaluación de miles de mallas de tierra construfdas y tra_

tadas con métodos de mejoramiento de sus características -

eléctricas, ha indicado en promedio de un factor de mejora—

miento de 3. En todo caso, de todos los valores medidos, nin

guno de los factores de mejoramiento fue inferior a 2. Varios
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valores sobrepasaron considerablemente el promedio,-

Según el caso 3 del método 9. 1.4 (para suelos de baja resistí.

vidad específica de acción corrosiva), el valor de la resisten

ci" de la m^lla de tierra, inmediatamente después del proce

so, solo es informativo, ya que los valores definitivos se -

pueden lograr solo pasados algunos dfas. El valor de la resís

tencia va'disminuyendo; lo que se explica por la recuperación

dt-i agua por filtrado, que fue desplazada transitoriamente du

ran.te la producción de calor. Le recuperación del agua se -

produce lentamente. Además, r.l equilibrio entre la benton'ta

y ei agua, y el término de los procesos químicos demoran 3i

guros días.

Varios métodos para comprobación puedan ser usados para -

mediciones y registro de potenciales; por uso de un voltímetro

c!e alta irnpedancia, los potenciales de contacto de circuito -

abierto pueden ser determinados, en perfiles y contornos, pa-

ra la subestación entera ( voltímetro de tubo de vacío). Asu-

miendo adecuados valores de resistencia de cuerpo y pies a -

tierra, y una corriente segura para el cuerpo, puede ser deter

minado el voltaje de contacto máximo de circuito abierto y de

esta manera los daños por voltajes de contacto y de paso pue-

den ser localizados.

Langer y Bodier han descrito técnicas de medida en las cuales

el efecto de resitencias de contacto y cuerpo son simuladas .

El operador usa guantes de caucho y botas de plantas de caucho

equipadas con superficies de contacto de malla metálica. Los

voltajes entre éstas superficies de contacto son medidos por -
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un voltímetro de tubo de vacío en páratelo con una resisten

cía igual a un valor asumido de resistencia de cuerpo, y la

corriente es medida por un miliamperfmetro. Así, la reía

ción de corrientes de choque a corriente de tierra total es

determinada.

Por la inclusión de resistencia de contacto de pies a tierra,

como una parte del procedimiento de prueba, el efecto de -

las variaciones en la conductividad de la superficie debe ser

considerada. Así es incluido el Factor adicional de seguri-

dad en los resultados de las pruebas, debido a tener una su-

perficie cubierta por piedra triturada, pavimento, etc. Adr

mss se efectúan de antemano, mediciones de la resistencia

' de la malla de tierra.

9.3 REVISIÓN PERIÓDICA DE LA MALLA

Periódicamente, deben ser realizadas pruebas y comparadas

con los resultados previos. Cualquier variación en los resul

tados, sin considerar los debidos a los cambios estacionales,

puede ser una indicación de la corrosión o acción galvánica

que está deteriorando las esi.ru-turas metálicas del sistema

de puesta a tierra, lo cual puede eventualmente conducir a

una inadecuada e insegura puesta a tierra.

Aunque en las pruebas requeridas puede el sonido dar cierta

dificultad a algunas, es muy simple evitarlo cuando se tiene

el -adecuado equipo de prueba. El fracaso puede acompañar

a los requerimientos de un sistema de tierra adecuado y segu

ro, lo que puede influir en la vida del sistema. Y un punto -

muy importante a recordar es: ¡NO CONJETURAR PRUEBAS i



223/.

Algunas utilidades se obtienen al efectuar un rechequeo de

la resistencia de tierra de la subestación en intervalos men

suales por el transcurso de varios años para determinar va

riaciones estacionales y efectos de estabilización del suelo

después de la culminación de la construcción. Es también

beneficioso revisar el sistema de tierras de tiempo en tiem

po para observar posibles cambios en las condiciones del sis

tema, las cuales pueden afectar el valor máximo de corrien-

te de tierra, tales como una extensión a la subestación mis-

ma, la cual puede afectar la máxima corriente, la resistencia

de tierra de la subestación o diferencias de potencial locales.
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10. CONCLUSIONES

Es de importancia, luego de haber realizado el estudio so-

bre mallas de tierra, con un análisis sobre características

de los sueleo, CÍUCULOS, formas de medición y pruebas, ob

tener conclusiones generales sobre el estudio para con un

resumen general y recomendaciones darlo por concluido,

tratando de obtener el máximo beneficio de un tema de la

Ingeniería Eléctrica.

