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CAPITULO 1.

1.1. INTRODUCCIÓN

A pesar de la multiplicidad de los fenómenos de corrosión, la causa de ésta

siempre es la misma, es decir, el metal que se corroe tiende a formar una

combinación química.

Los metales sensibles a la corrosión se encuentran en la naturaleza en forma de

combinaciones y debido al esfuerzo del hombre, pasan al estado metálico, cuanto

mayor es el trabajo necesario para lograr esta transformación, tanto mayor es la

tendencia del metal a volver a su estado original, este proceso de regreso se llama

corrosión.

Se ha llegado a la conclusión de que, aunque se tomen todas las previsiones

posibles, no se pueden impedir completamente las pérdidas de metales por

corrosión pero cabe lograr una disminución en la magnitud de los perjuicios y esto

basta para que todos los esfuerzos sean justificados.

El conocimiento de los fenómenos de corrosión y la puesta a punto de medidas

eficaces contra ella es de una exigencia económica mundial, como consecuencia

del enorme consumo de los materiales metálicos, porque permite asegurar el

suministro de las muchas veces escasas materias primas a través del ahorro que

supone el aumento de la vida útil de los metales y el incremento del

aprovechamiento productivo del trabajo de los hombres.

Los problemas de corrosión existentes en el campo de la ingeniería eléctrica

coinciden en general con los usuales que se encuentran en todas las aplicaciones

industriales, puesto que se emplean los mismos metales y sujetos a los mismos

medios más o menos agresivos. También los métodos de investigación y de

protección resultan con mucha frecuencia idéntica a los usuales a la técnica de la

corrosión.
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El estudio de instalaciones de puesta a tierra permite enfoques muy variados. En el

presente trabajo se pretende realizar un estudio sobre los procesos corrosivos en

una instalación de puesta a tierra.

El empleo de metales presentan problemas de corrosión complicados, ya que es

imposible como en el caso de instalaciones de puesta a tierra recurrir a sustituirlos

por productos no metálicos como tampoco puede aplicarse el remedio de un

recubrimiento no metálico para proteger la superficie debido a que forzosamente

ésta debe ser conductora, es necesario por tanto buscar alternativas con el fin de

mantener la vida útil del sistema de mallas de puesta a tierra, conservando siempre

las propiedades eléctricas y físicas del metal.

Debido a que los procesos corrosivos son poco estudiados en nuestro medio y con

el fin de estructurar de una manera adecuada el presente trabajo, al capítulo 2 se le

ha dado un carácter monográfico, en lo referente a la corrosión, sus conceptos

básicos tipos de corrosión, enfatizando el estudio en los mecanismos y causas de

la corrosión metálica.

En el capítulo 3, se trata de aclarar las funciones, objetivos básicos y factores que

influyen en una instalación de puesta a tierra, tratando de enfatizar en lo referente

a los factores que influyen en la resistividad del terreno.

Una instalación de puesta a tierra depende de la estructura eléctrica a la que está

ligada, de los materiales que está construida y de las características del terreno, en

el capítulo 4, se realiza una valoración de los elementos que influyen para la

corrosión en una instalación de puesta a tierra, predicción de las propiedades

corrosivas de los suelos, un estudio de los materiales comerciales utilizados en

tales estructuras y un análisis sobre las maneras de disminuir la resistencia de una

malla de puesta a tierra.

Una vez valorados los elementos que influyen en el proceso corrosivo, en el

capítulo 5, se exponen formas de mejoramiento de suelos por medio del control del
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pH de los suelos tanto ácidos como básicos, control de humedad mediante el uso

de geotextiles y tratamientos químicos para el mejoramiento y estabilización del

sistema de puesta a tierra. En lo referente a materiales que intervienen en una

instalación de puesta a tierra, se realiza ensayos en !o referente a soldaduras,

cables y electrodos para observar su comportamiento frente a procesos corrosivos,

dando énfasis al estudio de sueldas que son las partes más nostálgicas en una

malla de puesta a tierra. Presentándose también el estudio de protección catódica

en un sistema de puesta a tierra.

1.2. OBJETIVO.

Proporcionar a los ingenieros y técnicos, que realizan diseño construcción y

mantenimiento de instalaciones de puesta a tierra herramientas teóricas y prácticas

para combatir los fenómenos corrosivos que se presentan en dichas instalaciones,

aplicando los métodos de prevención y control de una manera adecuada.

El diseñador para su caso particular podrá establecer !os factores que influyen en la

corrosión de una instalación de puesta a tierra y presentar alternativas para

combatir dicho fenómeno, conservando por tanto en la estructura la calidad de

resistencia mecánica, contacto y conductividad eléctrica indispensables en una

instalación de puesta a tierra, evitando el sobredimensionamiento y permitiendo el

ahorro debido a! aumento de la vida útil de la instalación de puesta a tierra.

1.3. ALCANCE.

En la presente investigación se exponen los fundamentos teóricos en lo referente a

procesos corrosivos en instalaciones de puesta a tierra a través de un estudio

pormenorizado de los elementos que influyen en el proceso corrosivo, predicción de

las propiedades corrosivas de los suelos y un estudio del cobre utilizado para

mallas de puesta a tierra.
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En lo referente a mejoramiento y estabilización de suelos se presentan formas de

controlar el pH de los suelos mediante el uso enmiendas y el control de humedad

de los suelos tanto secos como húmedos por medio del uso de geotextiles con el

fin de disminuir el ataque corrosivo del suelo, además un tratamiento químico y

electrolítico, que consiste en incorporar al suelo dosis electrolíticas e higroscópicas

no corrosivas que mejoran la conductibilidad de la tierra y producen una estabilidad

química y eléctrica del suelo.

En cuanto al estudio de materiales utilizados en instalaciones de puesta a tierra se

realizan pruebas de ensayo con el fin de determinar el comportamiento de

diferentes tipos de sueldas frente a la acción corrosiva del suelo utilizando métodos

para acelerar los procesos corrosivos.

Con el propósito de prevenir la corrosión de la malla de puesta a tierra se establece

el diseño de protección catódica para mallas de puesta a tierra mediante el uso de

ánodos de sacrificio.
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CAPITULO 2.

CONCEPTOS DE CORROSIÓN.

2.1. INTRODUCCIÓN

Para interesarse por un tema, es necesario estar convencido de su trascendencia.

En el caso de la corrosión metálica, las consecuencias de tan nefasto fenómeno

están a la vista.

2.2. CORROSIÓN. DEFINICIÓN

"La corrosión, en términos generales, es la destrucción o deterioro de un material a

causa de su combinación o reacción con el medio ambiente circundante. En este

sentido, puede hablarse de corrosión no sólo en los metales, sino también en los

cementos, plásticos, materiales cerámicos, etc."

Ateniéndonos a los materiales metálicos podemos definir la corrosión como la

destrucción de un metal por causas distintas a la acción mecánica. No obstante los

procesos mecánicos (erosión, rozamiento, etc.) pueden actuar conjuntamente con

otros fenómenos de índole química y electroquímica dando lugar a diversos tipos

de corrosión: corrosión-erosión, corrosión por rozamiento, corrosión bajo

tensión, corrosión por fatiga, etc.

Podría también ser definida la corrosión metálica como un fenómeno natural

inverso a la metalurgia extractiva. El metal, inestable termodinámicamente, tiende a

volver a su estado estable, es decir, combinado, generalmente formando óxidos.

1 L. Cerezo Diez, "Corrosión y Tratamiento", Ed. INDEX, Barcelona, 1980. p. 23
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2.3. MECANISMOS DE LA CORROSIÓN

La oxidación del metal, para producir hidróxido, en el caso de la corrosión húmeda

y óxido en el caso de la corrosión seca, tiene lugar por dos mecanismos

esencialmente distintos. Analicemos las diferencias entre ellos (Fig.1): en la

corrosión húmeda los electrones viajan por el metal desde una región anódica a

otra catódica, en tanto que en la corrosión seca (oxidación directa), los electrones

se mueven dentro de la capa de óxido. Mientras en la corrosión húmeda

(electroquímica) el circuito eléctrico se completa a través del electrolito, en la

corrosión seca la capa de óxido sobre el metal actúa simultáneamente de

conductor de electrones y de iones.

METAL

CORROSIÓN HÚMEDA

2e +1/2 O2+ H2O

)2
Oxígeno ( aire )

METAL

Fig. 1. Tipos fundamentales de corrosión y mecanismos de

Ataque.

Si nos concentramos en la corrosión metálica húmeda que es la que se presenta

con mayor frecuencia, actualmente se admite que el fenómeno corrosivo resulta del

funcionamiento de pilas eléctricas microscópicas que se constituyen entre diversas

partes no idénticas de un metal; la corriente eléctrica que se origina crea una

electrólisis y causa modificaciones químicas en la superficie metálica.



15

Esta superficie metálica es sede de dos reacciones de electrodo:

- La reacción anódica de oxidación (disolución metálica):

M -> Mz+ + ze.

- La reacción catódica de reducción:

Ox+ + e -> Red,

Siendo M el metal, z su valencia, y Ox+ una especie química contenida en un medio

ambiente (electrolito) y susceptible de reducirse.

En principio, cualquier proceso de reducción puede suministrar la reacción catódica

de la pila de corrosión. Sin embargo, de las innumerables reacciones catódicas

posibles, a sólo dos son imputables la mayoría de los problemas habituales de

corrosión electroquímica.

Nos estamos refiriendo a la reacción de descarga de iones hidrógeno:

2H+ + 2e -> H2

propia de las soluciones acidas, y a la reacción del oxígeno disuelto

1/2.O2 + H2O + 2e--> 2OH",

típica de los medios prácticamente neutros(agua, atmósfera, suelo, etc.).

2.4. CAUSAS DE LA CORROSIÓN METÁLICA

Se acepta generalmente la corrosión como un fenómeno electroquímico que

implica la existencia de pilas de corrosión en las que la corriente fluye de los

cátodos a los ánodos.

¿A qué se debe la aparición sobre la superficie metálica de esas pifas eléctricas

microscópicas?.



16

Las pilas de corrosión pueden ser debidas a múltiples causas o heterogeneidades

que presenta la superficie metálica. Incluso considerando un monocristal (cristal

metálico simple que exhibe una estructura perfecta), los átomos de las esquinas o

bordes (Figura. 2 ) tienen mayor tendencia a pasar a la solución (corroerse) que los

átomos del interior del cristal.

En la práctica, los metales son materiales policristalinos constituidos por

innumerables pequeños granos, en los que la distribución de los átomos está

bastante lejos de la perfección exhibida por el monocristal. Como ahora veremos

hay numerosas imperfecciones o heterogeneidades que son causa de diferencia de

potencial electroquímico y que motivan a la aparición sobre la superficie metálica de

pilas de corrosión.

Fig. 2. Celda unitaria de la red cristalina del cobre

(Sistema Cúbico centrado en las caras)
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Las heterogeneidades pueden ser debidas al metal o al medio corrosivo en

contacto con él.

Entre las heterogeneidades del metal, que constituye la causa más frecuente de

la corrosión electroquímica se distinguen distintos tipos:

- De constitución: fases dispersas en la matriz metálica de diferente

composición química que aquella, segregaciones, etc.

- De estructura: anisotropía de los granos cristalinos, bordes de grano,

dislocaciones emergentes, tamaño de grano, etc.

- Mecánicas: regiones de metal deformado en frío, zonas de metal bajo

tensión externa, etc.

- Debidas a diferentes estados superficiales: partículas contaminantes

de la superficie, uniones bimetálicas, discontinuidades en películas que

cubren el metal,

Grado de pulido, rayas, etc.

Las heterogeneidades del medio corrosivo, pueden resultar de:

- Diferencia de temperatura.

- Diferencias en concentración salina, composición o pH.

- Diferencia de concentración de oxígeno (aireación diferencial).

- Movimiento del líquido.

- Presencia de agentes especialmente corrosivos.

- Acciones mecánicas simultáneas.

Comentemos a modo de ejemplo la incidencia de las heterogeneidades de tipo

estructural en los fenómenos de corrosión. Puesto que la corrosión es

esencialmente una reacción entre el metal y el medio que le rodea, se puede

esperar una influencia significativa de la estructura metalúrgica en el proceso

corrosivo. En efecto, los defectos cristalinos pueden tener un papel importante:
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a) cuando la corrosión ocurre bajo condiciones de disolución anódica activa, es

decir, cuando el fenómeno no está limitado por difusión del oxígeno u otras

especies del medio.

b) cuando la resistencia a la corrosión se debe a !a presencia de delgadas

películas pasivas o gruesas capas protectoras sobre la superficie. Entonces,

estos defectos cristalinos y hechos estructurales pueden afectar al espesor,

resistencia mecánica, adherencia, porosidad, composición, solubilidad, etc. de

esas películas superficiales y, portante, al comportamiento frente a la corrosión

de las superficies metálicas recubiertas con esas películas. En ambos casos,

se debe apuntar que este tipo de heterogeneidades estructurales tienden en

general a hacer a la corrosión menos uniforme y más localizada. Sin embargo,

aunque la energía asociada con estos defectos puede ser bastante grande en

términos metalúrgicos, convertida en diferencias de potencial en términos

electroquímicos suele ser bastante pequeña, no superior a unos cuantos

milivoltios.

2.5. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA CORROSIÓN

La corrosión se puede clasificar en tres grandes grupos:

- Corrosión de Ataque Directo.

- Corrosión Bacterial.

- Corrosión Electroquímica.

2.5.1. CORROSIÓN DE ATAQUE DIRECTO

Es aquella que se presenta por la combinación química directa de un elemento

metálico con un elemento no metálico, como puede ser el cloro, el oxígeno o el

azufre.
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Las siguientes reacciones muestran la corrosión del hierro por ataque directo del

azufre y del oxígeno

Fe + SO2 —> FeS + O2

2Fe + O2 —> 2FeO

2.5.2. CORROSIÓN BACTERIAL

La corrosión bacterial, en la mayoría de los casos es causada por la bacteria sulfato

- reductora; esta bacteria, cuando se encuentra en presencia de un sistema

determinado es un tremendo acelerante de la corrosión.

Anteriormente se creía que la bacteria sulfato - reductora sólo se encontraba en

terrenos fangosos, pero en la actualidad se los han descubierto en diferentes tipos

de suelos, agua fresca y agua de mar.

La bacteria sulfato - reductora es una bacteria anaeróbica facultativa, es decir que

vive en ausencia de oxígeno y en este medio crece y se reproduce, pero al

encontrarse en un medio oxigenado no muere, sino que pasa a la forma de esferas

y en esta forma se mantiene hasta cuando encuentra condiciones propias para su

desarrollo.

Las aguas subterráneas por lo general tienen un contenido de sulfato de 80 ppm. o

más y generalmente tienen hierro en la solución.

La bacteria reduce el sulfato a sulfuro, el cual reacciona con el hierro, para formar

sulfuro de hierro. Además estos organismos son capaces de oxidar el hidrógeno

gaseoso acelerando la corrosión.

En el fenómeno de corrosión el hidrógeno producido en forma gaseosa, se acumula

alrededor del cátodo, produciendo la llamada "PELÍCULA DE POLARIZACIÓN", la

cual inhibe el fenómeno de corrosión. La bacteria consume este hidrógeno, dejando
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libre el cátodo para recibir más hidrógeno y por lo tanto, las reacciones de corrosión

siguen sucediéndose.

2.5.3. CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA

La corrosión electroquímica ocurre en líquidos o electrolitos capaces de ser

conductores de la electricidad: en la mayoría de los casos, la corrosión de los

metales es consecuencia de un proceso electroquímico, que se inicia en la

superficie de los mismos. Este tipo de corrosión es el más común y el más

frecuente en la industria.

2.5.3.1. Teoría de la Corrosión Electroquímica.

La corrosión metálica está siempre ligada a un flujo de corriente eléctrica; por la

cual, si podemos controlar esta corriente podremos controlar el fenómeno de la

corrosión.

El principio de este tipo de corrosión consiste en la formación de pilas y celdas

eléctricas microscópicas que se forman en diversas secciones que no son idénticas

dentro de una estructura metálica, estas pilas causan un " flujo de corriente

eléctrica" que ocasionan modificaciones químicas en el sistema.

La corriente eléctrica fluye de un área a otra del metal a través de una solución

capaz de conducir la electricidad llamada electrolito.

Para obtener el fenómeno de la corrosión se requiere cuatro elementos básicos:

- Un electrolito que generalmente está formado por agua con sales en solución que

permiten el paso de la corriente eléctrica.

- Un ánodo, que es el electrodo que en el proceso de la formación de la corriente

eléctrica se corroe, es el lugar donde la corriente abandona el metal.
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- Un cátodo que es el electrodo que en el proceso de la formación de la corriente

eléctrica se protege contra la corrosión.

- Un conductor externo entre al ánodo y el cátodo que cierra el circuito, en el caso

de estructuras metálicas enterradas, es el mismo metal el conductor eléctrico que

atraviesa diferentes áreas anódicas y catódicas, (ver Fig. 3).

FLUJO DE CORRIENTE
CONVENCIONAL-

MIGRACIÓN DE ELEC1KONES

SOLUCIÓN IONIZADA

1 OH . OH " ar -

Fig. 3 Mecanismo de la corrosión electroquímica.

Cuando estas cuatro condiciones están presentes una corriente eléctrica deberá

fluir (flujo de electrones) al cátodo y algún metal (ánodo) será consumido.

Si una disolución acuosa que contiene iones recibe el nombre de electrolito, para

transportar corriente depende directamente de la cantidad de iones disponibles.

Los ácidos minerales, los compuestos alcalinos o cáusticos y las sales solubles,

comparten ésta capacidad de dividirse en iones activos al ser disueltos o diluidos

con agua. Ejemplos de ello son los ácidos clorhídricos, ácido nítrico, sosa y

centenares de sales minerales solubles. Todos estos ácidos liberan en solución

acuosa el mismo ion hidrógeno (H+) y es éste es el que constituye la esencia de la

acidez.
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En la corrosión del hierro cada átomo de hierro se convierte en un ion ferroso Fe++,

que lleva dos cargas positivas y genera dos electrones, las zonas en donde los

átomos de hierro están abandonando las superficies del acero, se denominan

ánodos. Si el ánodo se conecta a un elemento en donde los electrones sobrantes

pueden ser consumidos en un proceso electroquímico distinto, la corrosión del

ánodo puede continuar.

El lugar en donde los electrones son consumidos se denomina cátodo.

Los electrones generados por la formación de iones metálicos en el ánodo, han

pasado a través del electrolito hacia la superficie del cátodo. Aquí restauran el

balance electrónico del sistema por reacción y neutralización de los iones positivos,

tales como los iones hidrógeno del electrolito, los cuales se reducen a átomos por

su reacción con los electrones en la superficie del cátodo y éstos se combinan para

formar hidrógeno gas (hfe) o hidrógeno molecular, el cual o queda adherido en el

cátodo o es desprendido como una burbuja en la superficie catódica.

Esta reducción de iones hidrógeno en la superficie del cátodo desbalanceará el

equilibrio entre los iones hidróxido (OH") y harán la solución menos acida o más

alcalina en esta zona.

Las reacciones químicas que suceden en el proceso de la corrosión del hierro son

las siguientes.

Fe --> Fe++ + 2e

2 H2O --> 2H + 2(OH)~

2H+ + 2e —> 2H —> H2 va al cátodo

Fe== + 2(OH)~—>Fe(OH)2

La velocidad e intensidad de esto, depende de varios factores entre los cuales

podemos mencionar; la cantidad de humedad presente, el potencial eléctrico de la
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estructura, Las diferencias de potenciales debidas a irregularidades en las

superficies de las estructuras.

2.6. TIPOS DE CORROSIÓN

La destrucción por corrosión toma muchas formas dependiendo de la naturaleza

del metal o de la aleación, la presencia de inclusiones y materias extrañas en la

superficie, la homogeneidad de la estructura, la naturaleza del medio corrosivo, los

factores ambientales, presencia de oxígeno, temperatura, tensiones, velocidad de

movimiento, incrustaciones de óxido, grietas, depósitos porosos, efectos galvánicos

entre metales diferentes, presencia de corrientes vagabundas que provienen de

otras fuentes, etc.

La forma, apariencia, distribución de ataque, la localización y características del

área afectada son factores indicativos de los diferentes tipos de corrosión.

La corrosión se puede clasificar desde los siguientes puntos de vista:

- Naturaleza de la corrosión

. Seca: Cuando envuelve una reacción con gases a altas temperaturas.

. Húmeda: Cuando para su formación se requiere un medio líquido

húmedo.

- Apariencia del metal corroído.

Uniforme: El metal se corroe a la misma velocidad sobre la totalidad de la

superficie.

. Localizada: Solamente se afectan las áreas pequeñas.
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2.6.1. CLASIFICACIÓN POR LA APARIENCIA

La clasificación por la apariencia es la más útil y la que generalmente se encuentra

en la industria.

2.6.1.1. Corrosión Uniforme

El metal se corroe a la misma velocidad sobre la totalidad de la superficie.

Es la forma más común de corrosión; puede ser seca o húmeda, química o

electroquímica. En ella el metal expuesto se va desgastando, pero la pérdida del

metal es proporcional a toda el área expuesta. Es el tipo de corrosión más fácil de

medir y las fallas se pueden prevenir mediante inspecciones periódicas o solucionar

utilizando inhibidores, seleccionando los materiales adecuados, o determinando la

fuente de corrosión que afecta a la totalidad del metal.

2.6.1.2. Corrosión de Ataque Localizado

En la corrosión de ataque localizado, la pérdida del metal sólo afecta a algunas

áreas de la estructura y su prevención es más difícil que la de corrosión de ataque

uniforme.

Las formas más comentes del ataque localizado son:

2.6.1.2.1. Corrosión por Ranuras

Se considera como zonas de estructura molecular más débil que el conjunto. Su

formación se puede atribuir a las siguientes causas:

- Falta de oxígeno

- Cambios de acidez

- Formación de especies iónicas nocivas en los sitios donde se forma una grieta.

Es la formación de ranuras que hacen un metal más delgado en partes donde

generalmente se encuentran libres del producto de corrosión; es característico del

ataque de condensados, ácido o vapores con un arto contenido de CÜ2
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En los condensadores las ranuras se forman generalmente en el área en donde

los vapores empiezan a condensarse.

Este tipo de ataque es muy frecuente en tubos de cobre o de acero,

condensadores, intercambiadores y puede ser causado por el alto contenido de

carbonates en el agua de alimentación de las calderas. Para estos casos se

recomienda el uso de aleaciones resistentes como el acero inoxidable, titanio,

cobre, etc.

2.6.1.2.2. Corrosión por Picaduras

La formación de picaduras constituye un caso límite de ataque localizado, en el que

éste se concentra en áreas muy reducidas.

Los metales reactivos que deben su estabilidad a delgadas películas de óxido,

protectoras y pasivadoras (aluminio, acero inoxidable, titanio, cobre, etc.), son los

más susceptibles al ataque por picaduras. También suelen experimentar este tipo

de corrosión, los metales que se recubren de productos, sedimentos o depósitos

durante su servicio. La corrosión en los resquicios puede convertirse en un caso

especial de ataque por picaduras.

El término maligno con apariencia inofensiva describe muy bien la naturaleza de

este tipo de ataque. A pesar de que la cantidad de metal atacado es pequeña, el

perjuicio puede ser grande, en particular cuando el metal es un conductor, o está

destinado a contener fluidos, pues existe el riesgo de una rotura o perforación.

