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C A P I T U L O I

GENERALIDADES

1.1.- INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas de puesta a tierra, de Sub-Estaciones y sistemas

eléctricos en general, tienen un propósito fundamental, garantizar la

seguridad y bienestar del personal de mantenimiento, operadores y el

público, los mismos que podrán estar cerca a medios conductivos, eléc-

tricamente acoplados a las rejillas de puesta a tierra, durante condi-

ciones de fallas desbalanceadas. Una aproximación práctica para alean

zar este objetivo, es tratar de balancear la interacción de dos siste-

mas de puesta a tierra: El uno permanente, compuesto de electrodos en-

terrados a alguna profundidad debajo de la superficie del suelo, y el

otro accidental, temporalmente producido por una persona caminando en

el área• expuesta o parado ahí y tocando un objeto conectado a tierra.

En general, una falla desbalanceada causará una elevación de potencial

del neutro del sistema y, de cualquier medio conductor eléctricamente

interconectado; y además, podría producirse una transferencia de volta.

jes peligrosos entre aquellos elementos; por lo tanto, el interés de a

nalizar los múltiples problemas relacionados con las rejillas de pues-

ta a tierra y sus componentes, conduce a utilizar complejos métodos de

cálculo; tratando siempre de entender claramente las técnicas involu-

cradas en el estudio, observando en todos los casos las característi-

cas eléctricas de la parte más importante " circuito-hombre ".
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Aunque,las prácticas de puesta a tierra son bien comprendidas, algunas

veces sucede que ciertas soluciones a problemas de diseño, son más re-

flejo de la experiencia que de una aproximación técnica (razonada) de

diseño. Por esta razón, a frecuencias comerciales, cualquier flujo de

corriente en y desde la tierra es estrictamente un asunto " causa -y-

efecto "; es decir, no hay corriente de tierra como tal, y ninguna co-

rriente de falla sería disipada en la tierra a no ser que, por lo me-

nos, realmente exista un circuito de retorno a tierra, de modo que la

corriente producida por una cierta fuente de cualquier forma distante,

pueda retornar a través de la tierra a (y solamente a) aquella fuente*

En principio, un diseño de un sistema de puesta a tierra confiable tie

ne dos objetivos:

a) Proporcionar medios para conducir y disipar corrientes eléctricas

en la tierra, bajo condiciones normales y de falla, sin exceder cual

quier límite de operación y funcionamiento o afectar adversamente,

la continuidad de servicio.

b) Asegurar tal grado de protección humana, que una persona trabajando

o caminando en la vecindad de los servicios conectados a tierra, no

esté expuesta al peligro de un choque eléctrico crítico.

Finalmente, sólo cuando se tenga una mejor comprensión de la naturale-

za compleja, de dichos diseños; y, más conocimiento de los múltiples

factores que deben ser tomados en cuenta en este tipo de análisis, se

podrá evaluar todos los aspectos necesarios en la protección del ele-

mento más valioso del circuito accidental; una vida humana; y, al mis

mo tiempo cumplir con los requerimientos técnicos a un costo convenien

te»
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1.2.- ANTECEDENTES

En los anteriores estudios de diseños de puesta a tierra de Sub-Esta-

ciones y sistemas eléctricos en general, no se ha considerado, el efec_

to del conductor neutro del sistema conectado a tierra, ni el efecto

de la resistividad del suelo, en la determinación de la corriente de

falla a Tierra que fluirá por la rejilla.

Al seleccionar la sección del conductor, que será utilizado en el sis-

tema de puesta a tierra, no se ha considerado los efectos corrosivos

del suelo, ni de las demás estructuras metálicas que se encuentran en- .

terradas, en o cerca del sitio en donde se construirá el sistema pro-

puesto. Tampoco, se han presentado fórmulas que permitan trabajar con

otro material que no sea el cobre.

El espaciamientó, entre conductores, profundidad de entierro y diáme-

tro del conductor, en la mayoría de los casos han sido determinados em

píricamente, sin ningún fundamento cuantitativo racional, de los míni-

mos requerimientos técnicos.