10.1 RESUMEN GENERAL

El por qué del estudio y preocupación de una puesta a tierra

ha sido motivo para que muchos investigadores pongan espe-

cial interés, ya que de ceta modo se ha tratado de prots^sr-

equipos y personal que se encuentran sujetos a incorrecciones

peligrosas en un sistema eléctrico. En otras palabras, la -

respuesta a la pregunta ¿ Por qué la puesta a tierra? es".Enor

dfcii a evitar diferencias de potencial innecesarias y peligro-

sas" .

V'rias de las razones de por qué la puesta a tierra son irnpor

tantes, han sido discutidas junto con varios métodos para obte-

ner satisfactorias puestas a tierra de subestaciones de alto -

voltaje, en sistemas de corriente alterna trifásicos.

La formación del suelo en un proyectado sitio de la subestación

usualmente puede-ser aproximado por una estratificación de 2

capas. El método de prueba de 4 electrodos ha sido desarrolla
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do para establecer las características de los parámetros de

tal formación. Cerno un principal resultado de este estudio

se han presentado curvas para determinar, considerando e-

sos parámetros, los valores de la resistividad aparente para

s^^ usados pn el cálculo de la resistencia de una malla de tie

rra en un suelo de 2 capas. Durante el diseño de una malla

de tierra, los máximos voltajes de paso y contacto que pueden

ocurrir durante una falla a tierra, han sido evaluados además

d^, la resistencia de tierra de la subestación.

Et' la mayoría de subestaciones y patios de maniobr», siste-

mas básicos de puesta a tierra están formados por ur.a malla

de conductores enterrador horizontalmente. Un método se ha

desarrollado para determinar más precisamente la resisten-

cia de tai sinterna de í.i^rra. Las cirneniíones son las usual-

mente encontradas en la práctica con los conductores enterra

dos cerca de la superficie de la tierra. La variación de la re

siGcividad del suelo puede incrementar o decrecer con la pro-

fundidad de acuerdo a cierta ley, la cual puede representar la

mayoría de las condiciones del suelo que normalmente ocurren

en la práctica. Los resultados calculados chequean bien con -

los datos obtenidos desde las pruebas en subestaciones las cua

les están en servicio.

Los efectos del contenido de humedad en la variación de la re-

sistividad del suelo se han discutido. Los datos presentados -

aquí hacen posible la evaluación de resistencias de tierra de -

subestaciones y patios de maniobra de, prácticamente, todos

los tamaños. Además, es inclufda es la consideración de la in

fluencia de todos los parámetros de diseño, tales como tamaño
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del conductor* y profundidad de la malla bajo la superficie

de la tierra.

Bajo condiciones de falla, el flujo de corriente a tierra dará

U:gar a po-cibles grs-Jientes de potencial peligrosas en y aire

dedor de la subestación. Una aproximación analítica a este

respecto, se ha desarrollado basada en un estudio de la AIEE.

Una serie de pruebas en modelos a escala en un tanque elec-

trolítico se han realizado y unas cartas han sido desarrolla-

das para determinar el porcentaje de potencial de rvalla e^

uo. malla de tierra de alto voltee, formado ds mallas cuadra

das. Los rangos de los oarámetros son los encontrados usual

mente en la práctica . Los resultados son comparados con les

obtenido? oon el uso de la formule1 aproximada sugerida oor -

el comité de AÍEE. Los resultados experimentales son muy

cercanos a los obtenidos con el uso de la fórmula aproximada.

E¡ método de.cálculo, actualmente en uso, de la resistencia

de la malla, .está basada en la publicación AIEE de LAURENT

y NIEMANN, la verificación realizada, por comparación de -

los valores medidos con los calculados, ha sido satisfactoria.

La malla de tierra es una red -de cables de cobre, enterrados

a una determinada profundidad, con una separación media va-

riable entre cables, dentro de los patios de alta tensión y zo-

nas de circulación. Normalmente se emplean barras de Coppe_r

weld de puesta a tierra, ubicadas en la perferia de la malla.
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En los puntos de puesta a tierra de los transformadores de -

potencia y de los pararrayos se colocan barras de puesta a

tierra adicionales.

Para las conexiones en la malla de tierra se han empleado co

nectores apernados y también se ha intensificado el uso de -

las conexiones autofundidas ( Thermoweld, Cadweld).