Los cloruros y otros iones agresivos (bromuro, hipoclorito, etc.), motivan en los

metales en estado de pasividad electroquímica la formación de picaduras al dañar

la película pasivadora, creándose así pilas de corrosión entre las áreas [ocalmente

activadas (ánodos) y áreas circundantes pasivas (cátodos). Aunque no sea este el

único mecanismo factible en la formación de picaduras, sí representa el caso más

común y peligroso de éstas.
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2.6.1.2.3. Exfoliación

Es una forma de corrosión sub-superficial que comienza sobre una superficie limpia

y se extiende por debajo de ella.

Se diferencia de la anterior por su apariencia laminada.

Es común en aleaciones de aluminio y se combate con tratamientos térmicos.

2.6. L 2.4. Desaleación Selectiva

Consiste en la remoción de uno de los elementos de la aleación, acabando con

sus propiedades mecánicas. El ejemplo más común es la remoción del zinc de las

aleaciones CuZn.

Este proceso de descinficación, consiste en la lixiviación o separación del cinc del

latón frente a soluciones acuosas especialmente agua de mar. El cinc pasa al

medio y el cobre de la aleación permanece en forma de masa porosa, de

consistencia casi nula, por lo que la estructura metálica falla a fa más ligera acción

mecánica.

Se han postulado dos mecanismos básicos para explicar la descinficación:

a) que se produzca una disolución selectiva del cinc que deje un residuo de

cobre poroso.

b) que ocurra una disolución simultánea de cinc y cobre. En cualquier caso, el

resultado es una masa de cobre porosa que conserva esencialmente la

misma forma geométrica que la aleación de origen.

Pequeñas adiciones de arsénico, antimonio o fósforo a los latones, cantidades del

orden de las décimas por ciento, actúan inhibiendo la descinficación. En cambio, no

se conoce ningún método totalmente seguro para evitarla con los latones B de

mayor contenido de cinc.
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2.6.7.2.5. Aireación Diferencial

Las variaciones de composición del medio que baña una superficie metálica, tanto

en concentración, como en la naturaleza de los componentes originan diferencias

de potencial electroquímico que promueven, a su vez, fenómenos de ataque

localizado. Por ejemplo, diferencias en la cantidad de oxígeno disuelto en el líquido

en contacto con la superficie metálica crean pilas de corrosión, en las que el ataque

del metal ocurre en las áreas menos oxigenadas. Estas pilas de aireación

diferencial se presentan en los resquicios y bajo depósitos o sedimentos porosos.

La reacción catódica de reducción de oxígeno tiene lugar en las zonas más

oxigenadas y la reacción anódica de disolución metálica, en las más pobres o

agotadas en oxígeno.

El caso más típico de corrosión por aireación diferencial se presentan en los

resquicios formados éstos por alguna de las siguientes causas:

a) Particular geometría de la estructura metálica, por ejemplo planchas

remachadas, uniones roscadas, soldaduras discontinuas, ranuras, etc.

b) Contacto del metal con cuerpos sólidos no metálicos, por ejemplo

plásticos, caucho, madera, vidrio, etc.

c) Depósitos de arena, polvo, productos de corrosión u otros, permeables

sobre la superficie metálica. En este caso se habla más específicamente

de ataque bajo depósito.

2.6.1.2.6. Erosión

Es causado por el movimiento de un metal sobre una superficie metálica, que

ocasiona el desgaste por la fricción mecánica y la corrosión. Generalmente se
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atribuye al desprendimiento de la capa protectora de óxido o de adherentes.

Las causas de corrosión por erosión son las siguientes:

- Velocidades de flujo altas

- Altas velocidades con turbulencias

- Formación de burbujas de vapor, debidas a la cavitación y altas presiones.

2.6.1.2.7. Corrosión Galvánica o Bimetálica

Este tipo de corrosión se presenta cuando se encuentran en contacto dos metales

diferentes (es decir, dos metales con distinto potencial electroquímico). Entonces,

por lo general, el metal menos noble se disuelve más rápidamente que si estuviese

aislado (sin formar par) y expuesto al mismo medio corrosivo. Estos pares

galvánicos son tanto más peligrosos cuanto mayor sea la diferencia entre sus

potenciales estándar (Cuadro N.-1). Sin embargo no se puede anticipar con

seguridad la magnitud de los efectos galvánicos a partir de los potenciales

normales de electrodo de los diferentes metales en contacto, como a veces se

pretende.

Debe tenerse en cuenta, primero, que en la práctica el metal no se halla en

equilibrio frente a una solución de sus iones de actividad unidad y, segundo, que la

corriente galvánica no depende más que en parte de la diferencia de potencial

normal de electrodo entre los dos metales en circuito abierto, pues, como es

sabido, la velocidad de funcionamiento de la pila vendrá condicionada en última

instancia a la naturaleza de la polarización anódica y catódica.

Señalemos que la relación de las superficies entre el metal noble y el menos noble

juega un importante papel: si la superficie del metal menos noble es pequeña

comparada con la superficie del metal más noble, se produce una alta densidad de

corriente anódica y con ella una disolución acelerada del metal. En caso contrario,

se crean densidades de corriente anódicas relativamente pequeñas, de manera

que la disolución del metal es acelerada sólo en pequeña medida.
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2.7. POTENCIALES DE CORROSIÓN.

El potencial en una solución esta relacionado a la energía que es liberada cuando

el metal se corroe, tales metales de corrosión son susceptibles de ser medidos, al

menos en un sentido relativo; por ejemplo, colocando un metal más reactivo tal

como el zinc y un metal menos reactivo tal como el cobre, en una solución de

cloruro de sodio y midiendo el voltaje y la dirección de la corriente que se genera

por la acción galvánica. Si los experimentos se reportaran utilizando una solución

distinta, una concentración diferente, serían entonces diferentes los voltajes que se

registrarían, pudiendo cambiar entonces las posiciones de algunos de los metales

con relación a los otros en las series galvánicas.

La fuerza que hace fluir la corriente es el potencial que existe entre el ánodo y el

cátodo, mientras más grande sea la diferencia de potencial entre los electrodos,

mayor será la fuerza con que fluirá la corriente. Para medir la diferencia de

potencial se utilizan electrodos de referencia y el potencial así obtenido se expresa

con relación al electrodo de referencia utilizado.

Hay muchas clases de electrodos de referencia, los más utilizados y económicos

son los de cobre -sulfato de cobre, el de calomel y el electrodo de hidrógeno. Para

efectuar trabajos de corrosión se utiliza generalmente el electrodo de cobre -

sulfato de cobre para medir el potencial existente entre una estructura y el suelo.

La determinación exacta del potencial existente entre los diferentes elementos ha

permitido la elaboración de la tabla de la fuerza electromotriz tomando como

referencia el electrodo de calomel:

La serie electromotriz nos indica lo siguiente con relación a la corrosión:
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ELEMENTO

Potasio

Magnesio

Aluminio

Zinc

Cromo

Hierro

Níquel

Hidrógeno

Cobre

Plata

Platino

Oro

POTENCIAL NORMALIZADO(V)

-2.922 extremo

-2.34 A

-1.67

-0.76

-0.71

-0.44

-0.25

0.00

+0.345

+0.80

+1.20

+1.68 i

k activo

•

extremo

r pasivo

Cuadro 1. Potenciales normalizados (respecto al electrodo de Calomel).

- Los metales localizados en la parte superior de la serie galvánica son menos

resistentes a la corrosión, los metales más bajos de la serie son más nobles y más

resistentes a la corrosión. Esta es la razón por la cual el oro y el platino se

encuentra en los suelos en su forma natural, mientras que el hierro, el aluminio, el

magnesio se encuentran en estado combinado y generalmente como óxido.

- Nos dice en general si un metal será o no corroído por ácidos: los metales que se

encuentran localizados en la tabla por encima del hidrógeno serán atacados por

ácidos, porque ellos reemplazan al hidrógeno en solución.

-Nos da una idea de la magnitud del potencial generado cuando dos metales se

unen para formar una celda, por ejemplo el cobre y el aluminio forman una celda

fuerte.

- Al combinar dos metales se presenta el fenómeno de la corrosión; los metales

que se encuentran en la parte superior de la tabla de la serie parte actuarán como

ánodos y los que se encuentran en la parte inferior como cátodos.



31

CAPITULO 3.

INSTALACIONES DE PUESTA TIERRA.

3.1. QUE ES UNA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La unión eléctrica, con la tierra, de una parte de un circuito o de una parte

conductora no perteneciente al mismo, se efectúa mediante una instalación de

puesta a tierra que puede definirse como:

"Se entiende por puesta a tierra toda ligazón conductora directa sin fusible y de

sección suficiente, que une determinados elementos o partes de una instalación

con el potencial de tierra".2

La conexión con el terreno se realiza mediante un electrodo o grupo de ellos

enterrados en el suelo, y por líneas de tierra y de enlace que conecten dichos

electrodos a los elementos que deban quedar puestos a tierra.

3.2. FUNCIONES DE UNA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

El objeto o misión de una puesta a tierra puede ser de distintos tipos: en la práctica

sirve para proteger de contactos accidentales las partes de una instalación no

destinadas a estar bajo tensión; y, para disipar sobretensiones de origen

atmosférico o de origen industrial, ya sea por maniobra o por pérdida de

aislamiento.

La puesta a tierra limita la tensión que con respecto a tierra puede aparecer en

cualquier elemento conductor de una instalación y asegura con ello la correcta

actuación de los dispositivos de protección de la instalación eléctrica.

2 Mompín José, "La puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas", Ed. Marcombo, Barcelona, 1991,
p. 11.
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Con ello, la puesta a tierra cumplirá las siguientes misiones:

-Proteger a las personas, limitando la tensión que respecto a tierra pueden alcanzar

las masas metálicas.

-Proteger a personas, equipos y materiales, asegurando la actuación de los

dispositivos de protección como pararrayos, descargadores eléctricos de líneas de

energía o señal así como, interruptores diferenciales.

-Facilitar el paso a tierra de las corrientes de defecto y de las descargas de origen

atmosférico u otro.

- Limitar las sobretensiones internaste maniobra, transitorias y temporales) que

pueden aparecer en la red eléctrica, en determinadas condiciones de explotación.

La circulación de las intensidades mencionadas por la instalación de puesta a tierra

pueden originar la diferencia de potencial entre ciertos puntos, por ejemplo entre la

instalación de puesta a tierra y el terreno que la rodea o entre dos puntos del

mismo, por cuya razón en una instalación de puesta a tierra deben concebirse los

siguientes objetivos:

- Seguridad de las personas.

- Protección de las instalaciones.

- Mejora de la calidad del servicio.

- Establecimiento y permanencia de un potencial de referencia.

La seguridad de las personas es lo que verdaderamente preocupa y se constituye

en el fin primordial de la instalación de puesta a tierra, sin dejar de reconocer la

importancia de los otros objetivos.

Por tanto es necesario indicar que," Toda instalación eléctrica deberá disponer de

una protección o instalación de tierra, diseñada en forma tal que en ningún punto

normalmente accesible del interior o exterior de la misma donde las personas
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puedan circular o permanecer, exista el riesgo de que puedan estar sometidas a

un tensión peligrosa durante cualquier defecto de la instalación o en la red unida a

ella11.2

De lo expuesto anteriormente se podría pensar en una seguridad absoluta, lo cual

es absolutamente imposible (a menos que se abandone totalmente la distribución

de energía eléctrica), prevenir en todo momento, en todo lugar y bajo todas las

circunstancias la presencia de tensiones peligrosas. Esta probabilidad se puede

disminuir, con un diseño cuidadoso, construcción e instalación adecuada, tomando

en cuenta consideraciones especiales para cada caso en particular.

3.3. RESISTIVIDAD DEL TERRENO

La resistencia que presenta una instalación de puesta a tierra está constituida por:

-La resistencia del conductor(línea de tierra y línea de enlace con el electrodo) que

conecta el electrodo de tierra al sistema que debe ponerse a tierra.

-La resistencia de contacto entre la superficie del electrodo y el terreno.

- La resistencia del suelo en el que está enterrado el electrodo

La resistencia del conductor está dado por las características del material utilizado.

La de contacto es despreciable debido a su escaso valor, la parte más significativa

es la correspondiente al terreno que rodea al electrodo.

En efecto el cobre presenta una resistividad de:

pCu(20o) = 1/58 x 10"6 (Q m2/m)

IEEE, Standard 80-1986, "Guide for Safety in Substation grounding"
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Mientras que en el mejor de los casos rara vez podrá alcanzarse una resistividad

del terreno p terreno =10 m2/m es decir que, en el mejor de las condiciones el suelo

posee una resistividad 58 millones de veces mayor que la del cobre, por lo que

poco importa desde el punto de vista de resistividad el metal utilizado como

electrodo. En cuanto a ia resistencia que presenta el terreno es función de la

resistividad del mismo.

A la tierra se considera como un conductor de ilimitada conductancia por sus

grandes dimensiones, no puede asumirse, por extensión que las "conexiones"

que a ella se efectúen mediante electrodos, tenga esa misma propiedad, ya que

cualquiera que sea la forma que presenten, ofrecerán una resistencia definida al

paso de la corriente y, en muchos casos, resultará difícil obtener una puesta a tierra

de baja resistencia. Debido a que las conexión conseguida entre la malla y tierra es

conseguida en una forma bien distinta de la que es habitual entre conductores, al

faltar aquí la presión externa entre los dos medios a interconectar.

3.3.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO

La concepción de una red de puesta a tierra requiere, el análisis de la naturaleza

del suelo. Las bases necesarias para determinar la configuración de una red

mallada que abarque una gran superficie es el conocimiento de la resistividad en

diferentes profundidades. Si bien la presencia de filones profundos muy resistentes

o muy conductores puede tener escasa influencia sobre la resistividad aparente del

terreno, pueden variar notablemente la resistencia de la red de tierra que se

encuentran más a la superficie por las deformaciones que pueden provocar a los

flujos de corriente, dependiendo por tanto la resistividad del terreno de la variación

de los siguientes factores:

3.3.1.1.Composición del terreno

La variación de la resistividad según la composición del terreno es muy discutida

debido a que los diferentes tipos de tierra no se encuentran delimitados dentro de

un sector existiendo en puntos cercanos una composición heterogénea, con capas
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bolsas y depósitos tanto horizontales como verticales de composición diferente,

sucediendo incluso que una misma clase de terreno situados en otro paraje tienen

una resistividad sensiblemente distinta.

3.3.1.2. Sales solubles

Los componentes más importantes del terreno en estado seco son aislantes(sílice,

óxido de aluminio, etc.), su resistividad disminuye notablemente en presencia de

sales solubles, la conductividad del suelo es de naturaleza electrolítica, la

conducción de corriente tiene lugar a través del electrolito formado por las sales y el

agua contenida en el terreno.(ver Fig.4.).

(ohm-m)

10

10

10

10 15 %

PORCENTAJES DE SALES DISUELTAS

Fig.4. Resistividad del suelo en función de las sales disueltas.
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3.3.1.3. Humedad

El contenido de agua o grado de humedad del terreno influye apreciablemente

sobre la resistividad, su valor no es constante, debido a que varía con el clima,

estación del año, naturaleza del subsuelo, el nivel freático, etc.

Al aumentar la humedad del suelo, aumenta el poder de disolver las sales solubles,

la resistividad disminuye con rapidez, pero a partir de una humedad del 15% en

peso referido al terreno seco esta disminución es mínima a causa de la saturación

del terreno.(ver Fig.5.).

5 10 15

Humedad en % referido a terreno seco,

Fig.5. Resistividad en función del porcentaje de humedad

del suelo.
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3.3.1.4.Temperatura

A medida que desciende la temperatura la resistividad del terreno aumenta, este

aumento es más notorio cuando alcanza los O°C, a medida que es mayor la

cantidad de agua en estado de congelamiento se reduce el movimiento de los

electrolitos los cuales influyen decisivamente en la resistividad del suelo, por ello en

zonas con peligro de heladas los electrodos se enterrarán a una profundidad de tal

manera que no se vean influenciados por esas temperaturas bajas (ver Fig.6).

(ohm-m)

0 -20-10 O 10
-15 -5

20 40 60

Temperatura del terreno.

Fig.6. Resistividad del suelo en función de la temperatura.

3.3.1.5. Granulometría

La granulometría del suelo es un elemento que influye, sobre la porosidad y el

poder retenedor de la humedad, alterando la calidad de contacto de los electrodos

con la tierra, incrementándose la resistividad con el mayor tamaño de los granos.
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Los suelos de granos gruesos, no son adecuados para el establecimiento de

buenas redes de puesta a tierra, circunstancia que se puede mejorar rodeando el

entorno de los electrodos de un cierto espesor de tierra fina.

3.3.1.6. Compacidad.

La resistividad se ve afectada por el grado de compactación del terreno, la cual

disminuye a medida que el grado de compactación del terreno sea mayor.

En una instalación de puesta a tierra se procurará las capas de tierra más

conductoras, haciéndose la colocación de los electrodos con el mayor cuidado

posible en cuanto a la compactación del terreno.

3.3.1.7. Estratigrafía.

La resistividad de un terreno es la resultante de las correspondientes a las diversas

capas que lo constituyen, puede darse el caso que una capa de suelo tenga una

resistividad tan baja que la influencia de las demás es imperceptible, tal como

cuando se alcanzan zonas de agua o el nivel freático

La resistividad en las capas superficiales presenta variaciones estacionales, esta

acción puede hacerse notar hasta una profundidad de varios metros en

condiciones extremas y prolongadas.

La resistividad del terreno es una magnitud variable, y que el único camino

aceptable para conocer su valor consistirá en medirla, lo que permitirá conocer la

magnitud real en cada caso.

33.1.8. Calentamiento del suelo por circulación de corrientes elevadas

El calentamiento del suelo tiende a aumentar la conductividad, siempre y cuando

no vaya acompañado de un proceso de secamiento del suelo.
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La resistividad del suelo puede disminuir en una relación de dos a uno para

temperaturas comprendidas entre los 20°C y los 80°C.

La cantidad de calor generada en un electrodo por la circulación de corrientes

elevadas, se divide en dos partes: El calor acumulado en el volumen del terreno

que se encuentra en contacto directo con el electrolito y otra el calor que absorben

las capas de suelo circundantes más frías.

La temperatura es máxima en la proximidad inmediata del electrodo, tomando

condiciones críticas cuando se acerca a 100°C, al provocarse la evaporación rápida

del agua ocluida y dejar el electrodo con una capa deshidratada muy resistente, e

incluso en ciertos casos se llega a provocar la calcinación del terreno alrededor de

la superficie de contacto. La toma a tierra pierde entonces su poder de evacuación

y su potencial a la tensión de la red, tal situación se transforma en muy peligrosa, lo

cual puede evitarse si las protecciones de la red eliminan ia corriente de defecto

inicial en un tiempo t tal que limiten la corriente, i, evacuada por metro al valor de:

d
i = 4.156. 104

(p-t)
1/2

A/m

donde, p es la resistividad del suelo en ohm-m.
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C A P I T U L O 4.

VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN

LA CORROSIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE PUESTA A

TIERRA

4.1. EL COBRE UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE

CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA MALLAS DE PUESTA

A TIERRA.

4.1.1 INTRODUCCIÓN

El cobre es un metal rojo, más o menos oscuro, es después de la plata, el mejor

conductor de la electricidad y el calor.

Es muy dúctil y maleable, cuando se deforma en frío duplica su resistencia

mecánica y su dureza, pero se reduce su alargamiento a la rotura, el aumento de

resistencia mecánica que produce la deformación en frío se utiliza en muchas

aplicaciones, éste es el denominado cobre duro.

En la mayoría de las aplicaciones se utiliza el cobre electrolítico, el cual se obtiene

electrolíticamente por refinado, un electrodo puro hace de cátodo y un electrodo de

cobre con impurezas hace de ánodo, el cobre electrolítico se deposita sobre el

cátodo obteniéndose el cobre con un grado de pureza del 99.9%.

4.1.2. CARACTERÍSTICAS

Daremos las características de los alambrones utilizados en la industria de cables

nacionales para la fabricación de conductores, los alambrones son de procedencia

de Chile de la empresa Cobre Cerrillos S.A.
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Usos.

Se utiliza como materia prima para obtener por medio de trefilación, todas las

medidas de alambre de cobre usados en la fabricación de conductores eléctricos.

Cobre desnudo tipo ETP con 99.95% de pureza, de acuerdo a la norma ASTM B49

oASTMBL

Datos numéricos.

Símbolo químico Cu

Peso atómico 63.54

Número atómico 29

Peso específico 8.96 g/cm3

Valencia 1.2

Composición.

Cobre(incluyendo plata) 99.9% mínimo.

Oxígeno 0.04% nominal.

Propiedades físicas.

Punto de fusión 1083 °C

Densidad a 20°C 8.89 - 8.94 g/ cm2

Coeficiente de dilata-

ción lineal.

de 20°C a 100°C 0.0000170 x °C

de 20°C a 300°C 0.0000177 x °C

Calor específico a 20°C 0.092 cal/g°C

Conductibilidad térmica

a 20°C 0.934 cal cm/cm2 seg°C

Conductibilidad eléctrica

a 20°C (recocido) 0.586 Mohm - cm

Resistividad eléctrica

a20°C (recocido) 1.7241 microhm-cm

Coeficiente térmico de

resistencia a 20°C 0.00393 por °C

Módulo de elasticidad
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(tracción) a 20 °C 12000 kg/mm2

Módulo de rigidez

(torsión) a 20 °C 4500 kg/ mm2

Construcción.

Laminación:

El lingote de cobre electrolítico o wirebar se calienta y luego se pasa por un tren

laminador, el cual se va reduciendo gradualmente su sección, hasta terminar con

una sección circular de 5/16" o 3/8". El alambren obtenido es de color negro

(oxidado superficialmente).

Decapado:

Mediante un baño de ácido sulfúrico, se elimina la capa superficial de óxido

quedando el alambren limpio.

4.1.3. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN

UNA MALLA DE PUESTA A TIERRA

4.1.3.1. Electrodos de puesta a tierra

En relación con el metal utilizado como electrodo, su elección debe atender a la

resistencia que presente frente a la corrosión, ocasionada por causas tales como

ataque químico, biológico, oxidación, formación de pares electrolíticos entre

metales diferentes o entre un metal y los productos de su alteración, electrólisis,

corrientes de circulación en el terreno (vagabundas).

En la práctica el metal más utilizado es el cobre, por su alta resistencia a la

corrosión.



"Los electrodos de cobre o acero recubiertos de cobre, no serán de un diámetro

inferior a 14 mm, las cuales han de presentar una resistencia mecánica adecuada,

para permitir e! hincado incluso en terrenos de penetración difícil".3

Como el diámetro del electrodo influye poco en la disminución de la resistencia y,

sin embargo, la energía necesaria para el hincado crece proporcionalmente al

cuadrado del mismo, adoptar 17 mm en lugar de 14 supone incrementar la energía

de hincado en un 50%, por tanto resulta adecuado el valor mínimo ya que presenta

una buena resistencia mecánica, por razones de costo y facilidad de implantación.

La longitud en la práctica está normalmente fijada en 2 m, con menores longitudes

se corre el riesgo de no lograr una uniformidad frente a variaciones climáticas y

longitudes mayores requieren de andamios para el hincado, si bien es posible

empalmarlas, debiendo presentar los mangos de acoplamiento buenas

características, tanto mecánicas como eléctricas.