Como será analizado posteriormente, el suelo en casos prácticos rara

vez tiene características uniformes; por lo tanto, para obtener resul-

tados más apegados a la realidad, se puede asumir que se trata de un

suelo estratificado, compuesto de dos capas; en consecuencia, se debe

definir claramente los parámetros que influyen en el diseño del siste-

ma de puesta a tierra, y lo que tal vez es más importante, la manera

en la que se debe interpretar los datos de la resistividad aparente,

obtenidos mediante mediciones realizadas en el propio sitio.
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Finalmente, dada la ijnportancia del sistema de puesta a tierra; y con-

siderando que realmente, es bastante difícil y costoso, realizar algu-

na reparación o incremento de la capacidad del sistema, luego de que

ha sido construido, los estudios deben ser realizados, considerando las

características reales del suelo, del sistema eléctrico y sus futuras

ampliaciones, lo cual evitará, ya sea un sobre diseño o un sub-diseño

del sistema de puesta a tierra, ya que directamente afectarán los as-

pectos económicos y de seguridad.

1.3,- OBJETIVOS Y ALCANCE

Durante una falla del sistema de potencia, el voltaje de la rejilla de

la sub-estación se incrementa respecto a la tierra remota. En la super

ficie del suelo, sobre la rejilla o sus alrededores, los voltajes no

son iguales y varían desde una ubicación a otra, de acuerdo a comple-

jas leyes matemáticas.

Estas diferencias de voltaje pueden ser un peligro para la vida humana

y podrían dañar importantes circuitos de comunicación u otro equipo; es

ta situación también existirá en cualquier electrodo o estructura meta

lica puesta a tierra, la que inyecte o reciba corriente en el suelo*

El análisis de sistemas de puesta a tierra para el propósito de calcu-

lar los voltajes de toque, paso y transferencia es un problema comple-

jo, haciendo difícil la simulación de todas las situaciones potencial-

mente peligrosas. Como el sistema de puesta a tierra, es parte del sijs

tema eléctrico de potencia, el análisis completo requiere la inclusión

del sistema de potencia (líneas de transmisión, transformadores, car-
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gas, conductores de puesta a tierra, etc.)» 1° cual dificultará los

cálculos, debido al tamaño del sistema representado.

Hasta hace poco, mucha gente asumía que cualquier objeto puesta a tie-

rra, en forma defectuosa, podía ser tocado sin ningún peligro. Este

concepto erróneo, probablemente ha contribuido a muchos accidentes trá

gicos en el pasado.

Una baja resistencia de puesta a tierra de la Sub-Estación no es en sí

misma, una garantía de seguridad; como no hay una simple relación entre

la resistencia del sistema de puesta a tierra como un todo y, la máxi-

ma, corriente de choque a la que una persona podría estar expuesta; una

estación de relativamente baja resistencia podría ser peligrosa bajo

algunas circunstancias (la única excepción es el caso donde I.R, repre

senta un voltaje suficientemente bajo para ser tocado sin inconvenien-

te) , mientras que otra estación de muy alta resistencia podría ser se-

gura o hecha segura, mediante un diseño cuidadoso, siempre que los va-

lores de voltajes de paso, toque y transferencia, máximos tolerables,

sean inferiores a los límites de seguridad,

Adicionalmente, considerando el hecho, que en la mayoría de los casos,

las fórmulas simplificadas y conservativas de la IEEE-80 (R-l), por lo

general pueden conducir a valores no exactos, por lo cual no es reco-

mendable usarlos para cálculos exactos, sino únicamente para cálculos

aproximados; y, se debe tener en cuenta, que son solamente aplicables

cuando se trata de suelos uniformes y distribución uniforme de la co-

rriente de falla; si la profundidad de entierro del electrodo es mucho

menor que el espaciamiento entre los conductores y mucho mayor que el

diámetro de dichos conductores, etc.
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Un sistema de puesta a tierra, correctamente diseñado, tiene muchas

ventajas (ver referencia R-2); por consiguiente, en este estudio, se

analizarán los parámetros más importantes y que influyen directamente

en el diseño, entre los cuales tendremos:

1.-) Determinar el tipo de suelo y las características, del sitio en

donde se proyecta construir el sistema de Puesta a Tierra.

2.-) Desarrollar un modelo equivalente de suelo de dos capas, para el

lugar en donde las medidas de la resistividad del suelo han sido

tomadas. Este modelo equivalente, estará definido por la resistí

vidad de la capa superior del suelo (P x), la profundidad de la men

cionada capa (H) y la resistividad de la capa inferior (P2); estos

términos serán determinados en base al espaciamiento de las son-

das y a la resistividad aparente. Se recomendará ciertos métodos

de medición de los valores de resistividad aparente.