El valor de la resistencia se cr'cula en tal forma que, con -

la corriente máxima de falla, l& elevación de potencial de la

malla sea 2.000 v. Si esto no ce puede log rarse dentro de

limites económicos, se acepta una resistencia mayor, pero

en tal caso se extrema las precauciones de aislación o pro-

tección de elementos tales cc:no cables de control y comuni-

caciones, Cañerías cíe agua, etc, que ¿alcr. de la zcr.a cubier

ta por la malla de tierra hacia el exterior.

Se ha dicho que para proyectar y ejecutar las instalaciones

de corriente alterna es necesario disponer una instalación -

de tierra adecuada. El dimensionamiento se efectúa median

te diferentes normas y recomendaciones más o menos detalla

das que difieren unas de.otras. Para el diseño de la malla -

de tierra en primer lugar*se determina la sección de sus con

ductores de acuerdo a la corriente de falla que deben condu-

cir y disipar.

Además se han analizado métodos de medición de resistividad

de suelos y de resistencia de tierra conjuntamente con compro

baciones y formas de mejoramiento de mallas de tierra y de -
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ésta manera, se logra seguridad y confiabilidad en el diseño

de las mallas de tierra, en forma general para considerar

la netamente una guía para sistemas de puesta a tierra, en

base a las denominadas MALLAS DE TIERRA.

10.2 RECOMENDACIONES

Como actualmente en nuestro país se está efectuando un avan

ce y crecimiento de la producción de energía eléctrica, es

de mucha importancia poner atención y cuidado sobr^ las cor.

el jsiones sacadas de e-=.te est-jctio sobre mallas de tierra, Ia3

c jales se han considerado de rrvjcho valor.

, 1) La precisión de la resistencia de tierra calculada depen-

de sobre tcdc de Is. precisión con la cual la resistividad

de la tierra es deterr. tinada. Por lo tanto, ce 3rencial -

medir la resistividad de la tierra cuidadosamente, antes

de que la malla sea diseñada, para los posibles rangos

de espaciarniento de orueba y para diferentes posiciones

en el sitio de la subestación. Las variaciones estaciona-

les deben ser tomadas en cuenta.

2) La resistividad del suelo no uniforme puede ser repre-

sentada por la curva de resistividad ( que considera la re

lación entre la resistividad medida usando el método de

4 electrodos y el espaciarniento de los electrodos).

3) Un incremento en el número de mallas unitarias más de

64, prácticamente no da lugar a reducción en la resisten
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cía de una malla de tierra. Por lo tanto, la resistividad

aparente dada para 64 mallas unitarias puede ser usada

aún cuando el número de mallas unitarias es más grande

que 64.

4) Para los datos de campo disponibles, los valores de re-

sistencia de tierra calculados con la ayuda de la figura

5.3 comprueban bien los valores medidos.

5) En ausencia de cualquier método científico práctico dispo

nible para la predeterminación de la resistencia de una

malla de tierra en suelos nc uniforme, la mayoría de cor.".

pañfas de producción_de energfa eléctrica han dependido -

sobre todo de las experienc'as previas y de métodos ro -

ciintíTLCo- para el diseño del sistc.v.c; do tierras. Con el

uso de la figura 5.3 y con las propias mediciones de resls

tividad de tierra, es posible predeterminar muy precisa-

. mente la resistencia de mallas de tierra y diseñar los sis

temas de tierra en una base científica.

6) Los valores de resistividad aparente cerca de la superfi-

cie varían apreciablemente con los cambios de temperatu

ra y humedad .

7) Un pronto despeje de fallas es un mejor factor en seguri-

dad.

8) Baja resistencia de tierra no es garantía total de seguri-

dad, a menos que ésta sea tan baja que la corriente máxi-
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ma, fluyendo a tierra no eleve el potencial del sistema

de tierra (sobre la tierra remota) más alta de un valor

al cual el cuerpo puede tener un contacto seguro.

9) La efectiva resistividad del suelo es de primordial im-

portancia para determinar la capacidad de un sistema

de cables enterrados. Esta resistividad puede variar

apreciablernente cuando las condiciones dan lugar a pro

ducir migración de humedad en el suelo adyacente a -

los cables.

10) El área encerrada por la ir-alia debe ser tan larga corno

sea posible. El número de mallas unitarias no excederán

más que las necesarias a poner a tierra cada piez¿ del

¿quipo y estn.'ot'ura de la subestación.