Por lo general se utilizan para mallas de puesta a tierra varillas de copperweld, las

cuales son de acero recubierto de cobre, pero no en forma de camisa, pues al no

constituir un solo cuerpo, el cobre se desplazaría en el proceso del hincado, sino

por una especial deposición electrolítica, de importante espesor (como mínimo 20%

en peso), que lleva a una unión molecular de los dos metales, no alcanzables por

los procesos de galvanotecnia usuales.

El empleo de varillas verticales, sobre todo si se dispone de medios mecánicos

para hincarlos, conduce a soluciones más económicas, pudiendo situar varias de

ellas en paralelo si fuera necesario.

En el mercado se encuentra varillas de copperweld de diámetros de 3/8", 1/2",

5/8",3/4", 1", con longitudes de 1.50 m, 1.80 m, 2 m, 2.40 m.

Monpfn José, "La puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas", Ed. Marcombo, 1991, p. 103
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4.1.3.2. Conductores horizontales enterrados

Aunque un conductor tiene menor efectividad como electrodo cuando se producen

cruces con otros, éstos son necesarios para prever varios caminos de paso de la

corriente de puesta a tierra, evitando caídas de potencial excesivamente altas en el

electrodo y asegurando la continuidad del mismo, aún en el caso de una rotura

fortuita de alguno de los cables.

Con el fin de asegurar la suficiente resistencia mecánica, una malla típica se

compone de cable de cobre desnudo de 95 mm2 (2/0 AWG) de sección, siendo la

mínima 50 mm2 (2 AWG) para el cobre enterrado y manteniendo una separación

entre conductores de 2 a 6 m, por razones prácticas conviene que coincidan con

las que fijan las alineaciones de las estructuras y demás equipamiento, para facilitar

las conexiones de puesta a tierra.

Para disminuir las tensiones de contacto puede preferirse utilizar conductores de

menor diámetro, si la densidad de corriente lo permite en una malla más tupida,

siendo lo importante lograr un equilibrio entre la seguridad y el costo del material y

de instalación.

4.1.3.3. Conexión de los elementos de una malla de puesta a tierra

La bondad de una instalación de puesta a tierra depende en gran parte, a

semejanza de los circuitos activos de una instalación de la calidad de las uniones

de los elementos constitutivos, acompañada de una buena resistencia a la

corrosión, además de las calidades de resistencia mecánica y de contacto eléctrico

indispensables.

Las conexiones entre líneas de tierra y los electrodos deben ejecutarse de manera

que garanticen uniones conductoras seguras y permanentes y no experimenten al

paso de la corriente calentamientos superiores al del conductor y estén protegidos

contra la corrosión galvánica.
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A tal efecto, deben evitarse las conexiones mecánicas realizadas entre los

electrodos de tierra y en los puntos de cruzamiento, aconsejándose la conexión por

procedimientos metalúrgicos, siendo, preferentemente, los medios de conexión a

utilizar la soldadura eléctrica y la oxiacetilénica con un metal de aportación

adecuado o la unión por procedimientos aluminotérmicos ( suelda cadweld).

4.1.4. COMPORTAMIENTO QUÍMICO Y ELECTROQUÍMICO DEL

COBRE

El cobre en la serie de potenciales de los elementos, tiene un potencial más noble

que el del hidrógeno, excluye la disolución con desprendimiento de hidrógeno que

sufren casi todos los metales comunes en los ácidos no oxidantes como el

clorhídrico, el sulfúrico y el acético.

El cobre podría considerarse como un metal noble y resistente si no se

presentasen otras reacciones tales como la completamente general de

despolarización producida por el oxígeno disuelto en el medio corrosivo o por otros

agentes oxidantes, entre los cuales hay que contar también a los iones cúpricos

(divalentes) y férricos (trivalentes).

Los dos grados de oxidación del cobre (monovalente y divalente) y la tendencia que

en ambos grados presenta a la formación de combinaciones complejas tiene su

papel en la marcha de la corrosión. El cobre monovalente se oxida a divalente por

la acción del oxígeno del aire disuelto y en esa forma divalente puede actuar como

oxidante.

El cobre forma complejos con los cianuros, los haluros y el amoníaco en el agua, la

formación del complejo significa una disminución de la concentración activa del

cobre, o lo que es lo mismo una disminución del potencial, que en el caso de los

cianuros es tan marcado que el cobre en soluciones de ellos puede resultar menos

noble que el cinc.
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El cobre monovalente puede formar con los cloruros, por ejemplo, con el ácido

clorhídrico un complejo del tipo (CuCb)", con el amoniaco el complejo [Cu(NH3)4]+.

El cobre divalente forma con el agua, amoníaco y cloruros respectivamente los

tipos [Cu(H2O)4r, [Cu(NH3)4r+y[CuCI4]2" .

El potencial del cobre en una solución que contenga sus iones es más noble que el

del hidrógeno. Los potenciales en soluciones exentas de cobre y aireadas, son

fundamentalmente menos nobles e incluso pueden ser negativos respecto al

electrodo de hidrógeno, los potenciales así producidos son dependientes del tiempo

o del valor del pH.

A más de una forma de disolución con velocidad constante y que puede disminuir

por la formación de capas protectoras, se puede observar en el cobre una forma

notable de disolución acelerada que no se encuentra en otros metales.

La corrosión acelerada predomina en los ácidos inorgánicos y algunos orgánicos, y

también algunas soluciones de cloruros amortiguadas débilmente acidas, en

soluciones industriales de cloruros y sulfates y en soluciones amoniacales de sales

amónicas.

La aceleración se produce en condiciones en las cuales se forma productos de

corrosión solubles y aumenta la concentración de iones cobre. No se presentan

cuando se precipitan los productos de la corrosión, se forman capas protectoras o

están presentes oxidantes más fuertes que los iones Cu++.

4.1.5. DISOLUCIÓN DEL COBRE EN MEDIOS ÁCIDOS

El ataque por elementos ácidos orgánicos e inorgánicos depende decisivamente de

la presencia de oxidantes y de su concentración. Las soluciones de ácidos no

oxidantes que contienen poco o ningún oxígeno, tienen una acción corrosiva muy

pequeña sea cual sea su concentración. En presencia del aire la corrosión es

proporcional a la solubilidad del oxígeno y en soluciones en reposo depende de la

cantidad de oxígeno suministrado a través del medio que le rodea.



47

4.1.6. DISOLUCIÓN DEL COBRE EN MEDIOS ALCALINOS

El ataque en medios alcalinos es limitado, el cobre resiste a soluciones de

carbonatos e hidróxidos y de la misma forma las diferentes aleaciones del cobre.

Frente al amoníaco y soluciones amoniacales el cobre muestra una falta marcada

de resistencia, acelerándose la disolución con el tiempo.

4.1.7. MECANISMO DE CORROSIÓN DEL COBRE

La reacción decisiva para la corrosión de la mayoría de los metales es la que se

produce con el oxígeno disuelto como proceso de despolarización por consumo de

electrones en el cátodo, la cual puede formularse de la siguiente manera:

O (disuelto) + H2O + 2e" —>2(OH)~

Esta formulación corresponde al proceso más frecuente para el cobre.

Con respecto al mecanismo se aceptan los siguientes procesos sucesivos que

tienen lugar en las regiones anódicas, catódicas y en la solución electrolítica:

Ánodo: 1.- Formación de iones cuprosos Cu+ a partir de la superficie del metal.

2.- Abandono de los iones de la capa superficial, o capa límite.

Cátodo. 3.- Difusión de los iones cúpricos Cu++ desde la solución a la superficie

metálica.

4.- Penetración o adsorción en la zona o capa límite.

5.- Despolarización: Descarga de iones cúpricos sobre la superficie con

formación de iones cuprosos:

Cu++ + e —> Cu+ .
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6.-Abandono de los iones Cuprosos Cu+ hacia la solución.

Solución. 7.- Oxidación de los iones cuprosos que proceden del ánodo y el cátodo

por el oxígeno del aire disuelto en la solución.

4.1.8.FORMAS DE ATAQUE

El cobre y sus aleaciones son grupos de materiales muy resistentes, muestra a

más de un desgaste superficial uniforme que es el más frecuente, ataques de

todas clases: local con formación de picaduras y aun perforaciones, ataque

intercristalino, agrietamiento por corrosión bajo tensiones internas y extemas y

corrosión selectiva, las cuales fueron expuestas en el capítulo.2.

No hay una sistemática segura que permita hacer predicciones sobre la manera en

que el cobre se comportará frente a un medio determinado, sobre todo por que

actúan una multiplicidad de factores tanto metalúrgicos y electroquímicos como

dependientes de la solución agresiva y de las condiciones externas de la corrosión.

4.2.CORROSION DE INSTALACIONES ENTERRADAS

La corrosión en suelos es un proceso generalmente electroquímico.

El medio, con sus heterogeneidades y el metal, con sus imperfecciones

superficiales, hacen que se originen sobre el metal ánodos y cátodos, actuando

como electrolito el suelo que está en contacto con el material metálico (debido a la

humedad y a las sales solubles existentes en dicho medio).

El proceso de corrosión es similar al que se da en una pila eléctrica comercial Así,

por ejemplo, las pilas secas típicas están compuestas por un electrolito viscoso de

cloruro amónico y electrodos de carbón y cinc, materiales estos muy alejados entre

sí en la serie electroquímica, con lo que se obtiene un voltaje de 1.5 V por

elemento. La intensidad que pueda dar una pila dependerá inversamente de la

suma de resistencias internas y externas, del circuito eléctrico.
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En el caso real de una instalación enterrada, el electrolito no es homogéneo, como

ocurre en una solución salina, sino todo lo contrario. Se dan diferencias de

granulometría, compactación, humedad, etc.

Sobre la superficie del metal y debido a las heterogeneidades existentes, bien sean

de la misma superficie metálica o del suelo en contacto con ella, se forman pilas de

corrosión que son similares a las que se dan en electrolitos acuosos.

Ahora bien, existen algunas diferencias que es preciso anotar. En una estructura

enterrada existe, por un lado, la posibilidad de creación de micropilas de corrosión

debido a la estructura heterogénea del metal y en las que la diferencia de potencial

puede deberse a: fases distintas, presencia de inclusiones no metálicas,

constituyentes distintos, diferencia de orientación entre granos contiguos del metal

e incluso a una diferente reactividad de los bordes de grano frente al interior del

mismo. Por otro lado, pueden existir macropilas, que pueden deberse a presencia

de cascarilla de laminación, discontinuidades de capas protectoras, acoplamientos

de metales distintos, corrientes extemas, etc.

También, se originan en una estructura enterrada, micropilas debidas a la

heterogeneidad estructural del suelo y macropilas originadas por heterogeneidades

locales del suelo o por diferencias de compactación o humedad. Aquellas zonas

más húmedas o más compactadas, en las que el acceso de oxígeno está más

limitado serán anódicas y se corroerán, mientras que las más ricas en oxígeno

serán catódicas y no sufrirán ataques.

No se puede determinar cuantitativamente la relación entre los valores que

corresponden a micropilas y a macropilas, ni el valor total de ambas en una

instalación dada. Sin embargo, en el caso de impurezas, composición heterogénea

y tensiones residuales, se ha visto que estos son factores responsables sólo de

una pequeña parte de la corrosión.
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4.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN DEL SUELO

Hay varios factores que influyen en la corrosión de estructuras enterradas ya sea

acelerándola o causándola, los más importantes son:

4.2.1.1. Humedad del suelo

La función del agua como electrolito de corrosión, no es sólo proporcionar las

materias corrosivas a la superficie metálica, sino proveer el medio electrolítico para

la formación de celdas de corrosión. El agua es esencial para el desarrollo de la

corrosión en bajas temperaturas

El agua al encontrarse en el suelo, favorece la disolución de sales solubles, las

cuales pueden ser corrosivas o no, dependiendo de su naturaleza, el cloruro de

sodio, el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico y el oxígeno aumentan la

corrosividad del agua.

Al existir un exceso de humedad en el suelo se produce mayor disolución de sales,

como la conducción de corriente tiene lugar a través del electrolito formado por las

sales y el agua habitualmente contenida en el terreno, se disminuye notablemente

la resistividad del suelo, mejorando por tanto las condiciones del sistema de puesta

a tierra, pero al mismo tiempo se favorece a la corrosión debido a la formación de

infinidad de pilas electrolíticas.

Es necesario por tanto establecer un punto de equilibrio, para sin desmejorar la

conductividad del suelo, disminuir su humedad, con el fin de desfavorecer los

procesos corrosivos, esto se tratará en la parte pertinente a control de humedad por

medio de geotextiles.

4.2.1.2. Velocidad de flujo

La velocidad de flujo del agua en el suelo es otro factor que afecta la corrosión

sobre estructuras enterradas. En superficies que contienen aguas estancadas, la
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velocidad de corrosión es baja, pero puede ocurrir que se forme corrosión

localizada o por picadura.

El agua debido a su elevada constante dieléctrica, por ser una molécula asimétrica,

tiene un gran poder disolvente, que le ha llevado a calificarlo como "disolvente

universal".

El agua que encontramos en la naturaleza, debido a su poder como disolvente, va

acompañada de sustancias en disolución. Las sustancias que acompañan al agua

provienen del lavado o arrastre que produce la lluvia en la atmósfera sobre

elementos que encuentra en suspensión, de la disolución de minerales cuando la

lluvia se filtra en el terreno y de la contaminación que está sujeta por residuos de

origen industrial, doméstico o descomposición de materia vegetal o animal.

Según los elementos que acompañen al agua que se filtra y se deposita en el suelo

podemos decir que el suelo se tornará agresivo o no, favoreciendo o deteniendo los

procesos corrosivos.

La velocidad de flujo del agua permite que las sustancias disueltas se depositen en

un sitio, o se trasladen a otro lado interviniendo por tanto de una manera directa en

los procesos de corrosión.

4.2.1.3. Sales Disueltas

Al encontrarse el agua en el suelo, favorece a la formación de sales disueltas, las

cuales contribuyen a la corrosividad. Las sales disueltas, tienden a incrementar la

conductividad del agua y así se incrementa su potencial para la reacción de

corrosión.

Altas concentraciones de sales disueltas tienden a la solubilidad del oxígeno; es

posible por tanto tener una concentración óptima de sales disueltas y dióxido de

carbono (CÜ2) u oxígeno, que dan como resultado el agua de mayor corrosividad.

Las sales disueltas pueden depositarse en los metales formando películas de
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recubrimiento, como es el caso del carbonato de calcio que se deposita en algunas

estructuras enterradas, lo cual sería sumamente nocivo para el sistema de puesta a

tierra, debido a que se formaría en ciertas zonas una capa aislante entre el metal y

suelo, y las celdas de corrosión formadas entre las áreas cubiertas y las áreas que

no lo están, dan lugar a la corrosión tipo picadura.

4.2.1.4. PH del suelo

Los suelos corrosivos están caracterizados por mostrar baja resistividad, así como

altos contenidos en sales solubles y humedad. Los suelos neutros y poco aireados

son propensos al desarrollo de bacterias reductoras de sulfato. Los suelos bien

aireados no son por lo general corrosivos, aunque la aireación diferencial puede

coadyuvar a la corrosión. Los suelos con alta resistividad tampoco suelen ser

corrosivos.

Muchos han sido los esfuerzos dirigidos a relacionar el valor de !a corrosividad del

suelo con el pH. Así para unas condiciones en que el criterio determinante de la

agresividad del suelo sea el pH, se han dado la siguiente escala de valores:

pH Medio Comportamiento

< 4.0 Fuertemente ácido

4.0 - 4.5 Muy ácido Muy agresivo

4.5 - 5.0 Acido

5.0 - 6.0 Moderadamente ácido

6.0 - 6.5 Ligeramente ácido Agresivo

6.5-7.5 Neutro

7.5 - 8.5 Ligeramente alcalino No agresivo

> 8.5 Muy alcalino Condicionado
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En suelos de acidez insuficiente para liberar hidrógeno y cuando no es de esperar

la corrosión anaerobia, adquiere importancia primordial la resistividad. Sin embargo

las medidas de resistividad no revelan variaciones en el grado de aereación y pH

del suelo, ni descubren la presencia de microorganismos que deterioran las

estructuras o provocan la corrosión de éstas en condiciones anaerobias.

Los suelos no ácidos pueden clasificarse por su resistividad como sigue:

Resistividad Corrosividad del suelo

< 9 Q - m De muy elevada corrosividad

9 - 2 3 " Severamente corrosivos

23 - 50 " Moderadamente corrosivos

50 -100 " Ligeramente corrosivos

> 100 " Muy poco corrosivos.

No siempre los síntomas de deficiencia de los suelos son causados por una

verdadera falta de elementos minerales en el suelo. Esos elementos pueden estar

presentes en el suelo pero en forma no disponible o utilizable por que el suelo es

demasiado alcalino o demasiado ácido, por lo general es indicio que la relación

alcalino acida del suelo (pH), está fuera de equilibrio.

4.2.1.4.1. ¿QuéeselpH?

La medición de la reacción del suelo es en unidades de pH, y es la expresión muy

conveniente de una relación técnicamente compleja que comprende la

concentración de iones hidrógeno en la substancia que se mide. La escala de pH

va de O a 14 siendo 7 el valor neutro.

El concepto de ácido ha tenido una evolución muy amplia a través del tiempo, el

concepto dado por Bronsted y Lowry es el que tiene mayor aceptación; ellos

definen como ácido a toda substancia capaz de ceder protones (iones hidrógeno).
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Cuando un ácido se mezcla con agua, éste se disocia o ioniza en iones hidrógeno y

los acompañantes como se presenta en la siguiente ecuación:

H2O

HA H+

"La actividad de los iones hidrógeno se establece generalmente en términos de

valores de pH; definiéndose como pH al logaritmo de la recíproca de la actividad del

ion H+, o simbólicamente:

1

pH =log

aH+

Donde aH+ es la actividad del ion hidrógeno en moles por litro, así: a una solución

con una actividad del ion H+ de 0.001M, le corresponderá un valor de pH= 3".4

Se creía que el hidrógeno intercambiable era la causa de la acidez del suelo. Sin

embargo los trabajos últimos determinan que el aluminio intercambiable (Al + H) era

el catión dominante asociado a la acidez del suelo.

Cuando el pH es bajo, los componentes de hierro, magnesio y aluminio se

solubilizan fácilmente, por lo que sus iones se tornan activos, alcanzando el

aluminio niveles de concentración altamente tóxicos.

4 Todt Fritz, "Corrosión y Protección", Ed. Aguilar, Madrid, 1959, p. 127
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En suelos con niveles de pH bajos, existe un alto contenido de aluminio activo y

materia orgánica; consecuencia de lo cual son suelos altamente deficientes en

fósforo, por debajo de un pH de 6.0 la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio,

azufre, calcio y magnesio se reducen.

A valores de pH menores a 5.5, además de que el aluminio intercambiable se

solubiliza, el magnesio también se toma muy soluble.

La reacción del suelo (pH) influye también sobre los procesos de intercambio

catiónico; así la distribución de las bases cambiables y del Al y Mn cambiables

dependen del pH; a mayor acidez mayor es la participación del Al y Mn dentro del

complejo de cambio, su participación decrece en forma exponencial con el aumento

del pH, en tanto que aumenta la participación de las bases Ca, Mg, K y Na.

Además de la reacción del suelo, pH, el contenido de arcillas y materia orgánica

influyen decididamente en la CIC. La materia orgánica también contribuye en la

mayor parte de los sitios de intercambio, el mantenimiento de la materia orgánica

es la manera de conservar los valores de CIC dentro de los niveles razonables.

Se demostró que la materia orgánica contribuye del 45 al 85% de la CIC total en

suelos derivados de cenizas volcánicas. La materia orgánica, al igual que la CIC,

está relacionada con la reacción del suelo; por lo general en suelos con pH

menores de 5, se produce una acumulación de ésta debido a diferentes razones:

por un lado, el pH influye en el contenido y en la composición de los

microorganismos del suelo; bajo condiciones acidas se limita la reacción

bacteriana y de la microflora y se favorece la producción de hongos, resultando

una menor eficiencia de la mineralización y la humificación con la consecuente

acumulación de materia orgánica. Además, la materia orgánica aumenta la

capacidad tampón de los suelos, regulando el pH.

La capacidad amortigudora o tampón de los suelos se refiere a la propiedad para

resistir cambios de pH, esta situación depende de la cantidad de arcilla y tipo de

arcilla que contenga el suelo.
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Los suelos que contienen más arcilla y materia orgánica tienen una mayor

capacidad amortiguadora.

Los valores de pH se comparan con una escala de temperatura, puede decirse

que 21°C(temperatura ambiente) es la temperatura neutra. Menos de 20°C es frío y

más de 22°C es caliente. Igualmente, menos de 7 en la escala de pH es ácido y

más de 7 es alcalino.

Hay una diferencia muy importante entre las escalas de temperatura y de pH: la

diferencia entre 20°C y 30°C es simplemente 10°C, en tanto que la escala de pH es

logarítmica; es decir, la diferencia entre una unidad y la siguiente es 10 veces. Así,

el pH de 8 es diez veces más alcalino que 7 y el pH de 9 lo es cien veces más. Por

otro lado, el pH 4 es mil veces más ácido que el pH 7. Por io tanto, el cambio más

ligero del pH del suelo tiene efectos importantes en la disponibilidad de los

elementos minerales esenciales.

4.2.1.5. Corrosión Bacteriana

Este tipo de corrosión se caracteriza porque son precisamente las bacterias, por su

metabolismo las que juegan un papel predominante en el proceso de ataque de

estructuras metálicas enterradas.

En un suelo pueden encontrarse gran variedad de bacterias diferentes; sin

embargo, son sólo unas pocas las que tienen interés desde el punto de vista de

corrosión .

Los microorganismos se clasifican según su capacidad o incapacidad para vivir o

multiplicarse en un suelo conteniendo oxígeno libre.

Los microorganismos aerobios se desarrollan fácilmente en un medio en el que la

concentración de oxígeno libre es alta, mientras que las bacterias anaerobias se
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desarrollan más fácilmente en un medio que contiene poco o nada oxígeno

disuelto.

Las reacciones de corrosión que originan las bacterias aerobias son francamente

diferentes de las reacciones de corrosión que resultan de la actividad metabólica de

los microorganismos anaerobios.

Entre los microorganismos anaerobios destacan, por su importancia en la corrosión

las bacterias reductoras de sulfato "disulfovibrio desulfuricans". Estas bacterias

utilizan el hidrógeno para reducir los sulfates; lo cual da lugar a la formación de

sulfhídrico, que, a su vez, reacciona posteriormente con los metales, Fe, Cu, para

formar FeS, CuS.

Las bacterias sulfato reductoras, son capaces de utilizar tanto el hidrógeno

combinado como el cátodo, y de aquí que el hidrógeno para la reducción del sulfato

pueden obtenerlo estos microorganismos bien de los compuestos orgánicos y de

los electrolitos acuosos.

A medida que la corrosión progresa se forma más hidrógeno catódico permitiendo

así que el proceso continúe a buen ritmo en ausencia de oxígeno.

La proliferación de esas bacterias depende de un pH favorable (de 5.5 a 8.5),

ausencia de oxígeno, una cierta concentración de sulfatos y algunos nutrientes

incluyendo materia orgánica.

Como microorganismos aerobios mencionaremos las sulfobacterias, denominadas

así por su capacidad para almacenar azufre temporalmente en sus células antes de

oxidarlo a sulfato. Sin embargo, este tipo de bacterias no revisten la gravedad a que

pueden dar lugar las bacterias reductoras de sulfato.

4.2.1.6. Corrosión resultante de suelo disímiles.

Una misma estructura enterrada se puede encontrar en dos clases diferentes de
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terrenos, para un sistema de puesta a tierra, la red mallada puede encontrarse en

un terreno seco (A), y los electrodos al estar en contacto con superficies más

profundas pueden encontrarse localizados en un terreno húmedo(B). ver Fig. 6.

o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o r o
NIVEL DE SUELD

SUELO B í-5

^7~

REA ANDDICA
cCÍH»QieNflDSE>

Y
SEPARACIÓN DE
LOS SUELOS

APEA CATÓDICA

Fig. 7. Corrosión resultante de suelos disímiles.

El potencial del sistema de puesta a tierra referido al electrolito representado por el

suelo (A), es diferente al potencial del mismo sistema referido al electrolito

representado por el suelo (B).

Al hablar de la serie de fuerza electromotriz de los elementos, el potencial natural o

de semipila, de un metal respecto al medio que lo rodea, puede variar con la

alteración de la composición del electrolito, lo cual satisface la condición necesaria

para establecer una pila de corrosión entre la red mallada y los electrodos.
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4.2.1.7. Aireación Diferencial.

La aireación diferencial es una fuente común de daños de corrosión, pues si una

estructura se entierra en el subsuelo de composición completamente uniforme,

pero con algunas zonas con acceso fácil para el oxígeno y otras pobremente

aireadas, la parte que atraviesa el terreno pobremente aireado será anódica con

relación a la parte que atraviesa el terreno aireado, produciéndose por tanto las

condiciones que favorecen para un proceso corrosivo.

4.3.METODOS PARA REDUCIR LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

Existen diferentes métodos para reducir la resistencia eléctrica pero todos ellos

presentan un punto de saturación que es conveniente conocer para evitar diseños

antieconómicos.

Los métodos para la reducción son los siguientes:

- El aumento del número de electrodos en paralelo.

- El aumento de la distancia entre ejes de los electrodos.

- El aumento de ia longitud de los electrodos.

- El aumento del diámetro de los electrodos.

- El cambio del terreno existente por otro de menor resistividad.

4.3.1. El AUMENTO DEL NUMERO DE ELECTRODOS EN PARALELO

La acción de aumentar el número de electrodos conectado en paralelo disminuye el

valor de la "Resistencia Equivalente", pero esta reducción no sigue la simple

ecuación de resistencias en paralelo; presentando un punto de saturación cuando

el número de electrodos se aumenta por encima de 6 electrodos, esto se debe al

efecto de "Resistencia Mutua", que ocurre cuando se introducen los electrodos en

el terreno a cierta distancia, con una mayor separación entre electrodos se

encuentra una mayor reducción, pero se sigue presentando el punto de saturación

por encima de los 6 electrodos.
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Ahora bien, veamos el porcentaje de reducción que se presentará con la acción de

aumentar el número de electrodos, a partir del primer electrodo base:

- Con el segundo electrodo se logrará una reducción del 40%.

- Con el tercero se logrará una reducción del 55%.

- Con el cuarto se logrará una reducción del 67%.

- Con el quinto se logrará una reducción del 73%.

- Con el sexto se logrará una reducción del 77%.

A partir del séptimo será de 78%, por lo que el punto de saturación se encuentra a

más de 6 electrodos.

4.3.2. El AUMENTO DE LA DISTANCIA ENTRE EJES DE LOS ELECTRODOS

Normalmente la distancia entre ejes de los electrodos debe ser como mínimo el

doble de fa longitud de los electrodos; pero en los casos en donde se requiera

obtener resistencias eléctricas muy bajas y haya disponibilidad de área de terreno,

las distancias entre ejes de los electrodos, deberán ser lo máximo posible, pues a

mayor distancia entre ejes de electrodos mayor será la reducción de la resistencia

a obtenerse, y ello por el fenómeno de la resistencia recíproca entre electrodos.

4.3.3. El AUMENTO DE LA LONGITUD DE LOS ELECTRODOS

Aumentando ia longitud de penetración efectiva en el terreno es posible alcanzar

capas más profundas, que normalmente presentan una más baja resistividad que

las presentadas en las capas superficiales; esto se puede verificar en la mayor

parte de los terrenos, debido al mayor porcentaje de humedad en las capas

profundas, donde se encuentra la capa freática de agua. Lo contrario a esto

ocurriría en el caso de que los terrenos tuvieran capas inferiores compuestas por

terrenos rocosos y pedregosos, ya que ellos tienen muy alta resistividad y además

de no poder clavar los electrodos.
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Los resultados de ia reducción en estos casos estará dada por la resistividad del

terreno profundo, el mismo que podrá ser comprobado con el primer electrodo

colocado en la penetración profunda, a partir de ello el porcentaje de reducción de

los demás electrodos en paralelo será igual a lo indicado anteriormente,

incluyéndose el punto de saturación por encima de los 6 electrodos, así como, por

la separación entre ellos de acuerdo a la longitud empleada en los electrodos.

4.3.4. AUMENTO DEL DIÁMETRO DE LOS ELECTRODOS

Al aumentar el diámetro de los electrodos de 5/8" a 3/4" se obtendrá una pequeña

reducción del valor de la resistencia y está será como sigue:

- Con el segundo electrodo se obtendrá una diferencia de 11% de reducción.

- Con el tercero se obtendrá una diferencia del 18% de reducción.

- Con el tercero se obtendrá una diferencia del 22% de reducción.

- Para el quinto ya no habrá reducción por el diámetro, lo que será su punto de

saturación.

4.3.5. CAMBIO DEL TERRENO EXISTENTE POR OTRO DE MENOR

RESISTIVIDAD

Los terrenos pueden ser cambiados en su totalidad, cuando ellos son rocosos,

pedregosos, calizas, granito, etc., que son terrenos de muy alta resistividad y

pueden cambiarse parcialmente cuando el terreno está compuestos por

componentes de alta y baja resistividad; de modo que se supriman las partes de

alta resistividad y se reemplacen por otros de baja resistividad; uno de estos

procedimientos es realizado con el zarandeo del terreno donde se desechan las

piedras contenidas en el terreno.

El cambio total o parcial del terreno deberá ser lo suficiente para que el electrodo

tenga un radio de buen terreno que sea de 30 a 50 cm en todo su contorno así

como en su fondo de tal manera que permita una buena conexión con el terreno.
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La resistencia crítica de un electrodo se encuentra en un radio o contorno que va de

30 a 50 cm. de éste, por lo que se tendrá sumo cuidado con las dimensiones de los

pozos para los electrodos proyectados.

La compactación del terreno también es un factor importante ya que el electrodo

tendrá que estar bien adherido al terreno, evitando hacer un falso contacto que

aumente la resistencia por su falta de adherencia.

La limpieza del electrodo también es factor importante ya que el electrodo tiene

siempre adherido a el, grasa, aceite y a veces hasta pinturas, lacas o barniz, que

ofrecen resistencia al contacto con tierra, para suprimir todo ello es necesario

lijarlos y lavarlos bien a fin de dejarlos totalmente limpios.

Los porcentajes de reducción en este caso son difíciles de deducirlos, debido a ios

factores que intervienen, como son resistividad del terreno natural, resistividad del

terreno de reemplazo total o parcial, adherencia por la compactación y limpieza del

electrodo pero daremos una idea porcentual más o menos en función al tipo de

terreno y al cambio total o parcial.

- Para terrenos de alta resistividad donde se cambie el terreno de los pozos en

forma parcial o total, el porcentaje puede estar entre el 50 a 70 % de reducción de

la resistividad natural del terreno.

- Para terrenos de media resistividad donde se cambie el terreno de los pozos en

forma parcial o total, el porcentaje de reducción puede estar como sigue:

* Cambio parcial: de 20 a 40 % de reducción de la resistividad natural

del terreno.

* Cambio total: de 40 a 60 % de reducción de la resistividad natural

del terreno.
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- Para terrenos de baja resistividad donde se cambiará el terreno de los pozos en

forma parcial, el porcentaje de reducción puede estar entre 20 a 40 % de reducción

de la resistividad natural del terreno.

La saturación en estos casos sería si cambiamos mayores volúmenes de tierra que

la indicada, los resultados serán casi los mismos y el costo será mucho mayor, lo

cual no lo justifica.

De lo expuesto anteriormente, podemos percatarnos de la inconveniencia de sobre

dimensionar el sistema de puesta a tierra ya que con ello se llega a un punto de

saturación y lo único que se consigue aumentar el área de influencia del metal con

el suelo, lo cual, permite favorecer las propiedades corrosivas del sistema malla -

tierra y aumentar costos en la construcción en el sistema de puesta a tierra.

Lo cual demuestra que la solución viable, con el fin de estabilizar el sistema de

puesta a tierra, es alterar de una manera adecuada ciertas propiedades físicas del

suelo.
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CAPITULO 5.

ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN UNA MALLA

DE PUESTA A TIERRA.

5.1. CONTROL DE LA CORROSIÓN POR MEJORAMIENTO DE

SUELOS

Es de todos conocida la variabilidad y complejidad de los suelos. Sin embargo,

debido a sus diversos usos, el ingeniero tiene grandes oportunidades para

desarrollar sus habilidades, al utilizar a los suelos como un material ingenien!.

Desafortunadamente, en la República del Ecuador existen muchos suelos que en

su estado natural no son adecuados para la construcción de mallas de puesta de

tierra por no reunir los requisitos especificados. En este caso el ingeniero deberá

tomar una de las tres decisiones siguientes:

- Aceptar el material tal y como está y efectuar el diseño de acuerdo con las

restricciones impuestas por la calidad del material.

- Remover y desechar el suelo del lugar y sustituirlo por un suelo de características

adecuadas.

- Alterar o cambiar las propiedades del material existente de tal manera que se

obtenga un material que reúna en mejor forma los requisitos impuestos, o cuando

menos que la calidad obtenida sea la adecuada.

El objeto del presente trabajo es considerar lo que respecta a la tercera decisión, es

decir, que nos referiremos a lo que se conoce como estabilización de suelos.
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5.U.CORECCION DE LA ACIDEZ DE LOS SUELOS

5.1.1.1 Encalado

La práctica más común, para corregir la acidez del suelo, es el encalado del mismo,

utilizando para ello diferentes fuentes:

El encalado es una práctica de enmienda del suelo, que se realiza parcialmente

en suelos ácidos.

El encalado en el suelo trae como consecuencia la reducción de la concentración

de iones hidrógeno y por esto disminuye la acidez de la solución del suelo, y se

explica la acción de la cal en la siguiente forma: el agua del suelo se carga de

iones calcio, reemplazando a los iones hidrógeno en el complejo coloidal, el

hidrógeno se combina con el hidróxido (OH) del suelo para formar el agua.

De esta forma se produce el consumo de los iones hidrógeno, y como

consecuencia de ello el suelo se torna menos ácido.

En suelos arcillosos la cal disminuye la capacidad de fioculación (retención de

líquidos) del coloide arcilloso y aumenta la permeabilidad para el agua y el aire

fomentando en parte una estructura granulada deseable, no sólo por la floculación

sino principalmente por su influencia sobre las fuerzas bióticas que intervienen en

la descomposición de la materia orgánica.

El encalado reduce el aluminio extraíble, especialmente en los suelos con alto

contenido de este elemento como son los latosoles, también disminuye el

contenido de hierro, el aluminio intercambiable es el catión predominante en los

suelos minerales ácidos, y suelos ácidos que contengan alta materia orgánica.
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5.1.1.2.Beneficios del encalado

A través del encalado se espera mejorar el suelo en las siguientes características:

- En la agregación de partículas, mejorando las propiedades físicas del suelo

especialmente su estructura.

- En las condiciones de aereación y movimiento de agua.

- En la disponibilidad de Ca. y/o Mg.

- En las condiciones de pH.

- En las condiciones de desarrollo de los microorganismos, especialmente de las

bacterias.

- En evitar la posible toxicidad de aluminio, manganeso y hierro.

- En la mineralización de la materia orgánica.

5.1.1.3. Factores que influyen en el encalado

En el encalado influyen muchos factores, al emprender una práctica de encalado se

debe tener en cuenta lo siguiente:

5.7.7.3. L Material de encalado

El material usado en la mayoría de los casos son las sales de calcio, los materiales

de encalado deben ser analizados en cuanto a su contenido de Ca y Mg, además

del CaCOa puro.

5.7.1.3.2 Calidad de molido de la caliza

Es una función del valor de neutralización (o material equivalente de CaCOa) y del

tamaño de la partícula, la constitución molecular y el grado de finura es importante

debido a que la velocidad con que los diversos materiales reaccionarán, es

dependiente de la superficie en contacto con el suelo.
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5.1.1.3.3. Valor de neutralización

Es la capacidad de un material calcáreo para neutralizar la acidez.

5.1.1.3.4. Requerimiento de cal

Es la cantidad de cal necesaria para llevar un suelo a un pH dado, en un tiempo

determinado.

5.1.1.4. Fuentes de cal

La selección de la fuente de cal debe tomar en cuenta los contenidos de calcio y

magnesio de! material calizo, y el nivel de calcio y magnesio del suelo.

5.1.1.4.1. Cal agrícola

Es el producto formado principalmente por un 70 por ciento mínimo de carbonato

de calcio. En la forma natural se encuentra como piedra caliza o piedra de cal.

5.1.1.4.2. Cal viva

Es la misma piedra caliza o carbonato de calcio, calcinada o quemada en hornos.

Esta cal también recibe el nombre de óxido de calcio (CaO), se encuentra en el

comercio en forma de terrones más o menos grandes. En el mercado se encuentra

el carbonato de calcio en sacos de 50 Kg, de una textura sumamente fina

ampliamente utilizado en la industria de la construcción.

5.1.1.5. Trabajo de campo para la toma de muestras

Mediante consulta en los archivos de laboratorio de la Estación Experimental Santa

Catalina (INIAP), se determinaron las zonas más apropiadas para realizar el

muestreo de los suelos ácidos se estudiaron 6 tipos de suelos diferentes, la

localización de estos se presenta en Cuadro 2.
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Suelo N°

1

2

3

4

5

6

Hacienda

Pugro

—

INIAP

INIAP

San Luis

La libertad

Parroquia

Cutulagua

Amaguaña

Cutulagua

La unión

Chillogallo

Chillogallo

Cantón

Mejía

Mejía

Mejía

Sto.Dom.

Quito

Quito

Provincia

Pichincha

Pichincha

Pichincha

Pichincha

Pichincha

Pichincha

Cuadro 2. Localización de las zonas para la toma de muestras.

5. L L5.1. Toma de muestras y análisis de suelos

Se tomaron de cada lugar muestras compuestas de suelo siguiendo la técnica de

muestreo de Jackson, cada 10 metros, en forma de zig - zag, para con la unión de

muestras simples formar una compuesta.

La lectura del pH de los suelos muestreados se realizó directamente con medidor

de pH digital.

5.1.1.5.2. Tratamiento de las muestras

Las muestras fueron identificadas y llevadas al laboratorio de suelos de IN1AP, en

donde fueron, pesadas, secadas al aire, molidas y tamizadas a través de una

malla de 2mm. de diámetro. Las muestras se colocaron en macetas plásticas, que

contenían 0.5 Kg de suelo cada una, para cada tipo de suelo las muestras se

distribuyeron en tres macetas.
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5.1.1.6. Método estudiado para determinar los requerimientos de cal

Para determinar los requerimientos de cal se usó e! Método de Dunm.

Método de Dunm.

Colocar 10 g. de suelo seco al aire en un Erlenmeyer de 250 cm3' agregar

cantidades diferentes de solución 0.04 N. de Ca(OH)2, 3 gotas de cloroformo y 100

cm3 de agua destilada, después de 4 días agitando dos veces por día se determina

en el potenciómetro el pH de las suspensiones. Luego llevar los datos obtenidos a

un gráfico para conocer las toneladas de cal que se necesitarían para obtener un

determinado pH.

Es decir se presenta en un diagrama, para cada valor de Ca(OH)2 el pH obtenido,

lo cual se describe en Fig. 8 .

23.5

ml.deCa(OH) 0.04 N.
V J 2

Fig.8. Cantidades de ( a(OH): 0.04 N, añadidos en el suelo para obtener un pH de

7, en condiciones de laboratorio.
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En vista, de que los investigadores han observado que af encalar el suelo en

condiciones naturales con las cantidades de cal determinadas en el gráfico, no

permiten obtener el pH esperado, es necesario corregir dichas cantidades con el

factor de corrección 1.5, a fin de que la cantidad de cal a aplicarse en el campo

sea correcta.

Cabe indicar de 12.3 mi. de Ca(OH)2 0.04 N, equivale a una tonelada por hectárea

de CaCOs (valor experimental para el método Dunm).

Ejemplo.

suelo 5.

requiere 10 mi de Ca(OH)2 0.04N para llegar a un pH =7

12.35 mi de Ca(OH)2 — > 1 Ton de CaCOs/ha

10 mldeCa(OH)2

= 0.8097x1. 5 (FC)

=1.21 Ton de CaCO3./ha

FC = 1.5 factor de corrección.

Transformación a g de CaCO3 por maceta (0,5 Kg de suelo)

A 1 ha. de suelo en su parte superficial le corresponde un peso de 20000 kg.
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1.21 Ton de CaCO3 > 20000 Kg de suelo por ha.

X2 0.5 Kg de suelo por maceta.

X2 = 3O g CaCOs por maceta de muestra.

5.1.1,7. Dosis de Cal

Las cantidades de cal a aplicarse determinadas por el método de Dunm están

dadas en el Cuadro. 2, las cuales se calcularon como en el ejemplo anterior. Las

dosis determinadas fueron colocadas en las macetas y encubadas por un espacio

de 30 días manteniéndose en ese lapso de tiempo una humedad parecida a la

humedad de campo (25%).

La fuente que se utilizó fue carbonato de calcio (CaCCb) de grado puro.

suelo

N°

1

2

3

4

5

6

mi de Ca(OH)2

0.04 N.

5

10

6.5

23.5

10

13.8

Tm CaCOa/ha

0.60

1.21

0.79

2.95

1.21

1.68

g CaCOa/maceta

15

30

20

71

30

42

Cuadro.3. Dosis de CaCOa para cada maceta de prueba.
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SUELO

N°

1

2

3

4

5

6

PH

inicial

6.0

5.9

5.5

5.5

5.4

5.4

ph FINAL

I

7.0

7.0

7.2

7.1

7.1

7.2

II

7.0

7.0

7.2

7.1

7.0

7.1

til

7.0

7.1

7.2

7.1

7.0

7.1

PROM.

7.0

7.0

7.2

7.1

7.0

7.1

Cuadro.4. Valores de pH, antes y después del ensayo para cada

muestra

Fotografía 1. Ensayo de laboratorio, para determinar el pH resultante en

suelos ácidos.
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De los resultados obtenidos, (ver Cuadro.3), a nivel de muestras de laboratorio,

podemos observar que se ha llegado a obtener el valor deseado de pH.

Para un caso practico, se deben seguir los siguientes pasos:

1.- Se toma la muestra de suelo y por el método de Dunm, se establece cuántos

mi de Ca(OH)2l se requiere para llegar a un pH de 7.

2.- Se determina las toneladas de CaCOa por hectárea necesarias para llegar a un

pH de 7.

3.- Se toma una muestra del suelo a tratarse, pero con un volumen factible de ser

medido, es decir en forma de cuadrado o rectángulo, y se establece su peso.

4.- Se determina el volumen total de suelo a tratarse.

5.- Se relaciona lo establecido en los pasos 3 y 4, y por regla de tres, se determina

el peso del volumen total del suelo a tratarse

6.- Con lo establecido en los pasos 2 y 5, se determina la cantidad de CaCOa

necesarias para llegar a un pH de 7, para el peso del suelo a tratarse.

5.1.1.8. Caso práctico

Para el caso del suelo 5, localizado en San Luis de Chillogallo con un pH inicial de

5.4.

1.- Se requiere 10 mi de Ca(CO)2 para llegar a un pH de 7, establecido por el

método de Dunm.

2.- Se requiere 1,21 ton. de CaCOa por hectárea de suelo a tratarse.( ya se

determinó en el ejemplo demostrativo del método Dunm).

3.- Para un volumen de la muestra de 0.12 m x 0.15 m x 0.2 = 0.0036 m3, le

corresponde 5.2 kg.
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4.- Para nuestro caso vamos a tratar el suelo en un volumen de

V= 3mx3mx0.2m = 1.8 m3.

5.- Peso del suelo a tratarse.

0.0036 m3 > 5.2 Kg

1.8m3 —> X

X = 2600 Kg.

6.- Cantidad de CaCCb necesarios para enmendar el suelo.

1.21 ton CaCO3 —> 20000 Kg suelo por ha.

Xi —> 2600 Kg del suelo a tratarse.

Xi =141 KgdeCaCO3.

Una vez determinada la cantidad de CaCCh, se procedió a remover el suelo

esparciendo de forma manual el CaCCb, hasta que se note que el suelo forma una

estructura uniforme, luego se procedió a igualar el suelo, cada dos días se realiza

un esparcimiento de agua con el fin de mantener la humedad del suelo y favorecer

la reacción, debido a que el agua es el elemento principal en la reacción del

hidrógeno con la cal.

Fotografía 2. Enmienda de un suelo ácido mediante la adición de Cal.
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Al cabo de 30 días se determinó el pH del suelo en diferentes puntos del suelo a

tratarse:

1 2 3 4 5 PROM

pH 6.6 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7

Como podemos observar se obtuvo un pH promedio de 6.7 que difiere del valor

obtenido en una pequeña muestra de 0.5 Kg que fue de 7.0 . Pero se aumentó el

pH de 5.4 a 6.7 es decir en este caso el suelo es aproximadamente 10 veces

menos ácido.

5.1.2. MEJORAMIENTO DE SUELOS BÁSICOS

El tipo y cantidad de mejoradores químico que se va a aplicar a un suelo básico,

depende de las características propias del suelo, de la velocidad de substitución

deseada y de las limitaciones económicas.

Los mejoradores químicos que se aplican a los suelos son:

Ácidos o formadores de ácidos. Azufre

Acido Sulfúrico

Sulfato de Hierro

Sulfato de aluminio

Aun cuando cada tipo de mejorador ocupa su lugar en la rehabilitación de los

suelos, su efectividad para diferentes condiciones de los mismos, depende de

varios factores, siendo los principales: el contenido de carbonatas de metales

alcalino terreos y el pH.

Para determinar la cantidad de mejorador ácido o formador ácido necesario para la

recuperación del suelo con el fin de causar una acidez, se puede realizar una

aplicación de una dosis de mejorador a una muestra de suelo y luego medir el pH,

una vez que la reacción está completa.
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La selección del mejorador químico puede estar relacionada por el tiempo que

requiere su reacción en el suelo, si se desea una reacción en corto tiempo se

tendrá que aplicar un mejorador de acción rápida pero de precio elevado.

El ácido sulfúrico, y los sulfates de hierro y aluminio que se hidrolizan fácilmente en

el suelo para formar ácido sulfúrico, son de reacción rápida, los cuales por su alto

costo, y los peligros que entraña su manejo bajo condiciones usuales en el suelo no

es recomendable su aplicación, por su costo bajo el azufre es el mejorador más

comúnmente utilizado para la rehabilitación de suelos.