11) El diámetro de los conductores no afecta materialmente

la resistencia de tierra; éste es determinado por conside

raciones técnicas y mecánicas más que por considerdC'o

nes eléctricas.

12) La profundidad a la cual la malla es enterrada es detrer-

mir.eda esencialmente por la naturaleza del suelo.

13) Una formación cuadrada de mallas de tierra para áreas

dadas, da el máximo potencial de malla. Por lo tanto ,

mallas formadas por mallas unitarias cuadradas son con_

sideradas par.a la determinación del potencial de maUa.
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14) El potencial de malla para una malla de tierra en gene-

ral decrece con:

a) decrecimiento de la longitud del lado de la malla.

b) incremento en el número de mallas unitarias.

c) incremento en la profundidad de enterramiento.

d) incremento en el tamaño del conductor de la malla.

Cuando la relación de la distancia entre los conductores

adyacentes, a. la profundidad de enterramiento es menor

que 7, el potencial de ma'ua puede incrementarse con el

incremento de la profundidad de enterramiento.

15) Una variación del porcentaje de potencial de malla con la

profundidad de enterramiento y el tamaño del conductor

es comparativamente pequeña. Una variación de la pro-

fundidad de enterramiento de 0.3 a 0.8 m. cambia el po-

tencial de malla en un 10%, y una variación del diámetro

del conductor de 1 .0a 3.0 cm. cambia el potencial de ma

lia en un 15%.

16) Para mallas de 16 y 64 mallas unitarias, el porcentaje de

potencial de malla es máximo en las esquinas y decrece

en apropiadas proporciones hacia las zonas interiores del

área de la malla.

17) La ecuación % E malla = \ (M \ f n2

+ 4f)Jt^'Hh3
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puede ser usada sin introducir mucho error, si !os efec

tos finales de los conductores pueden ser despreciables.

18) Con el uso de las cartas dadas en las figuras 8.8 y 8.9,

es posii_le determinar exactamente el potencial de mallas

de tierra en suelos uniformes. Estas cartas serán de

gran ayuda para el diseño de los sistemas de tierra para

subestaciones de alto voltaje.

19], Cuando por razones económicas se construye una malla

de tierra con una resistencia tal que en condiciones de

falla su potencial sea may.r de 2.000 v., debe evitarse

conectar a esta malla los neutros de instalaciones de ba

jo voltaje o telefónico que salgan fuera de la zona de la

malla..

20) En general en las subestaciones se trata de obtener una

malla de operación de resistencia baja y una buena malla

de protección. La forma más económica de'lograr am-

bos objetivos es diseñar una sola malla que cumpla las

dos funciones.

21) En cuanto a sus características como electrodo, la malla

se puede considerar equivalente a un disco de su misma

área.

22) Cuando se colocan, varias barras en paralelo, existen una

interferencia entre ellas, ya que por estar interconecta-

das entre sf el potencial de todas es aproximadamente -

igual, pero el potencial con respecto a la tierra vecina es
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menor.

23) La resistencia a tierra de cualquier sistema de electro-

dos puede ser calculada desde una derivación de la fórmu

?.\la general de resistencia R = —r— ; donde Y es la resis

1 "̂̂
tividad de la tierra, i es la longitud de la senda y A

es el área de sección transversal de la senda de conduc-

ción.

24) La resistividad del suelo e.3 dependiente, sobre todo, del

material, del contenido de ^umedad, y de la temperatura

del suelo.

25) Como er, cualquier pieza de oquipo eléctrico, deben ser -

dadac cor»? iridaciones a *a capacitan dp conexión de tie-

rra a conducir, sin subscancial cambio en resistencia, -

las corrientes que pueden ser impuestas en esta conexión

por el circuito eléctrico.

£6) Debido a que varios factores están considerados en el -

cálculo de la resistencia de una conexión a tierra bajo

una gran variedad de condiciones de operación, las ejecu

ciones para el cálculo de la resistencia están usualmente

solo a dar una tendencia a su valor. Actualmente se pue-

de dar un valor preciso mediante pruebas con el equipo de

medición de resistencia de tierra.

27) Un análisis matemático basado en . asutnción de resistivi

dad de tierra uniforme, conduce a las siguientes conclusio

nes:
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a) la resistencia de la senda de tierra desde un electro

do cilindrico varfa como el logaritmo del radio.

b) La conductancia de una varilla conductora de tierra

incrementa r:asi en relación directa a la profundidad .

Un grupo de varias varillas conductoras a una profun

didad uniforme tendrá una conductancia considerable

mente menor que la suma de las conductancias de las

varillas tomadas individualmente.

28) Un método propuesto para -;l mejoramiento de los carac-

terísticas eléctricas de mallas de tierra; en general coo

siste en rellenar las grietas naturales, aberturas y hue-

cos Ubres que existen en el terreno mediante una masa -

que envuelve las partículas del terreno y las une ele'círica

mente, formando una gran superficie buena conductora de

la electricidad.

2£) Las ventajas técnicas y económicas de este procedimiento

de mejoramiento, se presentan, cualquiera sea el tipo de

terreno.

Sinembargo, éstas ventajas son mas importantes mientras

más difícil de trabajar sea el terreno y tenga una peor cori

ductividad específica. Entre las ventajas de tipo económi

co, cabe hacer notar el hecho que es posible instalar una

malla de tierra mediante el procedimiento de la bentonita,

en lugares en-que es imposible construirla con los métodos

convencionales o solamente, con grandes dificultades y -
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•enormes costos .

30) Es muy difícil establecer un criterio numérico para -

comparar la seguridad que presentan las instalaciones

con buenas mallas de tierra. Las normas cc.-respondien

tes se cumplen solamente para mallas de tierra extensas,

las que presentan, en algunos casos, elevados valores -

de la impedancia a o.'-das de impulso .

31) En instalaciones de corrientes fuertes con adecuadas ma-

llas de tierra, se reducen considerablemente los problemas

de influencia sobre las instalaciones de corriente débiles_,

de interferencias radiotelefónicas, etc. , y por lo tanto ,

son menores los costes para protejer estas instalaciones

de co*^*"1'Gnt.es débiles

32) El potencial dentro de la malla de tierra es aproximada-

mente constante en áreas de espacio cerrado de mallas y

suelo homogéneo. Las variaciones de potencial a lo largo

de la superficie de la tierra, debido a cambios repentinos

en la resistividad de la tierra, produce como una- conse-

cuencia, grandes potenc:ales de contacto y de paso en esos

lugares.

33) La resistividad de suelos varía grandemente con la compo

sición e incremento y tipo de sales solubles, ácidos, o

.alcalinos, los cuales pueden contenerse.

34) Es de mucha importancia las revisiones periódicas de la

malla de tierra a fin de poder tener suficiente información



236/.

sobre sus características eléctricas.

35) En general se puede determinar las circunstancias bajo

las cuales se dan lugar a que sucedan posibles acciden-

tes, y se pueden indicar las siguientes:

a) relativamente alta corriente de falla a tierra en reía

ción al tamaño del sistema de tierras y resisLlvidaa

de tierras .

b) resistividad dd suelo y distribución del flujo de co —

rriente de tierra, tal cue den lugar a altas gradientes

de potencial en uno u cirro punto.

) preoGP.ria dpi individuo en determinados puntos, en -

determinado tiempo, y en determinada posi.ri.6n, qu2

su cuerpo puenteedos puntos de alta diferencia de po-

tencial.

d) ausencia de suficiente Desistencia de contacto u otra

resistencia para limitar la corriente a través del -

cuerpo a un valor seguro, bajo las circunstancias -

anteriores.

e) duración de la falla y contacto del cuerpo, ( fluyendo

la corriente a través del cuerpo) por un suficiente -

tiempo para causar daños.
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APÉNDICE 1 .-

ANÁLISIS ECONÓMICO PE MALLAS DE TIERRA (R18)

En el pasado, cuando se diseñabauna malla de tierra de sub

estación, el espaciamiento del conductor, la profundidad de

enterramiento, y a menudo el diámetro, han sido usualmen-

te determinados perjuicio o criterio. Estos juicios r~i"as

veces han sido basados en una determinación cuantitativa rp

cional de requerimientos mínimos o de la.' mas económica -

mpnera de reunión de ellos. Diferentes utilidades han pre

set.tado diferentes mallas de tierra standard. Los tamaños

de conductor han variado desde 500 MCM a N- 3 AWG, o -

aún más pequeño (Rollos de ma'las prefabricadas con tamaño

d¿, conduele.'- tales como N- 6,£y 10 AV.'C, hsr: sido elabora-

dos para aplicaciones de mallas de tierra) . Las p ro rundía a—

des de enterramiento han variado comunmente desde unas oo

cas pulgadas a unos pocos pies. El espaciamiento ha varia-

do grandemente. En algunos casos, estos han sido fijados -

solamente por conveniencia en conexiones de estructuras y

circuitos a ser puestos a tierra. Finalmente los méritos de

la malla completa han sido a menudo juzgados en base a medí

das de resistencia a tierra, en relación al tamaño de la subes

tacion, aunque puede ser mostrado que ésta es raras veces -

una dependiente medida de seguridad.