5.1.2.1. Uso del Azufre

El uso del azufre para corregir la alcalinidad del suelo que está relacionado con la

concentración excesiva de sales sódicas particularmente de bicarbonatos es muy

difundido como forma de enmienda especialmente en suelos calcáreos

El azufre debe ser oxidado primeramente por acción microbiana hasta la forma de

sulfato, el agua es necesaria para que el azufre se oxide hasta convertirse con el

tiempo en ácido sulfúrico y luego reaccionar con los carbonates alcalino - térreos

para producir una forma soluble de calcio dando lugar a la combinación química de

enmienda en el suelo.

Debido a que la oxidación del azufre depende de la acción microbiana, se clasifica

como un mejorador de acción lenta.

Se ha demostrado en laboratorio que el azufre aplicado a razón de 2.4 ton/ha sufre

una oxidación completa en tres semanas bajo condiciones favorables de humedad

y temperatura, el tamaño de las partículas de azufre es un factor importante que

afecta la velocidad de reacción, cuanto más fino sea el tamaño de las partículas,

más rápida será la reacción.
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El tratamiento de los suelos con agentes agregantes mejora la condición física de

los suelos, sin alterar notablemente las características químicas, comprendiendo el

reacomodo y la agregación de las partículas del suelo, lo cual permite tener suelos

más permeables, mejorando las condiciones de aereación y facilitando la disolución

de sales solubles, disminuyendo la cantidad de sodio intercambiable, disminuyendo

el pH del suelo, obteniéndose por tanto suelos de textura uniforme.

En las siguientes ecuaciones químicas ilustra la forma como el azufre reacciona en

el suelo. Donde, X representa el complejo de intercambio en el suelo ( Cl, S, O , H,

etc.).

AZUFRE.

(1) 2S + 3Ü2 —>2SO3 (oxidación microbiológica)

(2) SO3 + H2O —> H2SO4

(3) H2SO4 + CaCOs —> CaSO4 + CO2 + H2O

(4) 2NaX + CaSO4 —> CaX2 + Na2SO4.

5.1.2.2. Localízación y estudio de la muestra

Para nuestro estudio se utilizó una muestra de suelo procedente de la Parroquia

Calderón, Cantón Quito, Provincia del Pichincha, del sector denominado Mañanitas.

Los suelos de este valle corresponde a los pardos desérticos, a esta asociación

corresponden los arenosos pardos y amarillentos del semidesierto interandino, el

clima es templado, los vientos suelen ser fuertes y capaces de ocasionar la erosión

eólica en el suelo superficial, la superficie está cubierta de arena suelta de acarreo.

En la superficie hasta 20 cm el suelo es arenoso pardo amarillento con un poco de

materia orgánica, debajo de esta superficie tenemos un suelo gris amarillento

pálido originarios de las rocas madres meteorizadas, son suelos pobres a causa de

su estructura arenosa, volcánica y deficientes de materia orgánica.
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5.1.2.3. Toma de muestras y análisis de suelos

Se tomaron muestras de suelo en una área representativa, cada 10 metros

aproximadamente, recorriendo el área en zig-zag, para con la unión de muestras

simples formar una compuesta.

La lectura del pH de los suelos muestreados se realizó directamente con medidor

de pH digital.

5.1.2.4.Tratamiento de las muestras.

La muestra de suelo se colocaron en macetas plásticas, que contien 5 Kg de suelo

cada una.

La adición de azufre se estableció en porcentajes de peso del 20, 25, 30, 35, 40 y

45 % en peso, para cada porcentaje en peso se establecieron dos macetas de

prueba.

A las muestras, previo una mezcla uniforme de forma manual, se les sometió a un

proceso de incubación durante 30 días con un proceso de riego continuo de cada

dos días, para favorecer la oxidación microbiana (ver Fotografía. N ) .

Fotografía 3. Ensayo de laboratorio, para determinar el pH resultante en un

suelo básico, mediante la adición de azufre.
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Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro.5.

% EN PESO

DE AZUFRE

20

25

30

35

40

45

GRAMOS DE

AZUFRE.

1000

1250

1500

1750

2000

2250

PH

inicial

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

pH FINAL

I

7.8

7.6

7.5

7.3

7.3

7.3

II

7.8

7.7

7.5

7.3

7.4

7.3

PROM.

7.8

7.6

7.5

7.3

7.3

7.3

Cuadro.5. Valores de pH iniciales y finales para las diferentes

concentraciones de azufre de la muestra.

De los resultados obtenidos a nivel de muestras de laboratorio se puede

determinar que la muestra con un porcentaje en peso del 35% de azufre ha sido la

más satisfactoria, lográndose obtener un pH final de 7.3.

El descenso de los valores de pH, conforme se indica en el cuadro se debió a la

aplicación de la enmienda de azufre conjuntamente con un exceso de riego que

favoreció la formación de ácido sulfúrico y sulfatos que fueron fácilmente

desplazados haciendo posible la neutralización del suelo.

Para porcentajes en peso superiores al 35% en peso, se produce una saturación,

observándose que se tiende a la formación de terrones de azufre debido al exceso

de azufre en la mezcla.

Es necesario indicar, que el comportamiento a las enmiendas para cada tipo de

suelo es diferente por tanto la cantidad de azufre necesaria par estabilizarlos,

también será diferente.
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En suelos que tienen el valor de ph muy alto, la estabilización del suelo deberá

hacerse por etapas, es decir, las dosis de azufre de enmienda deberán

proporcionarse cada tres meses.

En cuanto a la textura del suelo, podemos mencionar, debido a la reagrupación de

las partículas por la aplicación de la enmienda de azufre, se observa una

granulometría más fina, con una estructura más pastosa y un mejor poder de

retención de humedad.

Para establecer el peso del suelo a enmendarse a nivel de campo se procederá de

la misma forma que lo establecido en los pasos 3, 4 y 5 para suelos ácidos.

5.2.CONTROL DE LA HUMEDAD DEL SUELO.

En las estructuras que están enterradas en donde el nivel de la capa freática es

elevado o existe un exceso de humedad deberá tomarse en cuenta la acción

simultánea de diferentes fenómenos corrosivos . Las propiedades agresivas no

están determinadas tan sólo por la composición química del agua, sino que también

depende de otros factores físicos, e incluso biológicos. Así, por ejemplo la corrosión

puede ser acelerada o retardada por el hecho de que el agua esté en reposo o en

movimiento, por su temperatura, posibilidad de evaporación, existencia de

microorganismos, etc.

La función del agua como electrolito de corrosión, no es sólo proporcionar los

materiales corrosivos a la superficie metálica sino el de provocar el medio

electrolítico para la formación de celdas de corrosión. El agua que contiene

impurezas puede ser corrosiva o no dependiendo de la naturaleza de las

sustancias disueltas; por ejemplo, el cloruro de sodio, el dióxido de carbono, el

ácido sulfhídrico y el oxígeno, aumentan la corrosividad del agua.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario evacuar el exceso de agua del suelo

que rodea el sistema de puesta a tierra sin descuidar una humedad adecuada,

debido a que a medida que el grado de humedad aumenta, disminuye la
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resistividad del terreno con rapidez, pero a partir de un porcentaje de humedad del

15% en peso, no causa ningún efecto debido a la saturación del terreno, por lo

tanto porcentajes de humedades elevadas en el suelo no favorecen al sistema de

puesta a tierra, siendo necesario proponer alternativas de drenaje de estas aguas.

Del mismo modo en suelos donde existen porcentajes de humedades bajas, es

necesario proporcionar al sistema de puesta a tierra la cantidad de agua necesaria

para mantener un equilibrio entre la conductividad que es esencialmente de

naturaleza electrolítica y la corrosión que puede ser ocasionada por el exceso de

sales disueltas por el agua.

Para ello en el presente trabajo se plantea el uso de GEOTEXTILES, que están

siendo utilizados en los últimos tiempos con el fin de estabilizar los suelos.

5.2.1. ¿QUE ES UN GEOTEXTIL?.

El geotextil, es una malla sintética no tejida y no degradable, fabricada con

filamentos continuos de polipropileno, punsonados por ambas caras.

Unido al término geotextil está la solución a diferentes problemas, en especial en la

mecánica de suelos, independientemente de la geografía, condiciones climáticas y

tecnologías utilizadas, el geotextil es actualmente uno de los materiales más

significativos en la mecánica de suelos, tienen una gran simplicidad de aplicación,

así como posibilidades multifuncionales y ventajas económicas.

5.2.2. FUNCIONES DE UN GEOTEXTIL

El empleo de los geotextiles en los diferentes campos de aplicación puede

definirse mediante seis funciones tales como: separar, filtrar, drenar, reforzar,

proteger e impermeabilizar.
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5.2.2.1. Separar

5.2.2.1.1. Definición

Separación de dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas

(granulometría, consistencia, densidad).

5.2.2.1.2. Tarea del geotextil

Evitar en forma permanente la mezcla de material.

5.2.2.1.3. Exigencias impuestas al geotextil

Mecánicas:

- El geotextil no debe dañarse durante la colocación, ejecución de la obra o

posteriormente.

Hidráulicas:

- Retención de finos en el caso de solicitaciones estáticas o dinámicas del filtro.

5.2.2.1.4. Comportamiento a largo plazo

Resistencia química, estabilidad a la radiación ultra violeta, imputrescibilidad (no se

pudre).

5.2.2.2. Filtrar

5.2.2.2.1. Definición

Retención de partículas de grano fino al fluir agua de la capa de grano fino a la

capa de grano grueso o viceversa.
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5.2.2.2.2. Tarea del geotextil

Garantizar la estabilidad mecánica e hidráulica del filtro durante la vida útil de la

obra.

5.2.2.2.3. Exigencias impuestas al geotextil

Estabilidad mecánica del filtro:

- Evitar la migración de finos cumpliendo los criterios de filtro para la abertura eficaz

de poros.

Estabilidad hidráulica del filtro:

- Garantizar un paso de agua sin presión de ser posible, cumpliendo los criterios de

filtro.

5.2.2.2.4. Comportamiento a largo plazo

- Evitar la colmatación (relleno con materiales sólidos) del filtro de geotextil.

- Resistencia química, imputrescibilidad.

5.2.2.3. Drenar

5.2.2.3.1. Definición

Conducción de líquidos y gases: evacuación del agua y el aire del suelo.

J. 2.2.3.2. Tarea del geotextil

Garantizar el transporte del agua y del gas en el plano del geotextil.

5.2.2.3.3. Exigencias impuestas al geotextil
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Mecánicas:

- El espesor debe ser suficiente ai aumentar la tensión normal.

Hidráulicas:

- Estabilidad mecánica del filtro

- Impedir el lavado o transporte de partículas finas cuyo depósito en el geotextil

conduce a una reducción de la permeabilidad horizontal.

Estabilidad hidráulica del filtro.

- Garantiza el transporte de agua en el plano del geotextil sin mayores pérdidas de

presión.

5.2.2.3.4. Comportamiento a largo plazo

- Evitar la colmatación del dren de geotextil.

5.2.2.4. Reforzar

5.2.2.4.1. Definición

Mejorar la calidad del suelo para aumentar la capacidad portante y la estabilidad de

la construcción.

5.2.2.4.2. Tarea del geotextil

Aumento de la resistencia al corte del suelo mediante el mecanismo inducido al

sistema " Geotextil - Suelo".

5.2.2.4.3. Exigencias impuestas al geotextil
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Mecánicas:

- Absorber tracciones por medio del "efecto de membrana" y transformación de las

fuerzas tangenciales debido al sistema de capas múltiples.

Hidráulicas:

- Aumento de la estabilidad debido al cambio de condiciones de borde hidráulicas .

- Aumento de la estabilidad mediante aceleración del proceso de

consolidación.

5.2.2.4.4. Comportamiento a largo plazo

- No hay procesos de flujo del sistema compuesto.

- Resistencia química, y resistencia a la putrefacción.

5.2.2.5. Proteger

5.2.2.5.1. Definición

Protección mecánica de membranas sintéticas contra perforaciones y el desgaste.

5.2.2.5.2. Tarea del geotextil

Protección permanente de sistemas de impermeabilización de geomembranas

contra daños mecánicos en la etapa de construcción y posteriormente.

5.2.2.5.3. Exigencias impuestas al geotextil

Mecánicas:

- Absorber solicitaciones de reventón sobre grietas y juntas del soporte de la

impermeabilización.

- Efecto combinado de propiedades de resistencia mecánica y efecto amortiguador

de la estructura tridimensional de las fibras del no tejido, como protección contra
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la perforación y desgaste de la capa impermeabilizante.

5.2.2.5.4. Comportamiento a largo plazo

- Resistencia a la putrefacción y química durante la vida útil y compatibilidad con

otros materiales sintéticos (no debe favorecer la migración de plastificantes).

5.2.2.6. Impermeabilizar

5.2.2.6.J. Definición

Crear una capa impermeable mediante la impregnación del geotextil.

5.2.2.6.2. Tarea del geotextil

Apropiarse como material de soporte adecuado para la impregnación con asfalto u

otro material impermeabilizante sintético modificado.

5.2.2.6.3. Exigencias impuestas al geotextil

Físicas:

- Capacidad suficiente de almacenamiento de asfalto.

- Contracción térmica mínima.

- Alta afinidad con el material impermeable.

- Estructura homogénea del geotextil.

Mecánicas:

- Resistencia mínima y rigidez suficiente para la colocación del geotextil.

- Capacidad de deformación suficiente para compensar las tensiones térmicas.
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5.2.3. PARÁMETROS IMPORTANTES DE LOS GEOTEXTILES

P A R Á M E T R O

TIPO

UNIDAD TS500 TS600 TS700

Resistencia al perforado N

Elongación a la rotura %

Ensayo de caída mm

(diámetro de perforación)

Abertura eficaz de poros mm

1350 1800 2600

50-80 50-80 50-80

15.4 12.0 10.0

0.12 0.11 0.09

Espesor para 2 KN/nV mm 1.5 2.0 2.6

Permeabilidad horizontal cm/s

para 2 KN/m2

Permeabilidad vertical cm/s

para 2 KN/m2

Peso g/m2

1.10° 1.10° 9.10'1

5.10'1 5.10"1 5.10'1

160 200 280

Costo por m2 $/m 0,34 0.43 0.60

Los datos técnicos son proporcionados por la CHEMIE LINZ, Polyfelt TS.

En el Ecuador, se fabrica geotextiles de estas características en la empresa

Fibratex Sa.

El costo del geotextil es relativamente económico, así por ejemplo para cubrir un

área de 30 m x 30 m, utilizando el geotextil TS500, se requiere un gasto de $300.

Cheime Linz, "Manual Técnico para el Empleo del Geotextil", 1992, p. 14
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Fotografía 4. Colocación de un Geotextil, para un sistema de drenaje

superficial.

5.2.4. DRENAJE DE SUELOS HÚMEDOS.

La evacuación adecuada del exceso de agua existente en el suelo es una de las

medidas más acertadas para estabilizar el sistema malla-tierra, para estos fines se

usaban anteriormente materiales con permeabilidades altas (gravas, tubos de

cemento con piedra pómez como aglutinante) y consecuentemente con un

contenido de vacíos grande, estos vacíos pueden llenarse fácilmente con partículas

finas de suelo, lo que conduce a la pérdida de la capacidad de drenaje.

Por esto es necesario instalar capas de filtro en el suelo (Geotextil), estas capas

deben cumplir ciertas exigencias de retención del suelo y de permeabilidad,

representadas por los criterios de filtro, los cuales se basan en la evaluación de

numerosas investigaciones de laboratorio, así como de la experiencia práctica de

muchas obras.
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Es necesario tomar en cuenta si el exceso de humedad en el suelo es causada por

corrientes de agua superficiales o del subsuelo, según sea el caso el modo de

enfocar el problema es diferente.

5.2.4.1. Drenaje de superficie.

Las fuentes de agua superficial son la lluvia, el riego superficial excesivo en lugares

cercanos, el escurrimiento o filtraciones de tierras más altas.

Debido a que en este caso la colocación del geotextil se realizará a escasos 20 -

30 cm del nivel del suelo por debajo de una capa drenante de material pétreo de

permeabilidades altas con un alto contenidos de vacíos, el espesor de la capa

drenante vanará dependiendo si la superficie está sujeta a presiones externas

como circulación de personas, transito de maquinarias o vehículos, etc.

5.2.4.1.1. Funciones del Geotextil

El geotextil cumple dos funciones:

a.- la función de separador de dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas

es decir entre la capa drenante y el suelo propiamente empleado en el sistema

de puesta a tierra, al ser el geotextil un material aislante, disminuirá

notablemente las tensiones de paso y de contacto en la superficie de la

instalación de puesta a tierra.

b.-la función de dren de las corrientes de agua superficiales, al ser colocado el

geotextil de manera uniforme sobre toda la superficie del sistema de puesta a

tierra y de 3 - 6 metros fuera del perímetro de la malla, si las condiciones del

terreno lo permiten (ver Fig.9.).
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CAPA DRENANTE
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Fig.9. Drenaje de superficie para suelos húmedos mediante el uso de

geotextiles.

5. 2. 4.1.2. Manera de colocar el geotextil

1.- Se procederá a igualar la superficie del sistema de puesta a tierra, incluyendo 3-

6 m alrededor de la malla, la superficie a nivelarse se encontrará de 20 a 30 cm del

nivel normal del suelo con el fin de que abarque la capa drenante.

2.- El geotextil se desenrolla directamente sobre la superficie preparada, dándole

una pendiente del 1% a partir de la mitad de la malla para los dos lados con el fin

de que se produzca una mejor circulación de las aguas de drenaje, si la superficie

de la malla es pequeña, se puede fijar la pendiente a un solo lado.

3.- La unión de los rollos del geotextil con el fin de que resista las tracciones se lo

realiza por medio de solape y por soldadura o costura :

a) solape: ancho del solape

> 30 cm en suelo aplanado

> 50 cm en suelos escabrosos o de muy mala capacidad portante.

b) soldadura: ancho del solape > 10 cm.
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Debido a que el geotextil es un material termo- fundente, una llama de gas de baja

temperatura se acerca hasta 20 cm del geotextil. La parte soldada debe

presionarse en forma continua, lo que se logra al caminar sobre el extremo

soldado, si el procedimiento se ejecuta en forma correcta es la alternativa más

económica debido al ahorro del material.

El extremo del nuevo rollo del geotextil en una juntura transversal debe colocarse

por debajo del extremo existente para evitar un recogimiento de éste al verter

material de relleno.

4.- La primera capa de relleno se coloca desde ia superficie exterior de la

estructura hacia adentro, de forma que no se transite sobre el geotextil.

5.- La primera capa de esparcido de material de relleno se lo realizará a mano de

una manera uniforme con el fin de no dañar el geotextil, luego en la nivelación se

puede utilizar maquinaria.

6.- En los dos extremos donde se encuentra las partes bajas de la pendiente se

procederá a realizar una zanja de dimensiones 3Qcm de ancho por 30 cm de

profundidad con el fin de evacuar el agua por gravedad hasta un punto más lejano

de salida.

Todo el perímetro de la zanja será cubierto con el geotextil, y en la parte interna de

la zanja, se colocará grava guesa(3- 5 cm), o a su vez un tubo drenante (tubo de

cemento con piedra pómez como aglutinante), con el fin de facilitar el drenaje de

las aguas superficiales hacia un punto lejano que no influya en la estructura de!

sistema malla tierra.

Luego en las zanjas se procederá con los pasos 4 y 5.
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5.2.4.2. Drenaje del subsuelo

Las tierras planas tienden a estar difícilmente drenadas, en particular cuando la

permeabilidad del suelo es baja. Sin embargo, hay muchas extensiones de tierras

anegadas en las que no existe ninguna relación manifiesta entre el alto nivel de

aguas freáticas y la topografía del lugar. Los altos niveles de la capa freática

pueden darse en lugares con permeabilidad rápida o lenta, clima húmedo o árido, y

en tierras planas o en pendiente.

En el drenaje de subsuelo se crean diferencias de carga hidráulica para evacuar

hacia arriba el exceso de agua que hay debajo de la superficie del suelo.

La finalidad del drenaje del subsuelo es que la capa freática descienda hasta un

punto en que la superficie del suelo en el que se encuentra la estructura del

sistema de puesta a tierra mantenga una humedad adecuada(15%).

El drenaje del subsuelo se lleva a cabo tendiendo debajo de la capa freática, un

conducto artificial en el que la carga hidráulica es menor que la del suelo que se

está tratando. Así se induce un gradiente hidráulico hacia el conducto y se crea un

"receptor". Este receptor se mantiene, naturalmente eliminando agua del conducto

artificial ya sea por gravedad o por bombeo.

La capa freática, o nivel freático, es la capa superior de la zona saturada con agua

libre del subsuelo. La definición de agua libre del subsuelo es: agua que no está

cautiva ni sujeta a las fuerzas de tensión superficial. En la capa freática, la presión

del agua es igual a la presión atmosférica.

Para determinar el nivel de la capa freática se abre un agujero con barrena, o un

tubo, el cual deberá penetrar en la zona saturada solamente en un tramo corto si es

que se quiere medir con precisión la elevación de la capa freática, debido a que a

profundidades más grandes se verá afectada por la presión de la carga hidráulica,

se recomienda esperar unas horas e incluso días, para determinar el registro de la

capa freática de la manera más exacta, cuando existen cambios bruscos en el
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clima del sitio a estudiarse es recomendable tener una estadística del nivel que

alcanza la capa friática para diferentes temporadas.

Es necesario indicar que para un sistema de puesta a tierra existen problemas,

cuando el nivel de la capa freática está dentro de la zona de influencia del sistema

malla - tierra.

5.2.4.2.1. Funciones del Geotextil

En este caso el geotextil cumple una sola función, que es la de drenar, facilitando la

conducción en forma horizontal de las aguas subterráneas y sirviendo de receptor

del exceso de agua existente en la capa de suelo que se encuentra en la parte

superior del geotextil (ver Fig.10.).

CAPA DRENANTE
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MALLA DE TIERRA
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Fig. 10. Drenaje de aguas subterráneas por medio de geotextiles.
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5.2.4.2,2. Manera de colocar el geotextil

1.- Si se considera que el suelo tiene exceso de humedad debido a la acción de

aguas subterráneas en el momento de instalación de la malla, cuando se esté

elaborando el trazado del suelo, con el fin de que abarque la capa drenante, se

determinará el trazado de zanjas paralelas a las líneas de tierra (conecciones de

enlace entre electrodos de puesta a tierra), las cuales tendrán una profundidad por

lo menos 30 cm mayor al nivel mínimo de la capa friática y un ancho de 40 cm. Las

zanjas serán equidistantes de las líneas de tierra.

2.- Una vez realizadas las zanjas, el geotextil de 40 cm de ancho se desenrrolla

directamente sobre la superficie preparada, dándole una pendiente del 1% para

que se produzca una mejor circulación de las aguas de drenaje, reemplazando por

tanto a los conductos de drenes artificiales realizados con grava gruesa, los cuales

son inestables, debido a que las partes huecas del conducto pueden ser cubiertas

con el tiempo por tierra fina de la parte superior del dren, cosa que no ocurre con el

geotextil, el cual permite la circulación libre de líquidos, impidiendo la acumulación

de sólidos dentro de su estructura.

Si la necesidad de evacuar líquidos es grande, el dren artificial formado por grava

gruesa, puede ser rodeado con una envoltura de geotextil, el cual impedirá la

acumulación de sólidos y la circulación de líquidos será doble por el geotextil y por

el dren de grava.

Las uniones del geotextil, se aplica de la misma forma que lo expresado en la

parte pertinente a aguas superficiales.

3.- Si las condiciones del suelo lo permiten el agua se evacuará por los drenes

hacia zonas más bajos, caso contrario deberán existir posos receptores los cuales

acumularán el agua para luego ser evacuados, ya sea manualmente o por bombeo.
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5.2.5. SUELOS SECOS

5.2.5.1. Filtrado en suelos secos.

En suelos secos en donde exista un porcentaje de humedad en peso inferior al

15%, es necesario por tanto introducir agua al interior de la superficie del suelo que

compone el sistema de puesta a tierra.

5.2.5. L1. Funciones delgeotextil

En este caso el geotextil cumple la función de filtro, permitiendo el paso de líquidos

desde la superficie hacia el subsuelo, garantizando el paso de agua sin presión y la

retención de pariculas finas al estar en contacto con el subsuelo (ver Fig.11.).

CAPA DRENANTE

MALLA DE TIERRA

Fig .11. Filtrado en suelos secos por medio de geotextiles.
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5.2.5.1.2. Manera de colocar el geotextil

1.-Una vez realizada la instalación de la malla, en un lado de las paredes de los

canales hechos para dicho propósito, se procederá a la instalación del geotextil en

forma perfectamente vertical, para luego proceder al relleno de los canales por

medio de capas de suelo perfectamete apisonados, en los sitios donde se

considere que exista una mejor propagación del agua.

Para la mejor distribución de la humedad, se procederá a la excavación de zanjas,

paralelas a las líneas de tierra, hasta una profundidad que alcance la mitad de la

altura de los electrodos de puesta a tierra, donde se coloca el geotextil de forma

vertical.

2.- En la superficie del suelo donde se encuentran sobresalidas las láminas de

geotextil, se procederá a la instalación de receptores de agua, preferiblemente de

cemento de dimensiones:

ancho= 10-20cm

largo= de acuerdo a las dimensiones del geotextil que se ha colocado.

profundidad = 20 cm.

En el receptor se procederá a la colocación del agua, donde por acción de la

gravedad se filtrará hasta el interior de la superfice del suelo.

La determinación del porcentaje de agua en peso se realiza de una manera fácil:

Se toma una muestra de suelo y se lo pesa, luego se procede a secarlo, la relación

del suelo húmedo con el suelo seco nos da el porcentaje en peso de agua existente

en el suelo.

5.3.TRATAMIENTO QUÍMICO ELECTROLÍTICO DE LOS SUELOS

El tratamiento químico electrolítico de las puestas a tierra es uno de los métodos

más prácticos y económicos para la reducción de la resistencia eléctrica de las

puestas a tierra, este tipo de tratamiento consiste en incorporar al pozo o los pozos
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electrolíticos dosis electrolíticas e higroscópicas no corrosivas que mejoren la

conductibilidad de la tierra y ello para que reduzcan la resistencia eléctrica de las

mismas.

Estos tratamientos no deben ser realizados con sales puras, peor en cantidades

exageradas, ya que ello sería contraproducente por el factor de corrosión de los

electrodos que se echarían a perder en poco tiempo, más aún con la acidez natural

de los suelos; los tratamientos químicos realizados con sales puras también tienen

otro factor deficiente y este es su estabilidad química y eléctrica, pues al diluirse

con el agua o la humedad de los terrenos, éstas se precipitan por su mayor peso

atómico, saliendo del área del electrodo, lo que motivaría el aumento de la

resistencia y si se mantuviera seca la puesta a tierra la resistencia aumentaría

pues las sales no actúan como un buen electrolito en estado seco, es por ello que

se les incorporaban carbón vegetal con el fin de que este sirviera como absorbente

de las sales disueltas y de la humedad; esta técnica antigua trajo muchos

problemas en los períodos de verano o sequía por el aumento de la resistencia.

La técnica moderna ha desarrollado un componente químico denominado "THOR -

GEL", especial para el tratamiento químico electrolítico de las puestas a tierra, este

componente viene usándose por más de 5 años con muy buenos resultados,

debido a que el compuesto químico posee sales concentradas de metales y

aditivos que neutralizan la corrosión de las sales incorporadas, como también

aditivos para regulare! Ph de los suelos.

Este compuesto posee otra ventaja que al unirse con el terreno se forma un

compuesto gelatinoso que le permite mantener una estabilidad química y eléctrica

por 4 años, además es higroscópico, absorbe la humedad y crece en su formación

gelatinosa, enraizándose en el terreno lo que facilita una potencialización adecuada

de los electrodos y por ende una mejor área de contacto y de influencia en el

terreno.

La vida media de la puesta a tierra con el producto "Thor-Gel, será de 20 a 25 años

manteniéndola cada 4 años.
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5.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Thor-Gel es un producto químico que reduce notablemente la resistencia óhmica de

la puesta a tierra, garantizándole una estabilidad química higroscópica y eléctrica

por 4 años, sin provocar la corrosión de sus electrodos; ofreciendo con estas

características técnicas una vida media de los electrodos de 20 a 25 años, y para

obtener esta eficiencia, sólo se requerirá reactivar químicamente la puesta a tierra

cada 4 años, mediante la disolución y el riego con una dosis química de Thor-Gel.

La eficiencia del producto ha demostrado, que resistencia eléctrica, de las puestas

a tierra tratadas químicamente permiten reducir entre un 40% como mínimo a un

95% como máximo y esta reducción dependerá de la resistividad eléctrica natural

del terreno; a mayor resistividad eléctrica mayor será la reducción de la resistencia;

además de otras consideraciones como el área de contacto de los electrodos, el

reemplazo de la tierra de los pozos y zanjas, por tierra agrícola de menor

resistividad eléctrica.

Esta técnica ha demostrado extraordinarios resultados en terrenos donde las

resistencias óhmicas de las puestas a tierra a obtenerse eran del orden de los 3 a 5

Ohms/m., y que por factores de alta resistividad, eran imposibles de ser obtenidos

sin la corrosión provocada por el método tradicional de sal común y carbón vegetal.

Por otro lado para los servicios eléctricos de media y baja tensión con resistencias

eléctricas entre 20 a 15 Ohms/m.; también han sido muy satisfactorias pues la

reducción de la resistencia eléctrica ha sido de un 70% para los terrenos de alta

resistividad, y de un 40% para los de baja resistividad eléctrica.

5.3.2. RENDIMIENTO DE UNA DOSIS THOR-GEL DE 5 kg.

Una dosis es suficiente para una puesta a tierra de un electrodo de barra de 5/8" o

3/4", de 2 a 3 m., con o sin conductor helicoidal; y para una malla recticulada de

interconexión entre pozos, empleando una dosis por cada 3 a 4 m. de conductor

de cobre desnudo.
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En ios casos excepcionales donde ta resistividad eléctrica del terreno sea muy alta,

se podrá usar mayores dosis que las indicadas y ello dependerá de la resistencia

eléctrica que se desea obtener.

5.3.3. DIMENSIONES DE DISEÑOS DE POZOS Y ZANJAS

a) Excavar un pozo de 60 cm. de diámetro con una profundidad de 0.70 m. más

que la longitud del electrodo de la barra a colocar esto para el caso que se quiera

remover la tierra que se encuentra rodeando al electrodo, por tener

características de granulometría irregular para luego ser tamizadas, caso contrario

se excavará un poso de 60 cm de diámetro por 60 cm de profundidad, para luego

proceder hincar el electrodo en el suelo.

b) Excavar una zanja de 50 cm. de ancho por 60 cm. de fondo, uniendo la longitud

total entre los pozos de los electrodos a colocar.

5.3.4. EVALUACIÓN DE LOS TERRENOS DE LAS EXCAVACIONES

Evaluar la calidad del terreno excavado en función del contenido porcentual de

tierra, arena, piedra y cascajo; Observando que sólo la tierra sin el contenido de

arena piedra y cascajo, es hábil para la puesta a tierra, el resto se desechará

pasándole por un tamiz metálico de 1/4", reemplazándose por tierra agrícola, la

cual debe ser igualmente pasada por un tamiz; en los casos que el terreno sea

poco aprovechable, se reemplazará la totalidad del terreno por tierra agrícola

tamizada.

5.3.5. ARMADO Y RELLENO DE LOS POZOS Y/O ZANJAS

5.3.5.1. Barra sin helicoidal

Se rellenará el pozo con la tierra antes indicada; colocando la tierra por capas de

0.3 m y apisonándolas de una en una, hasta el nivel de (-) 0.6 m.; en este nivel se

clavará la barra en el eje central del pozo en forma vertical, y además se formará
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con la misma tierra un nivel cóncavo, el cual permitirá contener la solución química

como un pero!, de tal modo que la misma sea absorbida por la zona circundante a

la barra y no por fuera del pozo.

5.3.5.2. Barra con helicoidal

Se rellenará el pozo con la tierra antes indicada; colocando una capa de 0.3 m. y

apisonándola, luego se colocará la barra con la helicoidal en el eje longitudinal del

pozo, sujetándola desde la boca del pozo con un travesano, de tal modo que se

pueda ir rellenando el pozo conforme con lo indicado en el punto anterior de la

barra sin helicoidal.

5.3.5.3. Zanjas para conductores

Se rellenará la zanja con la tierra antes indicada; colocando la tierra por capas de

0.3 m. y apisonándolas de una en una hasta el nivel de (-) 0.60 m.; en este sector

se colocará el conductor de cobre desnudo colocándolo en el eje longitudinal de la

zanja para luego proseguir con el rellenado hasta el nivel (-) 0.20 m.; en este nivel

se formará con la misma tierra un nivel cóncavo longitudinal tipo cuneta con

separaciones de la misma tierra a cada metro; el cual permitirá contener la solución

química repartida en metros, de tal manera que la misma sea absorbida en cada

metro del eje del conductor, y no por fuera de la zanja.

5.3.6. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN QUÍMICA THOR-GEL

Una dosis de Thor- ge! consta de dos componentes de 2.5 Kg cada uno, para su

preparación se sigue el siguiente procedimiento:

1.- Disolver bien el contenido de cada uno de los componentes por separado en

baldes plásticos con 20 litros de agua normal, y la solución obtenida se verterá

sobre el nivel superficial cóncavo del pozo o de la zanja esperando su total

absorción en el terreno,se verterá el segundo componente, una vez absorbido el

primero.
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2.- Para finalizar el tratamiento químico, se verterán 20 litros de agua sola normal

sobre el nivel cóncavo del pozo o de la zanja, para facilitar la penetración.

En los casos donde los terrenos sean impermeables como arcillas plásticas, o

saturados de humedad, se recomendará mezclar los dos productos con la tierra de

la excavación, cuidando que la mezcla sea lo más homogénea para todo el

volumen de la tierra.

5.3.7. MANTENIMIENTO DE LOS POZOS Y ZANJAS

Las inspecciones y los mantenimientos deben realizarse anualmente con el fin de

comprobarse la resistencia y las conexiones, esta labor debe ser efectuada en

verano en tiempo de sequía con el fin de evaluarlas en el momento más crítico del

año por falta de humedad.

El mantenimiento periódico debe realizarse cada 4 años incorporando un nuevo

tratamiento con Thor- Gel, este tratamiento es preventivo, no correctivo ya que a

partir de los cuatro años la resistencia aumentará progresivamente hasta perder su

estabilidad química y por lo tanto eléctrica; 5 años es considerado un

mantenimiento correctivo.

5.3.8. TABLA DE RESULTADOS DE LA REDUCCIÓN

Los resultados de la reducción de la resistencia eléctrica inicial de las puestas a
e

tierra han sido las siguientes, (ver Cuadro.6 ).
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RESISTENCIA INICIAL

(Ohms)

600

300

100

50

20

10

REDUCCIÓN

(%)

95

85

70

60

50

40

RESISTENCIA RESULTANTE

(Ohms)

30

45

30

20

10

6

Cuadro.6. Reducción de la resistencia de una malla de puesta a tierra por la

aplicación Thor- Gel.

Fotografía 5. Enmienda de un suelo mediante la adición de una dosis de

Thor-Gel.

Hoech Eteco, "Manual de Manejo del Thor- Gel". p. 16.
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Los resultados antes detallados han sido obtenidos con la aplicación de una dosis

de 5 kilos que reemplaza a 270 kilos de productos convencionales (sal y carbón ).

La saturación en el tratamiento químico Thor-Gel se presenta en la tercera dosis.

Los resultados antes detallados reducen ostensiblemente la cantidad de electrodos

necesarios, así como el transporte de materiales, facilitando además el

mantenimiento periódico.

La estabilidad química y eléctrica del producto Thor-Gel, se expone en el

Cuadro.7.

TIEMPO DE APLI-

CACIÓN.

(Meses)

3

8

16

20

34

40

52*

54

56

RESISTENCIA

(Ohms)

0.75

0.81

0.74

0.79

0.80

0.75

0.98

1.47

2.65

INCREMENTO O REDUCCIÓN

DE LA RESISTENCIA.

(%)

—

+8

-8

+6

+2

-6

+30

+50

+80

Cuadro.7. Cuadro de estabilidad química y eléctrica del Thor-Gel7.

7 Hoech Eteco, "Manual de Manejo del Thor-Gel". p. 16.
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5.3.9. EXPERIMENTO PRACTICO

Para un suelo húmedo de resistividad de resistividad 180 Q.m, se procedió a

instalar un electrodo de 5/8" x 1.6 m de largo, excavando un pozo de 60 cm de

diámetro por 2 m de profundidad, luego rellenándolo con el mismo suelo en capas

de 0.3 m, apisonándolo , hasta la altura de ,-0.6 m del nivel del suelo,

precediéndose a colocar una dosis de 5 kilogramos de Thor-Gel, disuelta en 20

litros de agua obteniéndose los siguientes resultados de acuerdo al tiempo de

aplicación, lo cual se expone en el Cuadro. 8.

TIEMPO DE APLICACIÓN

(Días)

0

1

5

24

45

90

REDUCCIÓN

(%)

0

47.30

73.33

83.33

89.00

95.00

RESISTENCIA OBTENIDA

(Ohms)

65

34

17

10

7

3

Cuadro.8. Resistencia del electrodo de puesta a tierra de acuerdo al

tiempo de aplicación del Thor-Gel.

pH del suelo inicial antes de = 5.8

removerlo.

pH del suelo luego de 90 días = 6.8

De lo observado, podemos deducir que el tratamiento químico de los suelos es un

modo adecuado para reducir la resistencia de un sistema de puesta a tierra con un

porcentaje de disminución de resistencia del electrodo de un 95%, se puede notar
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un mejoramiento del ph del suelo, logándose por tanto una mayor estabilidad del

mismo.

5.4. COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN

MALLAS DE PUESTA A TIERRA FRENTE A MEDIOS

CORROSIVOS

5.4.1. FORMULACIÓN DEL ENSAYO

Al elegir y preparar los metales destinados a las pruebas de corrosión, se deben

tener en cuenta todos los factores relacionados con el metal, por su posible

influencia sobre el proceso y se debe valorar los efectos sobre el mismo.

En las pruebas que tengan a la vista una aplicación práctica definida, la forma a

elegir debe ser, evidentemente, igual al que se use en el servicio al que se destine.

El método de producción de un metal puede tener marcados efectos sobre la

resistencia a la corrosión, la necesidad de una producción económica y la de lograr

características distintas de un metal, pueden dar lugar a que presenten cualidades

indeseables a ia corrosión. Sin embargo en las pruebas de corrosión prácticas debe

utilizarse el metal comercial normal.

Para las pruebas de corrosión aplicadas, es conveniente realizar muestras de

prueba con una superficie normal, con el fin de obtener resultados de importancia

práctica.

5.4.1.1.Elección del medio de corrosión

En la investigación práctica la elección del medio de corrosión se la debe realizar

siempre en un medio que se aproxime a las condiciones de servicio que se tiene en

estudio, o en un medio similar creado en laboratorio, siempre y cuando éstos

garanticen la posibilidad de mantener una reproductibilidad adecuada. Ahora bien,
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aunque éste sea el ideal a que debe aspirarse, frecuentemente es inevitable el

tener que apartarse por una o más de las razones siguientes:

- Porque, generalmente , es muy difícil precisar la naturaleza del corrosivo que

opera en las condiciones de servicio.

- Porque se puede necesitar que el ensayo no sea para una aplicación particular,

sino para comparar la resistencia la corrosión de varios metales.

- Porque puede ser necesario obtener en un plazo breve resultados y valoraciones

indispensables para el proyecto de un instalación.

Para satisfacer tal requerimiento, se emplea frecuentemente la aceleración del

proceso de corrosión, aumentando la corrosividad de los metales.

Tal aceleración se debe llevar a cabo moderadamente y con precaución, ya que de

otro modo la corrosión resultante guardaría poca relación con la que tiene lugar en

servicio.

Se debe evitar por lo tanto, la introducción de componentes que no estén

normalmente presentes en el medio ambiente natural, sin embargo, la alteración de

los componentes de la mezcla pueden proporcionar un medio seguro de

aceleración.

Para nuestro caso específico, que precisa determinar el comportamiento de los

diferentes tipos de sueldas y de los elementos que constituyen una malla de puesta

a tierra en el suelo, al ser el suelo el medio agresivo se debería tomar en cuenta los

siguientes factores:

- Estratificación del terreno.

- La humedad y el nivel que puede alcanzar el agua contenida en el terreno.

- Efectos físicos tales como la dilatación o contracción del terreno.
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-Efectos biológicos, tales como las variaciones que pueden darse en las cantidades

de oxígeno o dióxido de carbono que contenga el suelo, o la reducción de sulfatos

o sulfures por la acción bacteriológica.

- La posibilidad de efectos electroquímicos.

- La permeabilidad del terreno para el aire.

- Estado del terreno, en lo referente al pH, resistividad del suelo.

Por tanto la complejidad y diversidad del suelo hace difícil la simulación de la acción

corrosiva del mismo en el laboratorio, es aconsejable por tanto los "ensayos de

servicio" que consiste en la incorporación de muestras en las condiciones normales

de funcionamiento.

5.4.1.2. Ensayo de servicio

El ensayo de corrosión en condiciones de servicio, puede hacerse para el caso de

sistemas de puesta a tierra de la siguiente manera:

a) Insertando un conjunto de muestras en el sistema de puesta a tierra.

b) Sustituyendo partes del sistema de puesta a tierra, por otras de la parte que se

experimenta.

c) Haciendo que el material a experimentarse, forme parte total del sistema de

puesta a tierra.

Para nuestro estudio, Ea alternativa, (a), es la más adecuada, debido a que se

probarán el comportamiento de diferentes tipos de sueldas, y para realizar

comparaciones, deben estar sujetas bajo las mismas condiciones de agresividad

del suelo.

5.4.2.SOLDABILIDAD DEL COBRE.

En la soldabilidad del cobre influyen varios aspectos entre los cuales tenemos:
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El cobre al ser calentado se oxida fácilmente formando la eutéctica Cu + CU2O, la

cual se distribuye alrededor de los límites de grano provocando la aparición de

grietas en caliente, debido a que su temperatura de fusión es 20°C menor que la

del cobre puro.

En el cobre fundido la eutéctica se sitúa en los límites de los granos y después del

tratamiento por presión para el laminado la eutéctica se distribuye en el cobre

laminado y el oxígeno está presente en formas de inclusiones aisladas de óxido

cuproso.

El Cobre que contiene oxígeno está expuesto al calentarse a la llamada

enfermedad del hidrógeno, la cual consiste en que si el cobre se calienta en un

medio que contenga hidrógeno, se produce una difusión del hidrógeno en el cobre

y se desarrolla la reacción de reducción del óxido cuproso en la siguiente forma:

Cu2O + H2 —> 2Cu + H2O

El vapor de agua que se origina ocasiona una presión alta dentro de las

discontinuidades del metal provocando grietas.

Cuanto menor sea la cantidad de eutéctica en e! cobre la soldabilidad de este será

mayor, sin embargo, la soldabilidad del cobre disminuye a medida que las

impurezas tales como: arsénico, plomo, antimonio y bismuto aumentan. El cobre

electrolítico que contiene no más de 0.4% de impurezas tiene una buena

soldabilidad, mientras que el fundido que contiene hasta el 1% de éstas se suelda

mal.

5.4.3..TIPOS DE SOLDADURAS Y ELECTRODOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO

5.4.3.1.Soldadura con arco eléctrico

En la soldadura de cobre por arco eléctrico se debe utilizar la mayor cantidad de

corriente posible, debido a la alta conductibilidad térmica que el cobre posee.
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El proceso de soldadura debe ser rápido y sin interrupciones, con el objetivo de

evitar la formación de la eutéctica en los límites de grano, la velocidad de soldadura

que se recomienda es de 25 cm/min, el electrodo debe mantener un ángulo con

respecto a la línea de la futura costura de 70 a 80°.

El electrodo utilizado para nuestro estudio tiene la siguiente composición química:

50% de cobre, 25% de plata, 8% de ferrosilicio, 12% de feldespato, 5% de cristal

líquido con revestimiento de ferro magnesio. Es un electrodo muy dúctil, con alta

resistencia (63000 Psi.), y una buena resistencia a la corrosión por agua salada y

química, para espesores entre 10-15 mm, se recomienda el proceso de soldadura

con una corriente de 180 A.

5.4.3.2. Soldadura con llama oxiacetilénica.

La soldabilídad del cobre mediante el proceso de soldadura con llama oxiacetilénica

es buena y una correcta ejecución del proceso garantiza un metal depositado con

una resistencia que oscila entre 17 y 22 kg/mm2, la cual es ligeramente menor que

la del metal base en estado recocido.

En la soldadura con llama oxiacetilénica del cobre, se necesita una llama con una

potencia superior a la normal debido a la conductibilidad calórica de éste. Se

recomienda sopletes con potenciales de 150 l/h de acetileno.

El tipo de Ñama que se recomienda es la reductora, con el dardo de la misma casi

perpendicular con respecto al baño de fusión. El proceso debe realizarse lo más

rápido y uniforme posible, con el objetivo de evitar la formación del óxido cuproso y

las grietas en caliente.

Las varillas de aporte utilizadas en el ensayo son las siguientes:

Varilla de cobre al 10% de plata.

Varilla de cobre al 30% de plata.

Varilla de bronce. ( 9% de Sn, 6% Zn).
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En todas las varillas se utilizó el bórax como fundente para desoxidar el cobre.

Fotografía 6. Proceso de soldadura exotérmica.

5.4.4.PREPARACION DE LAS MALLAS UTILIZADAS PARA EL ENSAYO

Las mallas de ensayo se construyeron de las siguientes dimensiones: 0.35 m de

ancho x 0.8 m de largo, soldando cada 0.2 m a lo largo con alambre de cobre

desnudo 2/0 AWG. En las esquinas de las mallas, se soldó varillas de copperweid

de 3/8" ( 9.5mm) de diámetro x 0.25 m de largo

5.4.5.IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

Con el fin de tener una identificación adecuada para cada suelda en la malla de

ensayo, se procedió en la parte superior izquierda de la malla de ensayo una señal

con pintura roja, luego en sentido horario se procede a numerar los puntos donde

se encuentra una soldadura como se indica en la Figura. 12.
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Fig.12. Identificación de las soldaduras en las mallas de ensayo.

Fotografía 7. Descripción de las rejillas de prueba utilizadas en el ensayo.
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Para determinar a que tipo de suelda corresponde se asume la siguiente

nomenclatura.

1 para electrodo de suelda eléctrica al 25% de plata.

2 para varilla de cobre al 10% de plata

3 para varilla de cobre al 30% de plata

4 para varilla de bronce

5 para suelda cadweid.