Sinembargo, la gran mayoría de mallas existentes están ple-

namente adecuadas para sus propósitos. Es verdad que, debi

do a considerar factores ignorados en su diseño, son a menú-
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do más costosas que lo necesario. Aumentos al sistema -

son pequeños comparados con el costo total de la subestación.

El problema existe cuando las condiciones de local son adver

sas. Pueden ser debido a la alta resistividad del suelo, -

grandes corrientes c-3 falla entre la malla y la tierra, área

pequeña de la malla, larga duración de la falla, o varias com

binacíónes de éstas. Es necesario que otras cosas y no solo

apreciaciones sean consideradas para seguridad. Por lo que

también, el costo de una malla de seguridad puede ser alto.

Por lo tanto, esto puede ser valorable con el fin de dar un

pequeño esfuerzo para encontrar la combinación particular •-

de diámetro, espaciamiento y n: ofundidad de enterramiento

la cual dé el más bajo cocto y con buena seguridad

Considerando la fórmula. ya a-"iali¿ada ^.r.leri

Km . Ki.P I . >/T . ^ Ki. 9. I .VT
L = 75 y si se asume "^ y o L oc= d-= L J i i i C v - j C J ^ . v - / - ) —

165 + 0.25 Ys 16G-HD.25PS

S Lluego la ecuación anterior puede escribirse: Kmr y que:
C1

A = longitud de malla (m)

B = ancho de malla (rn)

D = espaciamiento entre conductores de malla a tierra (m)

n = número de conductores de malla, inclusive de conexiones

cruzadas ( asumidos a ser paralelos a la dimensión lar-

ga de la malla).

m = numero de cruces de conexiones (asumidas a ser parale-

las a la dimensión corta de la malla).
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Luego obviamente:

D =
B

(n-1)
y L = n A + m B

A. 1 . 1 INTERPELACIÓN DE DIÁMETRO, ESPACIAMIENTO Y -

PROFUNDIDAD PARA UN DISEÑO DE MÍNIMA SEGURIDAD

Según la AIEE se tiene que:

1 D2 . 1

2TT 16 hd TT

3_ 5 7

4 6 8
..... etc;

donde el número de factores centro del logaritmo del segundo

término es ( n~2 ), y donde:

h = profundidad de enterran liento del conductor de la malla

(m).

d = diámetro del conductor de malla (m)

Igualando este valor co; • el de Km. anterior tenemos:

L 1 i^ Dd 1 ,
*_ . j l̂ N . _|_ 1 ^™ f

Ci 27T 16 hd TT '

transponiendo y multiplicando

Inis hd ̂  2lno + 2Ínc —
4

1 3 5 7

3 _5_ 7

4 6 8 '

per 27T :

5 7 ^L

) 0 6 X 8 } °1

27T L

6 8
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y r hd = _L sino ( 3- ) ( -5- ) ( 2- >..-.

166 4 6 8 C1 '

la última ecuación da la relación entre los tres factores: -

profundidad de enterramiento (I".), díamelo (d) y üSpaciamien

to (D) para una malla de mínima seguridad. Note que el valor

de L en el último término es también dependiente en D.

A. 1 .2 PROGRAMA DEL COMPUTADi )R

E:I objeto es el de variar eotos 'eres factores para optimizar

el costo, el cual es relacionado a cada uno, aunque en difer<?n

te.s formas.

Un programa de computador ha sido desarrollado a cumplir
» _ , . . . . __ . . . . ... .

con este propósito .

F1G, Al. I CURVAS DI COSTO De. CONDUCTOR DE MALLA PARA VW1AS

COMBiNAClONES DE DIÁMETRO DE CCNDUCTOR,ESKOXMCNTO
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Este programa torna cada uno de los tamaños comerciales

de conductor para ser investigados, y para cada conductor,

se efectúan cálculos del costo total de instalación de la ma

lia para cada valor práctico de n. Luego, para cada conduc

tor, una curva puede ser obtenida, como en la figura A. 1 . 1

de costo contra n, o contra el espaciamiento de la malla, -

el cual es inversamente proporcional a n. El punto más ba

jo en cada curva representa, por supuesto, la óptima > más

barata solución usando el conductor particular, mientras -

el punto más bajo en todas las curvas representa el óptimo

sobre todo. ( Esta so'ución r,s también identificada por el

programa de la máquina programadora ).