2, 3, 4, se realizan con soldadura oxiacetilénica.

Por tanto a 2.3 le corresponde, la soldadura con varilla de cobre al 10% de plata

(2), en la posición 3 de la figura de referencia.

5.4.6. EJECUCIÓN DEL ENSAYO

El ensayo se realizó en San Juan de Conocoto, del Cantón Quito, Provincia del

Pichincha, para lo cual se construyó una malla de puesta a tierra, constituida por

cuatro electrodos de copperweld de 3/8" (9.5 mm) de diámetro por 1.8 m de largo

formando un cuadrado de 3.5 m de lado unidos por alambre de cobre desnudo 2/0

AWG con soldadura aluminotérmica cadweid.

Para obtener una mayor aproximación de las condiciones de servicio, se insertó de

manera horizontal en la parte interna del sistema de puesta a tierra que se

encuentra a 0.4 m del nivel del suelo, las rejillas de prueba, donde se estudiará el

comportamiento de los diferentes tipos de suelda que están asociados a los

conductores de cobre y a los electrodos de puesta a tierra.

Las cinco rejillas de prueba se encuentran separadas 0.3 m cada una de ellas y

enlazadas con conductor de cobre desnudo 2/0 con soldadura cadweid formando

un solo conjunto como se indica en la Figura 13.
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Fig.13. Distribución de los elementos que constituyen el ensayo.

Hemos analizado en los capítulos anteriores las condiciones que ocasionan fa

corrosión en las estructuras enterradas, en todos los casos están presentes las

áreas anódicas y catódicas. Además, se ha notado que en las zonas anódicas es

donde se produce el proceso corrosivo, la corriente fluye desde la estructura hacia

el electrolito (suelo) y, cuando la corriente fluye desde el electrolito hacia la

estructura, se produce una área catódica, la cual no se corroe.

Por medio de un rectificador utilizado para protección catódica por corriente

impresa, se puede acelerar el proceso corrosivo, convirtiendo a las rejillas de

prueba en un área anódica y a la malla de puesta a tierra en un área catódica

(ensayo anódico), esto se logró conectando el terminal positivo de salida del

rectificador a las rejillas de prueba, y el terminal negativo a la malla de puesta a

tierra.

El rectificador fue calibrado para que fluya una corriente de dos amperios a través

del sistema, el cual es un valor de corriente moderado que simula el efecto de las

corrientes vagabundas, dando lugar también a la formación de celdas galvánicas.
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El rectificador utilizado en el ensayo tiene las siguientes características:

Voltaje de alimentación 110 V. AC.

Frecuencia de trabajo 60 Hz

Voltaje de salida 2 - 24 V. DC.

Control de voltaje de salida 12 pasos.

Corriente máxima de salida 10 A.

Fabricante COMELECINCA(Venezuela).

Con el fin de controlar la humedad del suelo se colocó en la parte interna de la

malla de puesta a tierra una lámina de geotextil tipo TS500, que cumpla la función

de filtro permitiendo el paso del agua desde la superficie hacia el subsuelo, donde

se encuentran las rejillas de prueba, según lo expuesto en la sección referente al

uso de geotextiles para suelos secos.

Fotografía 8. Descripción del ensayo de corrosión.
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Una vez rellenado y compactado el sistema formado por la malla de puesta a tierra

y las rejillas, el ensayo de corrosión se realizó en un lapso de tiempo de 10 meses,

manteniendo siempre la humedad en el suelo por medio de la colocación de agua

en el receptor, donde por gravedad el geotextil lo transportará hacia el subsuelo.

5.4.7.EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN

La inspección ultrasónica continua es uno de los métodos más eficaces para

establecer el grado de corrosión de una estructura metálica, el mismo que se basa

en la medición de espesores de las láminas o paredes del material que está

construida la estructura, pudiéndose establecer la diferencia entre el espesor

medido luego del proceso corrosivo y el espesor original, diferencia que indica el

desgaste debido al proceso corrosivo.

Con este método se puede conocer si la estructura analizada está dentro del rango

de trabajo, o si ha llegado al espesor conocido como "límite de retiro".

El procedimiento vibratorio ultrasónico se basa en que un voltaje alterno generado

por un oscilador electrónico de corriente variable es aplicado a un cristal de cuarzo

en donde la energía eléctrica se convierte en vibración mecánica, asegurándose la

transferencia de la vibración al metal por medio de un gel que va entre el metal y el

cuarzo y se varía la frecuencia generada hasta que el metal vibra con resonancia,

el espesor del metal se mide como una relación entre la frecuencia de resonancia y

la velocidad de sonido que se propaga a través del metal que puede ser regulado

para cada material.

El medidor digital de espesores utilizado en el ensayo tiene las siguientes

características:

Marca: Krautkramer

Modelo: DM2

Rango de medida: 300 mm
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Tolerancia: 0.01 mm

Velocidad del sonido: 10-9999 m/s

Velocidad para el cobre: 4700 m/s

Radio máxima de prueba: curvatura menor a 10 mm.

Frecuentemente es necesario separar los productos de corrosión de la muestra

después de la exposición, para permitir una valoración satisfactoria de la corrosión

que haya tenido lugar, el ácido sulfúrico es un disolvente apropiado para limpiar el

cobre y sus aleaciones con una concentración del 5%.

5.4.7.1. Comportamiento de los diferentes tipos de suelda

Para las cinco rejillas de prueba se establece los espesores, antes y después del

ensayo de corrosión diferentes tipos de suelda factibles de ser medidos como se

indica en el Cuadro.8.

1. Rejilla de prueba con soldadura de arco eléctrico al 25% de plata.

MUESTRA

1.2

1.4

1.7

1.9

ESPESOR INICIAL

(mm)

MIN. MAX

8.57 9.52

8.84 9.85

10.14 12.94

9.12 11.60

ESPESOR FIN>

(mm)

MIN. MAX.

7.45 8.18

7.73 8.45

8.72 11.27

8.29 10.15

PROMEDIO ,„„„„„

,L % DESGASTE

MIN. MAX.

13.0 14.0

12.5 14.2

14.0 12.9

9.0 12.5

12.2 13.4
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2. Rejilla de prueba soldada con varilla de cobre al 10% de plata.

MUESTRA

2.2

2.3

2.4

2.7

2.8

2.9

ESPESOR INICIAL

(mm)

MIN. MAX

15.65 17.62

14.85 1690

16.70 17.70

15.14 18.17

17.12 18.43

15.75 17.62

ESPESOR FINAL

(mm)

MIN. MAX.

14.02 15.62

13.17 14.71

14.87 15.64

13.08 16.38

15.28 16.45

13.51 15.96

• "»^- 'IVIl^LylW nuil tu t j t j IDDII >» t »i»i MI

% DESGASTE

MIN. MAX.

10.4 11.3

11.3 12.9

10.9 11.6

13.6 9.8

10.7 10.7

14.2 9.4

11.8 10.9

3.Rejilla de prueba soldada con varilla de cobre al 30% de plata.

MUESTRA

3.2

3.3

3.4

3.7

3.8

3.9

ESPESOR INICIAL

(mm)

MIN. MAX

16.70 17.82

17.22 18.90

15.58 1765

15.90 1812

15.40 1783

16.48 17.29

PROMEDIO ,

ESPESOR FINAL

(mm)

MIN. MAX.

15.48 16.62

16.18 17.53

14.67 16.27

. 14.72 17.05

14.38 16.59

15.57 16.07

% DESGASTE

MIN. MAX.

7.3 6.7

6.0 7.2

5.8 7.8

7.4 5.9

6.6 6.9

5.5 7.0

6.4 6.9
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4.Rejilla de prueba soldada con varilla de bronce.

MUESTRA

4.2

4.3

4.7

4.8

4.9

ESPESOR INICIAL

(mm)

MIN. MAX

13.27 15.22

12.94 14.85

14.14 15.46

13.72 1580

12.60 14.93

PROMEDIO lflll

ESPESOR FINAL

(mm)

MIN. MAX.

10.70 12.84

10.67 12.44

11.62 13.15

11.41 13.08

10.63 12,67

% DESGASTE

MIN. MAX.

19.3 15.6

17.5 16.2

17.8 14.9

16.8 17.2

15.6 15.1

17.4 15.8

5.Rejilla de prueba con soldadura cadweld.

MUESTRA

5.2

5.3

5.4

5.7

5.8

ESPESOR INICIAL

(mm)

MIN. MAX

24.80 25.92

25.20 26.35

24.72 25.94

25.16 26.43

24.68 26.30

ESPESOR FINAL

(mm)

MIN. MAX.

23.95 24.70

24.49 25.45

23.92 25.26

24.12 25.31

24.13 24.91

PROMEDIO ,

% DESGASTE

MIN. MAX.

3.4 4.7

2.8 3.4

3.2 2.6

4.1 4.2

2.2 5.1

3.1 4.0

Cuadro 9. Espesores de los diferentes tipos de suelda con el porcentaje de

desgaste luego del ensayo.



119

Fotografía 9. Medición de espesores de los diferentes tipo de suelda, por

medio de resonancia magnética.

Al realizar una inspección física de las rejillas de prueba, se observa que en los

sitios donde se encuentran las soldaduras se ha producido una corrosión localizada

con desgaste uniforme, la cantidad del desgaste varía de acuerdo al tipo de suelda

utilizada.

Las soldaduras con llama oxiacetilénica han demostrado una mayor resistencia a

la corrosión debido a que en el proceso mismo de soldado se logra una uniformidad

y una mayor penetración del material de aporte, mientras mayor es la cantidad de

plata que contienen las varillas de aporte se logra una mayor uniformidad en el

proceso de soldado y a mayor cantidad de plata el desgaste por corrosión se

disminuye.

En la rejilla de prueba con suelda por arco eléctrico, se logra una soldadura de alta

resistencia , sin poros, pero la estructura del exterior del cordón no es tan uniforme

a pesar de que el electrodo posee un alto contenido de plata (25%). Al aplicarse

una intensidad de corriente alta (180 A), se tiende a afectar a los hilos del cable de

cobre a los alrededores del cordón de soldadura lo que crea áreas susceptibles a

ser afectadas por procesos corrosivos, observándose luego del ensayo una

corrosión localizada moderada con un tamaño pequeño de picaduras.
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En las soldaduras con varilla de bronce se logra un depósito del material de aporte

uniforme con una buena resistencia mecánica, pero al ser sometido al proceso

corrosivo se observa un desgaste acelerado.

Al analizar el comportamiento de las soldaduras cadweid, se pudo observar que no

presentan ningún tipo de picaduras y se manifiesta el proceso corrosivo con un

desgaste superficial mínimo.

De los resultados obtenidos en el ensayo de corrosión se puede concluir que las

soldaduras cadweid presentan una buena resistencia a la corrosión en el suelo y al

proceso acelerado al aplicar una densidad de corriente anódica.

Las varillas de cobre con aleación de plata soldadas con llama oxiacetilénica tienen

un buen comportamiento a los ataques corrosivos, a mayor concentración de

aleación de plata, más resistente se vuelve la suelda a la corrosión.

Una suelda con varilla de plata tiene un costo de 1 dólar, frente a 4 dólares de una

suelda cadweid, para mallas de dimensiones considerables donde se requieren un

gran número de soldaduras es factible el uso de sueldas con varilla de aleación de

plata con porcentajes de plata superiores al 30%.

5.4.7.2.Comportamiento del cable de cobre desnudo y de las varillas de

copperweld en el ensayo de corrosión

Al analizar las varillas de copperweld y el alambre de cobre desnudo en la malla de

puesta a tierra que para nuestro propósito por medio de la corriente impresa

rectificada se convirtió en una estructura catódica, no presentaron ningún tipo de

ataque corrosivo incluso en las soldaduras, observándose tan sólo un cambio de

coloración del cobre a un color pardo oscuro, sin presencia incluso de

sulfataciones.
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En el caso de las rejillas de prueba al convertirse en áreas anódicas por efecto de

la corriente rectificada, el alambre de cobre desnudo sufrió ataques localizados de

corrosión con un número pequeño de picaduras, con tamaño diminuto y

profundidad de ataque muy ligero ( son expresiones estándar que representan un

ataque mínimo de corrosión localizada), en los alrededores de las sueldas debido a

que estas áreas sufrieron un calentamiento en el proceso de soldadura

convirtiéndose en áreas sensibles.

Al encontrarse en contacto las soldaduras (aleaciones compuestas de cobre) con el

cable de cobre puro, siendo las soldaduras un material menos noble que el cable

de cobre se forma un par galvánico, donde el área de las soldaduras es pequeña

comparada con el cable de cobre se produce una densidad de corriente anódica y

con ella una corrosión acelerada de la soldaduras quedando el cable de cobre

protegido. Pero al examinar el cable de cobre teniendo en cuenta la corrosión,

comprendemos con cuanta facilidad puede comenzar y desarrollarse el ataque, los

cables de cobre forman una masa de ranuras y hendiduras en las que la humedad

y las substancias químicas nocivas encuentran cómodo alojamiento notándose que

el mayor ataque sufren las partes internas del cable en donde los hilos del cable

han quedado abiertos por un mal manejo en el proceso de desenrollado del cable o

en las zonas en donde existe una curvatura pronunciada.

En cuanto a las varillas de copperweld asociadas a las rejillas de ensayo se

observa que han sufrido un ataque localizado de corrosión con desgaste uniforme

en las áreas cercanas a las soldaduras, notándose que las áreas afectadas son las

que fueron expuestas al calor en el proceso de soldadura, el desgaste es mínimo

perceptible a la vista por un cambio de coloración pero no cuantificable en cuanto a

medida.
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5.5. LA PROTECCIÓN CATÓDICA COMO MÉTODO DE

PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN EN MALLAS DE PUESTA A

TIERRA.

Frecuentemente ocurre que las partes de una estructura metálica enterrada tienen

un potencial respecto al suelo, que las hace actuar como ánodos y esto hace

necesariamente que !a estructura se corroa. Para obviar este problema, es

necesario ajustar artificialmente el potencial de la estructura a valores apropiados,

tales que el nuevo potencial contrarreste, por lo menos, la corriente de corrosión.

Este ajuste se puede lograr por el suministro de corriente a la estructura mediante

la aplicación o combinación de los métodos siguientes: método de ánodos de

sacrificio y método de corriente impresa.

Para que la protección catódica sea aplicada correctamente, se debe tomar en

cuenta todos los factores importantes que entran en el diseño, incluyendo el

potencial a que se debe llevar el metal para prevenir el ataque corrosivo, la

resistencia del medio que determina el tipo y número de ánodos que se deben usar

y la posibilidad de cambiar la protección catódica por otros medios de protección.

El empleo de rectificadores es muy común en aquellos lugares en donde se

necesita corriente de cierta consideración, como podrían ser la protección de un

muelle, instalaciones marinas y líneas de conducción.

5.5.1. PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA

Es aquella que utiliza un rectificador y se complementa con una cama anódica que

emplea ánodos inertes, generalmente de grafito, cuyo número varía con la cantidad

de corriente necesaria para la protección.

Estos ánodos se instalan casi siempre en posición vertical y se rodean de un

relleno de coque granulado que aumenta el tamaño efectivo del ánodo y facilita el

contacto entre éste y el suelo que lo rodea.
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Los ánodos reciben la corriente directa del rectificador y de aquí la corriente va a

proteger la estructura; la corriente regresa hasta el terminal negativo del rectificador

cerrando el circuito.(Fig. 14 )

Linea de suministro de
potencia

Caja de
conexiones
VoItlmetro-
Amperímetro.

rrr.r.i r
Malla de puesta a
tierra

Fig.14. Esquema de protección catódica por corriente impresa para una malla

de puesta a tierra.

Los materiales más comunes con los cuales se fabrican ánodos de corriente

impresa son:

- Grafito

- Hierro de alto silicio o ferro silicio

- Magnetita.

Los ánodos de grafito, magnetita y ferro silicio son los que más se emplean en las

instalaciones de camas para la distribución de comente protectora. Existen dos

tipqî de ánodos; los utilizados para suelos normales o comunes y los utilizados

para suelos salinos.
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5.5.1.1. Sistema de instalación de ánodos

En el método de corriente impresa, las camas anódicas se forman por varios

ánodos en paralelo. Como la corriente se envía dentro de la tierra a través de los

ánodos, estos se consumen y, puesto que la estructura está conectada al negativo

del rectificador, recibe la corriente del suelo y se protege. La corriente protectora del

rectificador se puede ajustar para contrarrestar y sobrepasar la corriente de

corrosión.

La ingeniería de corrosión emplea tres sistemas principales de camas de ánodos.

En cada sistema los ánodos se instalan horizontal o verticalmente.

5.5.1.1.1. Cama anódica tipo punto o alejada

En esta disposición, las camas de ánodos se instalan en puntos alejados de la

estructura a proteger.

Se emplea para estructuras desnudas o con recubrimiento. Los primeros ánodos

de la cama se colocan aproximadamente a 100 metros de la estructura a proteger.

Se emplean distancias superiores a 300 metros cuando las estructuras están

desnudas o el recubrimiento es deficiente y menores cuando el recubrimiento está

en buenas condiciones.

Este método presenta dificultad por su mayor complejidad al facilitar interferencias

con líneas extrañas y aunque se logra una mayor distribución de corriente casi

siempre sus costos son bastante elevados.

Actualmente se ha desarrollado la técnica de instalar las camas de ánodos

profundos, con ventajas en aquellos lugares donde hay limitaciones en la superficie

por presentarse interrupción con líneas extrañas. No obstante, tiene el

inconveniente de su reparación cuando se presentan fallas y además su instalación

es costosa. Las resistencias son más difíciles de determinar que en las camas

convencionales y las pruebas de corriente no se pueden efectuar apropiadamente.
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5.5.1.1.2. Cama anódica distribuida

Los ánodos de la cama se distribuyen en varios puntos y a menudo en una forma

no geométrica par sobrepasar el efecto de pantalla de una estructura con otra. Se

requiere una corriente mínima para la protección adecuada, pero necesita de más

ánodos, especialmente si existe un gran número de estructuras desnudas o

enterradas.

Este método se utiliza para proteger estructuras geométricamente complejas.

5.5.1.1.3. Cama anódica tipo paralelo

Se instalan con ánodos en paralelo y en sitios cercanos a la estructura. Este

método es bastante efectivo para proteger estructuras desnudas en medios

altamente corrosivos donde se requieren grandes cantidades de corriente, donde

las resistividades del suelo son excesivas y donde se presentan grandes

interferencias con estructuras extrañas.

El costo de instalación es aproximadamente el doble del tipo punto, pero debido a

la baja resistencia del circuito el costo de potencia es apenas una fracción del costo

en el tipo punto.

En cualquiera de los métodos enunciados, los ánodos se instalan dentro de coque

granulado que hace que el ánodo sea más efectivo por presentar una menor

resistencia tierra ánodo.

El coque granulado prolonga la vida del ánodo y proporciona un medio permeable

para la ventilación de los gases y la retención de la humedad.

5.5.1.2. Consideraciones en la instalación de un sistema de corriente impresa

Cuando se diseña un sistema de protección catódica con corriente impresa, se

deben tener en cuenta los siguientes factores:
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- El tipo y condición de ia estructura.

- La capacidad de suministro de la energía en la región considerada.

- La facilidad de adquisición de esa energía.

- La resistividad del suelo.

- La corriente necesaria.

- Los problemas de interferencia con otras líneas.

- El equipo y material necesario.

5.5.1.3.Ventajas y desventajas del método de corriente impresa

Este método presenta varias ventajas como pueden ser:

- Se logra la utilización de altos voltajes y la entrega de corrientes altas.

- Es aplicable para casi todas las resistividades del suelo.

- Permite gran flexibilidad en el control de la corriente de salida.

- Es aplicable en estructuras desnudas y pobremente descubiertas.

- Aplicable en estructuras grandes y por tanto costosas.

Sus desventajas son;

- Alto costo de instalación y de mantenimiento.

- Ocasiona costos mensuales de energía.

- Presenta problemas de interferencia con estructuras extrañas.

5.5.2. PROTECCIÓN CATÓDICA POR ÁNODOS DE SACRIFICIO

Otro método de protección catódica es el que hace el uso de los ánodos de

sacrificio o galvánicos, que presentan corriente protectora, donde el ánodo se

sacrifica por proteger la estructura.

En este método se hace uso de la acción galvánica, con el fin de proveer de una

corriente de protección catódica. La estructura a proteger es hecha catódica

conectándola a una estructura de metal menos noble, que se encuentra sumergido

en un electrolito común.
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En este sistema los ánodos forman una celda de corrosión; los ánodos del metal

base se corroen lentamente y por lo tanto, exigen que se reemplacen

periódicamente.

Los ánodos de sacrificio, son esencialmente, energía almacenada en pequeñas

cantidades, por lo que pueden operar independientemente sin necesidad de otras

fuentes de potencia y su aplicación es bastante flexible.

Los materiales más comunes para la fabricación de ánodos de sacrificio son:

Magnesio, Zinc y Aluminio.

Cada uno de estos materiales tienen diferentes potenciales de oxidación y la

selección de uno de ellos dependerá de las necesidades de voltaje y de la

resistividad del electrolito.

De los tres metales mencionados, los más utilizados son el magnesio y el zinc, los

cuales se encuentran comercialmente en el mercado, en peso, dimensiones y

formas diversas para adaptarlos a usos específicos. Teniendo el magnesio un

mayor potencial que el zinc, es más utilizado en electrolitos de resistividad media y

alta, en cambio los ánodos de zinc, se emplean preferiblemente en electrolitos de

baja resistividad.

Los ánodos de sacrificio al instalarse se siembran a una distancia máxima de tres

metros de la estructura a proteger, ya que siendo el potencial de estos ánodos más

bien bajo, y las corrientes liberadas de pequeña magnitud, mientras más cerca

estén los ánodos, se logra una mayor y mejor distribución de la corriente protectora.

Los ánodos galvánicos se siembran generalmente rodeados de un material que sea

de baja resistencia y buena retención de la humedad. En el caso de los ánodos de

zinc y magnesio, generalmente este material consiste en la mezcla de bentonita,

sulfato de sodio y yeso que recibe el nombre de relleno.
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El uso de los ánodos de sacrificio en la protección catódica es una aplicación de la

celda de corrosión producida por los metales disímiles, en donde ai conectar un

metal a otro situado a una posición superior a él en la serie electromotriz y

quedando los dos en un mismo electrolito, como es la tierra, el metal más activo se

corroe descargando corriente directa en el proceso.

Cuando se conoce la demanda de corriente requerida para proteger una estructura,

se puede diseñar un sistema de ánodos con suficiente material para generar esta

corriente en forma continua y por un número determinado de años.

Cuando un ánodo de sacrificio se corroe, lo hace no solamente por el proceso de

protección catódica sino que también tiene su propia corrosión al encontrarse en un

medio agresivo. La relación entre la corriente producida al corroerse al servir de

ánodo a un sistema y la corrosión que le ocurra por sí solo se llama la eficiencia de

suministro de corriente de un ánodo.

Los ánodos de sacrificio en la protección de estructuras metálicas se usan

generalmente en aquellos casos en que se requieren relativamente pequeños

incrementos de corriente en áreas en donde la resistividad del suelo es moderada

para permitir que se obtenga la corriente requerida con tan sólo una cantidad

razonable de ánodos.

5.5.2.1. Ventajas y desventajas del uso de ánodos de sacrificio

Las principales ventajas del uso de ánodos galvánicos son las siguientes:

- No necesita suministro de energía exterior.

- Mínimo costo de mantenimiento después de instalado.

- No causa problemas de interferencia con estructuras vecinas.

- Utilización más efectiva de la corriente de protección (mejor distribución).

Las principales desventajas son:

- Limitación del potencial disponible.

- Corriente de salida pequeña y limitada.
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- Existen limitaciones por la resistividad del terreno

- No es aplicable para la protección de estructuras de gran diámetro y longitud, a

menos que se utilice en las zonas "calientes", es decir en zonas localizadas de

fuerte corrosión.

5.5.2.2.Tipos y características de ánodos de sacrificio

Zn

Mg

Al

CONSUMO

A x 1 año

11.5

8.8

3.1

DRENAJE

Kg x 1 año

90

110

320

ENERGÍA

A - h / Kg

750

2200

1500

POTENCIAL

Cu. SO4Cu (V)

-1.09

-1.45

-1.1

Cuadro. 10. Características de los ánodos de sacrificio.

- El ánodo de magnesio es el más utilizado, debido a que la diferencia de potencial

existente entre el cobre y el magnesio es mayor que la que hay con el zinc y el

aluminio, por tanto el magnesio tendrá la capacidad de entregar más corriente.

- El ánodo de magnesio tienen una mayor capacidad de amperios hora de salida

por Kg. de metal.(ver Cuadro.9).

- Los ánodos de zinc requieren un alto grado de pureza (99.9%),para garantizar una

corriente de protección adecuada, produce una corriente de salida baja debido a

que la diferencia de potencial con respecto al cobre es de 1.09 V, comparada con la

del magnesio con respecto al cobre que es de 1.45 V.

- Los ánodos de aluminio tienen características similares a las del Zinc, debido a

que tienen un potencial parecido, su uso no es común, ya que no se encuentra en

el mercado electrodos de características y dimensiones específicas.
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5.5.2.3. Eficiencia de los ánodos.

Sobre el ánodo de sacrificio, también se produce un proceso de autocorrosión, por

la acción del electrolito del suelo entonces existe un auto consumo de corriente, por

tanto no toda la capacidad de corriente es disponible .

Los ánodos de magnesio tienen un eficiencia real del 50% por tanto su corriente de

salida real es de 1100 A - h/Kg.

La eficiencia real de los ánodos de zinc es del 90%,pero tiene una baja corriente de

salida, lo cual le pone en desventaja respecto a los ánodos de magnesio.

Para diseño en protección catódica se ha establecido la corriente de salida en mA

en función de la resistividad del suelo para electrodos de magnesio para los

diferentes

pesos existentes en el mercado (ver Cuadro. 10).

PESO

Ib

CORRIENTE DE SALIDA

mA

17

32

50

1.8x105/p(Q.cm)

1.95x105 /p(Q.cm)

2x105/p(Q.cm)

Cuadro. 11. Corriente de salida para los distintos tipos de

Ánodos de magnesio.

donde, p, es la resistividad del suelo en (Ü.cm).
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5.5.2.4. Intensidad mínima de corriente

La intensidad mínima de corriente que fluye entre el metal anódico (el que se

sacrifica) y el protegido, depende de la polarización anódica y catódica en la

solución en la que se encuentran y de la resistencia del electrolito, a la intensidad

mínima de corriente le corresponde un potencial, el cual es el potencial mínimo de

la estructura a proteger.

Para establecer la corriente mínima necesaria para proteger una estructura

enterrada se ha llegado a determinar mediante experimentos la curva tensión

corriente, denominada curva de Britton, donde la densidad de corriente se expresa

en escala logarítmica en mA/pie2 y el potencial respecto a un electrodo de

referencia en mV. Los valores establecidos en dichas curvas dependen de la

naturaleza del electrolito.

En la curva la rama catódica descendente, se puede extrapolar con la tangente de

la rama horizontal y el punto de corte corresponde a la densidad de corriente

mínima (ver Fig. 15).

mV

10 14.6
I m A / f t 2

Densidad de corriente.

Fig.15. Curva de Britton.
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La Royal Dutch, establece para estructuras de cobre desnudo enterradas en el

suelo a una temperatura comprendida entre 15 y 25°C le corresponde una

densidad de corriente mínima de 2 a 12 mA/pie2, o lo que es lo mismo, 21.5 a 129

mA/m2'los cuales son valores de densidades de corriente recomendables para el

diseño.

La densidad de corriente se refiere a la corriente por unidad de área de superficie

del cobre desnudo.

Al analizar con suelos de diferentes resistividades, se establece que la demanda de

corriente crece conforme decrece la resistividad de forma exponencial, en la

práctica se establece, si la resistividad disminuye a una décima parte, la demanda

de corriente será el doble, y de igual forma si la resistividad del suelo se incrementa

en diez veces, se requerirá ia mitad de corriente, estableciéndose por tanto una

expresión que establece el lugar geométrico de la demanda de corriente en función

de la resistividad para estructuras de cobre enterradas.

10000

i = 4.( )03 (mA/pie2)

P

donde, p, es la resistividad en O.cm

5.5.2.5.Diseño del sistema de protección con ánodos de sacrificio

Para el diseño de la protección catódica por ánodos de sacrificio vamos a

considerar el sistema de puesta a tierra formado por una red mallada, constituida

en un cuadrado sólido de cuatro varillas de copperweld por lado, separadas una

distancia de 4 m .

Los electrodos de copperweld son de 3/4" (19mm) x 1.80 m de largo.

El alambre de cobre desnudo para la red mallada calibre 2/0, de diámetro 10.5 mm.
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La resistividad del suelo es de 3000 Q.cm

1.- Se calcula la superficie del tramo a ser protegido.

Para el sistema de puesta a tierra se debe calcular la superficie de los electrodos

de puesta a tierra (S1), y la superficie del cable de cobre desnudo que constituye la

red mallada (S2).

- Superficie S1 de los electrodos.

S1 =n2.TT.D1. L1

donde: n = número de electrodos por lado.

n2= número total de electrodos

D = diámetro de los electrodos

L = longitud de los electrodos.

S1 = (4)2(TT)(0.019)(1.8) = 1.71 m2.

- Superficie S2 del cable de cobre desnudo.

S2 = TT. D2. L2

donde: D2 = diámetro del cable desnudo.

12 = Longitud total del cable utilizado en la malla

S2 = (TT)(0.0105)(96) = 3.17 m2.

St = S1 + S2

St=1.71 +3.17 = 4.88 m2.
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2.-Determinación de fa densidad mínima de corriente necesaria para la

protección.

La densidad de corriente por unidad de área recomendada para el diseño en

estructuras de cobre está dada por:

10000

(mA/pie2)

para p = 3000 O.cm

10000

i = 4[ -] °'3 = 5.74 mA/pie2 = 61.7 mA/m2

3000

La corriente de protección, Ip, será:

Ip = i. St. = (61.7 mA/m2)(4.88m2) = 301 mA= 0.3 A

3.- Determinación de la corriente de salida para cada ánodo.

El ánodo más eficiente para la protección es el ánodo de magnesio, par nuestro

caso tomaremos un ánodo de magnesio de 17 libras, de acuerdo al Cuadro.10.

1.8x10fc

la = = 60 mA.

3000(O.cm)

5.- Determinación del área que protegerá cada ánodo.

El área que protegerá cada ánodo (Sa), está dada por la relación entre la corriente

de salida de cada ánodo (la) y la densidad de corriente mínima necesaria para la

protección (i).
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la 60 mA

Sa = = = 0.97m2.

i 61.7mA/m2

6.- Determinación del número de ánodos necesarios para proteger el sistema

de puesta a tierra.

El número de ánodos (N), está dado por la relación existente entre la superficie total

a protegerse (St), y la superficie que protege cada ánodo individualmente (Sa).

St 4.88 m2

N = = = 5.2

Sa 0.94 m2

Como el diseño está estipulado para una corriente mínima se puede aproximar el

número de ánodos al inmediato superior, entonces:

N = 6 ánodos, de magnesio de 17 libras.

Donde la corriente de protección final será:

Ip = N. la = (6)(60 mA) = 360 mA > 301 mA.

7.- Determinación teórica del tiempo de vida de los ánodos de sacrificio.

En las características de los ánodos se estableció una corriente de 11000 A-h/Kg,

para un ánodo de magnesio, con una eficiencia de 50%, para el ánodo de

magnesio de 17 libras (7.7 Kg), la capacidad de corriente será:

(1100 A.h/Kg)(7.7 Kg) = 8770 A. h

La capacidad de corriente, la, del electrodo es de 0.6 mA, entonces:
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8770 A. h

8760 h/año . 0.06A

= 16 años.

El valor obtenido, es un valor ideal, representa el tiempo máximo de vida de cada

ánodo en las condiciones ideales de trabajo, al estar en contacto con el suelo, los

ánodos de sacrificio sufren un proceso de autocorrosión, dependiendo el ataque del

tipo de electrolito existente en el suelo, de las condiciones de humedad, y

principalmente un sistema de puesta a tierra deriva corrientes hacia el suelo de

diferente naturaleza, las cuales atacarán directamente a los ánodos de sacrificio

debido a que es un metal más susceptible a la corrosión.

5.5.2.6. Instalación de los ánodos de sacrificio

Cuando varios ánodos se han de instalar en un solo lugar, los ánodos se conectan

a un cable que pasa primero por un punto de prueba, antes de conectar a la

estructura, donde se pueden hacer mediciones de corriente y así, calcular la vida

probable. Este tipo de instalación se ilustra en la Figura. 16 .

Fotografía 10. Tipo de ánodos de magnesio utilizados para protección

catódica por ánodos de sacrificio.
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Unión renovable o
medidor Shunt de
corriente entre
los terminales.

Profundidad de la
perforación comparada

Punto de con el tamaño de ánodo
Prueba. y la localización del suelo

de resistividad favorable."

Alambre
aislado
principal^

> 50

Malla de puesta
a tierra.

Conexiones
aisladas.

Distancia de
diseño. Para
Mg. 3 m. mln.
Zn. 1.5 m.mm.

*//

Ánodo empacado.

Espaciamiento de diseño.
Usualmente de 3 a 4.5 m.

Fig.16. Instalación de los ánodos de sacrificio para una malla de puesta a

tierra.

Los ánodos en una cama múltiple, se colocan en línea recta para disminuir la

resistencia a tierra . La línea de ánodos puede ser perpendicular a la estructura , o

puede estar a lo largo de ella, esta última distribución hace posible, en muchos

casos, instalar un gran número de ánodos sin necesidad de sobrepasar la distancia

límite de la estructura. Una línea paralela de ánodos de magnesio debe estar a 3 m

aproximadamente de la estructura; si los ánodos son de zinc, esta distancia se

puede reducir a 1.5 m o menos, si no hay espacio disponible, pero lo normal es que

estén aproximadamente a 3m de la estructura.
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Una de las ventajas de este tipo de instalación, consiste en que los ánodos al ser

colocados profundamente quedar sujetos a menores variaciones de corriente, por

estar menos expuestos a suelos húmedos y además, las conexiones de alambre

quedan menos expuestas a daños por excavaciones que se hagan con otros

propósitos.

Las formas de instalación anteriores se refieren a ánodos con sus respectivos

rellenos instalados como una sola unidad. Si estos ánodos no tienen el relleno, se

les deberá suministrar en el momento de la instalación. La cual se debe realizar con

un relleno químico (Backfill), compuesto fundamentalmente por yeso, ventonita y

sulfato de sodio, esta mezcla tiene la finalidad de proporcionar una resistencia

ánodo- tierra menor y da uniformidad al ataque sobre la superficie del ánodo,

evitando fallas prematuras por un desgaste localizado.

Cuando se instalan los ánodos de sacrificio, inicialmente no dan el máximo de

corriente, ya que el relleno va tomando lentamente la humedad de los alrededores,

luego de algunos días o semanas se obtienen el máximo de corriente.

Para el caso tratado de mallas de puesta a tierra, para lograr una mejor distribución

de la corriente, los ánodos se pueden colocar alrededor malla adaptándose a la

forma de la malla, procurando establecer una distribución geométrica uniforme

como se indica en la Figura. 16.

Por lo general, los ánodos utilizados en protección catódica, vienen provistos del

cable para la conexión a la estructura a proteger, el cual es generalmente de cobre

N.-4, con aislamiento doble de PVC.
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NIVEL DC SUELO

MALLA DE TIERRA

ÁNODOS DE SACRIFICIO

Fig.17. Distribución uniforme de los ánodos de sacrificio en una malla de

puesta a tierra.

Para establecer el buen funcionamiento del sistema de protección, los ánodos

deben ir provistos de una caja de prueba, el cual debe ser de material aislante,

sobre el cual se conectan los terminales de los cables que vienen de la malla de

puesta a tierra y de los ánodos de sacrificio, la cual deberá estar provista de una

barra desmontable, para realizar mediciones con el miliamperímetro.

Las conexiones a la estructura a proteger, deber ser soldadas, con soldadura

aluminotérmica cadweid, o soldadura de plata, para asegurar un buen contacto

eléctrico, si van a estar enterradas, deben ser aisladas con bandas de PVC, o

materiales bituminosos.
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5.5.2.7. Análisis comparativo del sistema de protección

En un sistema de puesta a tierra, el área neta de contacto del metal con el suelo es

pequeña, estamos hablando de superficies del orden de 1 a 20 m , debido que los

conductores de cobre utilizados en sistemas de puesta a tierra, son de diámetros

relativamente pequeños.

La densidad de corriente necesarias para la protección del sistema de puesta a

tierra está en el orden de los miliamperios, la cual puede ser suministrada

fácilmente por los ánodos de sacrificio que tienen una corriente de suministro entre

50 - 80 mA. necesitando por tanto para la protección un número de ánodos

adecuado.

En el sistema de protección catódica por corriente impresa se utiliza un rectificador

y se complementa con una cama anódica inerte cuyo número varía con la cantidad

de corriente necesaria para la protección, con este método se logra la entrega de

corrientes altas, aplicable a estructuras grandes y por tanto costosas.

El lecho anódico recibe la corriente directa del rectificador, de donde se propaga

hacia la estructura a proteger, pudiendo ocasionar dichas corrientes interferencia en

estructuras extrañas a la que se va a proteger, transformándose para dichas

estructuras en corrientes vagabundas que pueden ocasionar corrosiones severas.

Un sistema de puesta a tierra tiene la función de derivar corrientes altas de defecto,

al estar conectada la parte negativa del rectificador directamente a la malla y al ser

el rectificador un elemento activo que se encuentra en funcionamiento, puede

recibir corrientes peligrosas que ocasionen su destrucción.

Por el alto costo de instalación y mantenimiento y por los costos de suministro de

energía un sistema de corriente impresa no es aconsejable para proteger una malla

de puesta a tierra ya que sería un sistema sobredimensionado comparado con las

áreas de la estructura que se va a proteger.
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CONCLUSIONES.

- Aunque se tomen todas las previsiones posibles, no siempre se puede impedir

completamente las pérdidas de metales por corrosión, pero cabe lograr una

disminución en la magnitud de los perjuicios, y esto basta para que todos los

esfuerzos sean justificados.

- El empleo de metales presentan problemas de corrosión muy complicados, ya que

es imposible como en el caso de mallas de puesta a tierra sustituirlos por

materiales aislantes o algún tipo de recubrimiento no metálico para proteger la

superficie debido a que forzosamente ésta debe ser conductora, debemos por tanto

recurrir al conocimiento del fenómeno de la corrosión, y la aplicación de medidas

eficaces contra ella, con el fin de aumentar la vida útil del sistema de puesta a tierra

y conservar las propiedades mecánicas y eléctricas del mismo.

- En la concepción del diseño de una malla de puesta a tierra se requiere, del

análisis de la naturaleza del suelo y del estudio de los materiales utilizados para

una malla de puesta a tierra, debido a que no hay una norma que permita asegurar

la manera en que el cobre se comportará frente a un suelo determinado, sobre todo

por que actúan una multiplicidad de procesos tanto metalúrgicos como

electroquímicos, es necesario por tanto establecer los factores que influyen en la

corrosión del suelo y las condiciones que permiten controlar dicha corrosión con el

fin de estabilizar el sistema de puesta a tierra.

- Para disminuir la resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierra existen

diferentes métodos que se refieren al sobredimensionamiento de sus elementos

constitutivos los cuales conllevan a un punto de saturación, provocando diseños

antieconómicos y lo único que se consigue es aumentar el área de influencia del

metal con el suelo, lo cual permite favorecer las propiedades corrosivas del sistema

malla- tierra, demostrándose por tanto que la única solución viable es alterar de una

manera adecuada ciertas propiedades físicas y químicas del suelo.
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- El encalado es una práctica de enmienda con el fin de corregir la acidez del suelo,

lográndose estabilizar el suelo en las condiciones de pH, haciéndole menos

agresivo, mejorando sus propiedades físicas especialmente en su estructura en las

condiciones de aereación y movimiento de agua y en la mineralización de la

materia orgánica.

- Los requerimientos de cal para lograr un pH neutro del suelo, establecidos en el

laboratorio, al ser aplicados en los diferentes tipos de muestras y para el caso

práctico de un terreno ácido, han brindado resultados satisfactorios lográndose

estabilizar los suelos en valores que bordean el pH neutro de 7.

- La cantidad de azufre necesaria para corregir la alcalinidad del suelo, se lo

determina con una dosis de mejorador (azufre) a una muestra de suelo y luego se

mide el pH una vez que la reacción está completa. Debido a que el azufre debe ser

oxidando primeramente por acción microbiana, no se puede determinar

directamente la cantidad de azufre necesaria para llegar a un pH determinado.

- En un suelo básico, el comportamiento a la enmienda de azufre es adecuado

según se va aumentando su porcentaje en peso, hasta llegar a un punto de

saturación donde valores superiores de azufre no le hacen más ácido al suelo. Con

la adición del azufre se logra mejorar las condiciones físicas del suelo sin alterar

mayormente las características químicas, comprendiendo el reacomodo y la

agregación de las partículas del suelo, obteniéndose por tanto suelos de texturas

uniformes.

- La función del agua como electrolito de corrosión, no es sólo proporcionar los

materiales corrosivos a la superficie metálica, sino el de provocar el medio

electrolítico para la formación de celdas de corrosión. Por lo tanto es necesario una

evacuación adecuada del exceso del agua existente tanto en la superficie como en

el subsuelo, siendo una medida acertada para estabilizar el sistema malla tierra el

uso de geotextiles que cumplen la función de drenajes.
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- Para suelos secos es necesario introducir en la zona de influencia de la malla de

puesta a tierra una cantidad de agua necesaria con el fin de garantizar el

funcionamiento adecuado del sistema de puesta a tierra, lo cual se logra con el uso

de geotextiles, que cumplen en este caso la función de filtros.

- El tratamiento químico electrolítico de las puestas a tierra es uno de los métodos

más prácticos y económicos para la reducción de la resistencia eléctrica, en

porcentajes de hasta el 95%, lo cual se logra incorporando al suelo dosis

electrolíticas e higroscópicas no corrosivas, debido a que el compuesto químico

posee sales concentradas de metales y aditivos que neutralizan la corrosión y

regulan el pH de los suelos.

-La complejidad y diversidad del suelo hace difícil la simulación de la acción

corrosiva del mismo en condiciones de laboratorio, es aconsejable los ensayos de

servicio, que consisten en la incorporación de muestras en las condiciones

normales de funcionamiento, con el fin de que garanticen la posibilidad de un

reproductibilidad adecuada.

- En las rejillas de prueba, luego del ensayo de corrosión, se determina que en los

sitios en donde se encuentran las soldaduras, se produce una corrosión localizada

con desgaste uniforme, la cantidad de desgaste varía de acuerdo al tipo de suelda

utilizada.

- Al analizar el comportamiento de la soldadura aluminotérmica cadweld frente a la

acción corrosiva, no presentan ningún tipo de picaduras con un desgaste superficial

mínimo. Las soldaduras con llama oxiacetilénica han demostrado una buena

resistencia a la corrosión, debido a que en el proceso de soldado se logra una

uniformidad en el soldado y gran penetración del material de aporte. Mientras

mayor es la cantidad de plata que contienen las varillas de aporte, se logra una

mejor uniformidad en el proceso de soldado, y a mayor cantidad de plata el

desgaste por corrosión disminuye.

r
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- En las pruebas de soldadura con arco eléctrico se logra una suelda con alta

resistencia, con una estructura del cordón no uniforme, a pesar de que el electrodo

contiene un alto contenido de plata, al aplicar una intensidad de corriente arta en el

proceso de soldado, se tiende a afectar los hilos del cable de cobre a los

alrededores del cordón de soldadura, creando áreas susceptibles a ser afectadas

por procesos corrosivos.

- En la soldadura con varilla de bronce se logra un suelda uniforme, con una buena

resistencia mecánica, pero al ser sometido al proceso corrosivo se observa un

desgaste acelerado.

- De los resultados obtenidos para mallas de puesta a tierra, las soldaduras con

llama oxiacetilénica utilizando varillas de aporte con un alto contenido de plata

demuestran una buena resistencia a los procesos corrosivos, similar a las

soldaduras cadweld, pudiendo ser utilizadas con éxito en dichas estructuras.

- En un sistema de mallas de puesta a tierra el área neta de contacto del metal con

el suelo es relativamente pequeña, debido al diámetro de los conductores y

electrodos. Por tanto la densidad de corriente necesaria para la protección del

sistema de puesta a tierra está en el orden de los miliamperios la cual puede ser

suministrada por un número adecuado de ánodos de sacrificio.

- Debido al alto costo de instalación y mantenimiento de un sistema de protección

catódica por corriente impresa, no es aconsejable para proteger una malla de

puesta a tierra ya que sería un sistema sobredimensionado comparado con el área

de la estructura a proteger de la acción corrosiva.
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RECOMENDACIONES.

- Debido a la complejidad del suelo, a pesar de que éste pueda tener las mismas

propiedades físicas y químicas, pero al estar en sitios diferentes, bajo otras

condiciones climáticas, presentan comportamientos variados, por tanto para un

proceso de enmienda del suelo, éste debe ser analizado para cada caso en

particular.

- Para futuras investigaciones se recomienda el estudio de la influencia de las

mallas de puesta a tierra con las estructuras que se encuentran a su alrededor que

generalmente, son de acero en concreto y son susceptibles a ser afectadas por

procesos corrosivos debido a que se forma un par galvánico.

- Realizar un estudio pormenorizado del suelo donde se instalará una malla de

puesta a tierra, y la aplicación de medidas adecuadas para su estabilización, se

puede lograr un diseño económico, aumentando la vida útil del sistema de puesta a

tierra conservando siempre sus propiedades eléctricas y físicas.

- Para la estabilización de cualquier tipo de suelo asociado a una malla de puesta a

tierra, tanto para suelos ácidos como básicos la cantidad de enmienda necesaria

(cal o azufre), deberá determinarse primero en muestras de laboratorio, para

luego determinar de una manera precisa la cantidad óptima de enmienda a

adicionarse al suelo. En el caso de no lograrse los valores de pH esperados, el

proceso deberá realizarse por etapas, es decir repetir el proceso en un tiempo

moderado ( sobre los tres meses), dosis exageradas de cal y azufre , pueden

dañar las propiedades físicas del suelo, especialmente su estructura.

- Para futuras investigaciones se recomienda analizar el comportamiento de otros

metales como el acero para mallas de puesta a tierra , frente a la acción corrosiva

del suelo, previa la protección catódica por ánodos de sacrificio.
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