El valor de h no aparece en l^s curvas, pero es registra-

do por el programa del computador. Para cada solución -

calculada, h tiene el mínimo valor el cual mantendrá el vol

taje de malla dentro de límites tolerables.

A. 1.3 COSTOS UNITARIOS

El programa indicado anteriormente, usado en el cálculo pa

ra la figura A. 1 . 1, necesariamente incluye algunos costos -

unitarios asumidos, relacionando el costo de instalación al

tamaño del conductor, longitud del conductor y profundidad

de enterramiento.

El costo total de una instalación de una malla de tierra puede

ser dividido en 3 partes, nominalmente: el costo de material,

el costo de instalación del conductor en la tierra y el costo
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de construcción de uniones.

El primer componente es el costo del material del conduc-

tor de malla, desarrollado en el sitio-. UC-], UCg, UC3 ;

etc, los cuales son leídos en la memoria del computador,

son costos de material, en dólares por metro, para el
\o tamaño considerado conductor standard.

El segundo componente es el c^oto de tendido del conductor

o de atrincherado; colocando el conductor y rellenado, de-

pendiendo del método usado.

Co.i el fin de proveer un punto de partida para los cálculos,

las siguientes asunciones fueron hechas:

1) El cable es asumido a ser tendido para profundidades so

bre e incluyendo 18 pulgadas (0.4572 m.)- Para más -

grandes profundidades, el cable es asumido a ser colocado

en trincheras las cuales son luego rellenadas.

2) El costo de tendido es asumido a no variar apreciable-

rnente con la profundidad o tamaño del conductor, den-

tro de límites de profundidad y para tamaños prácticos del -

conductor.

Por lo tanto ésto está dando un valor constante de C% dóla-

res por metro.

3) El costo del atrincherado, colocación del cable y relle-

narniento es asumido a ser proporcional al volumen de
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tierra movida, en tal caso este variará con la profundidad

de acuerdo a la ecuación:

COSTO POR METRO = C3 -í- W. K.h + —- h = C3+C4h+C5h2;

donde Cg - ccc*'.o ds descarreteado y colocación del conduc-

tor, dólares por metro.

\hf - ancho del fondo de la trinchera, metros.

S — declive de los lados de la trinchera (vertical/horizontal).

K - costo de excavación y relleno, dólares por metro cúbico;

y : C4 = WK ¡ C5 = K/S.

Si no hay declive en los lados de la trinchera, por ejemplo

si los lados son verticales, o si solamente hay un mfnimo de-

clive suficiente para conducir el cable al fondo de la trinche-

ra, entonces el segundo término de la ecuación anterior w. K.

h, representa el costo de la excavación total y relleno, y el

2tercer termino k/s h queda fuera.

En el caso general, cuando el declive puede ser más aprecia-

ble, existirá material adicional que debe ser removido.

El incremento de este material adicional variará inversamen

te con el remojamiento del declive y directamente con el cua

drado de la profundidad, (ver figura A. 1 .2). El costo extra

de removimiento y relleno es el dado por el tercer término -

de la ecuación anterior:

K h
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FIG. A 1.2 COLOCACiON OEL CONDUCTOR DE

LA MALLA

El tercer componente en el costo de una malla de tierra es

•el costo de la realización de las uniones en los cruces. Es

asumido en un valor constante por unión, CQ, independiente

de la profundidad.

El costo de lazos a conectar a las estructuras y neutros y

el costo de varillas de tierra, si son usadas, están exclui-

das de este estudio. Hay esencialmente costos fijos que no

son de importancia en el análisis presente.

Como una base para el costo unitario fueran hechas asum-

ciones, y utilizados datos de costos unitarios promedios de

mallas de tierra de un gran número de proyectos de construc.
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ción de subestaciones recientes.

Desafortunadamente, en el pasado, estos registros de cos-

tos no fueron numerados para una annpliacíon para el presen

te propósito. Por lo tanto, cualquier rof-jra o ca:nbio de

estos componentes han de ser basados grandemente en crite

ríos. Es planificado actualmente a tener un más completo

registro en el futuro.

Algunos registros recientes muestran un costo aproximado

d'j instalación promedio de $ 0.^54 por metro para un cable

colocado dentro del terreno. P?ta es la constante Cg usada

en ¿I programa.

Cuando son 'jsacios atrincherado y mét^o de relleno, el eos

to total promedio de 'a instalación, incluyendo atrincherado,

colocación y relleno, es aproximadamente $ 0.511 por me-

tro, De esto se ha estimado que aproximadamente $ 0.078

por metro representa el COSL^ d-^ descarretado del cable y -

colocación en la zanja.

Estos datos de costos están basados enteramente en proyec-

tos donde la profundidad de enterramiento considerada es

de 12 pulgadas. ( 0.3048 m. )

Las siguientes asumciones adicionales fueron también hechas

de manera de calcular las constantes para su uso en las ecua-

ciones anteriores.
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w = 12 pulgadas ( 0.304S m)

s = 8 a 1 (8M)

substituyendo valores apro-

• piados en la ecuación anterior

se tiene:

$ 0.511 ^ ^.078 + K (0.303) (0.303) + —( 0.3048) ; de donde:
8

K = (0.433XB) =

(O. 3048) (9)

.dedonde!

'4 = ( 4. 13 ) ( 0.3048 ) = 1 .26 ; y

4.13

8
= 0.517

Como .̂ e ha indicado estas constantes son oara un ancho del

Tondo de la trinchera de 12 pulgadas y un declive 8:1 en los

lados. Otras configuraciones, por supuesto, darán valores

diferentes. El costo de instalación es señalado contra la

profundidad de enterramiento en la figura A. 1.3. El costo

promedio estimado de cada unión en un punto de cruce, Ce >

basado en el mismo registro de construcción, es de 5 4.30.

En aplicación de los resultados obtenidos desde el programa

del computador a un caso específico, no es esperada que la

solución óptima sobre todas como se ha indicado, siempre

sea adoptada. Otros factores además que el costo estima-

do, los cuales pueden tener influencia, dan un deseo de estari

darizar el tamaño del conductor o profundidad de enterra—

miento, necesarios para fuerzas mecánicas escabrosas y ca-

pacidad de conducción de corriente de corto tiempo.
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A. 1 .4 LIMITACIONES DEL MÉTODO

La base matemática de este método incluye algunas simpli-

ficaciones asumidas. Una de éstas es que el espaciamien-

to, D, entre conductores de malla es más grande en compa

ración con h, la profundidad de enterramiento. En la ma-

ynnía de las instalaciones prácticas esto es cumplido, sin-

embargo la aproximación del método disminuye rápidarnen_

te en los casos especiales donde h se aproxima o excede

a D.

Naturalmente los valores de costos en dólares están referi_

doi- al medio de E. U. para el año de 1961, motivo por lo

cual pe Domará en-cuenta para ei análisis económico, valo-

res de costos actualizados; y aplicables a nuestro medio.
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APÉNDICE 2.-

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Causas Técnicas;

CORRIENTE

INTENSIDAD DE CORRIENTEfVOLTAJE

APLICADO,RESISTENCIA DEL CUERPO

HUMANO.

CONSECUENCIA

1 .0 mA

1 .0-1 .6 mA

1 .6 - 3.5 mA

4.5 - 6 O mA

6 .0 -8 .0 mA

10 mA

15 mA

15-20 mA

No provoca reacción alguna

Sensación perceptible en los lugares de -

contacto, es decir horrnigeo en las manos,

etc.

Adormecimiento de las manos, dolor en ÍES

muñecas y iraba^ón la^e en i¿5 manos.

Calambres en las manos y en el antebrazo.

Rigidez en las manos, siendo necesario ha-

cer esfuerzos para abrir la mano y desasir

se.

Calambres y sensaciones desagrables sopor

tables durante 30 seg. , siendo necesario un

esfuerzo para desasirse.

Sensaciones desagradables soportables du-

rante 15 seg., no siendo posible desasirse.

Choque doloroso, acompañado de fuertes con

tracciones musculares. Paralización del sis

tama resoiratorio.



250/.

5O - 10O mA ' Puede causar fibrilacion ventricular, o sea

pérdida de coordinación de las contraccio-

nes del corazón. Mata instantáneamente.

100 - 200 rnA Mata siempre a la victima por fibrilacion

ventricular.

más de 200 mA Produce quemaduras graves y fuerte con-

tracciones musculares que oprimen el cor

zón y lo paralizan durante el choque, (esc

circunstancia evita la fibrilacion ventricu-

lar }.
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