3.-) Determinar la corriente de falla a Tierra que fluirá en la reji-

lla, considerando la Ínter-relación del sistema de puesta a tie-

rra con el sistema eléctrico de Potencia; y, el efecto de la re-

sistividad del suelo, en su distribución.

4-*) Dimensionar la sección transversal del conductor, considerando sus

dos características principales: Fusión y Corrosión.

-En la característica de fusión, se considerará ciertas constantes

físicas del metal del que está hecho el conductor, tales como: Den

sidad, calor específico, resistividad, coeficiente de temperatura,

< etc.

-En la característica de corrosión, se considerará,

Características de Corrosión del suelo.
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Formación de celdas galvánicas

Formación de celdas bimetálicas

Inestabilidad termodinámica del metal, etc.

5.-) Desarrollar el método matemático, para la solución de problemas

típicos de cálculo de.voltajes de toque, paso y transferencia; en

función de la configuración geométrica de la rejilla, profundidad

de entierro, espaciamiento entre los conductores, etc.

6.-) Desarrolar un programa de computador, el cual permitirá calcular

todos los parámetros necesarios para el diseño, y también dibujar

los perfiles de voltaje en la superficie del suelo, lo cual ayuda_

rá para comprender cual es el comportamiento del sistema diseñado,

permitiendo optimizarlo y de esta manera llegar a un diseño, téc-

nicamente confiable y económicamente aceptable.

Otros aspectos importantes, serán tratados en detalle, a medida, que se

vaya desarrollando el presente trabajo, y se realizará las respectivas

recomendaciones, que permitirán llegar a la optimización del diseño.



C A P I T U L O II

CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO

2.Í.- INVESTIGACIÓN DEL SUELO Y SU ESTRUCTURA

2.1 a.- CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

2.1.1.1.- EL SUELO CONO UN MEDIO DE PUESTA A TIERRA.

La mayoría de suelos y de rocas, cuando están completamente secas son,

no' conductores de la electricidad, a excepción de ciertos cuerpos mine

rales, que son conductores a causa de su contenido metálico.

La conductividad eléctrica de los materiales constituyentes de la Tie-

rra, es muy inferior comparada con la alta conductividad de los meta-

les. Las arenas, arcillas, rocas y especialmente dos principales com-

ponentes de la Tierra, el óxido de silicio y el óxido de aluminio, son

considerados excelentes aisladores, debido a su alta resistividad; y,

la conductividad de dichos elementos y en sí de los suelos, se debe en

gran medida a sales y humedad embebidas entre dichos aisladores; por lo

tanto, la resistividad del suelo, será determinada por la cantidad de

agua retenida en el mismo, y por la resistividad propia del agua. En

otras palabras la conducción en el suelo se realiza a través del agua

retenida, por lo tanto es una conducción electrolítica,

A causa de la alta resistividad, toda corriente que fluye a través de

la Tierra, produce xana considerable caída de voltaje; por tanto, debe-

mos cambiar el popular concepto de que el potencial de la Tierra, es
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siempre cero. Una considerable intensidad de campo eléctrico o gradien

te de potencial, se puede desarrollar y esto podría afectar a extensas

zonas de la superficie de la tierra „ Tenemos que distinguir dos zonas

diferentes, que serán consideradas en detalle, estas son: los espacios

próximos a los electrodos de puesta a tierra y la larga trayectoria en

tre los electrodos.

El comportamiento de un electrodo de puesta a tierra enterrado en el

suelo, puede ser analizado por medio del circuito de la Fig. 1 (R-3) .

La mayoría de suelos se comportan como un conductor de resistividad R

y como un dieléctrico (excepto para altas frecuencias y frentes de on-

da empinados, penetrando en un suelo de material muy resistivo), la co

rriente acumulada es despreciable en comparación a la corriente " dis-

persada ", y la tierra puede ser representada por una resistencia pura,

A muy altas frecuencias o frentes de onda muy espinados con suelos de

muy alta resistividad, tiende a cargar corriente, fluyendo en la capa-

citancia C de la tierra, que es relativamente más importante,

C C C C

Ri

Fig. 1.- Representación Gráfica del Electrodo o Sistema

de Puesta a Tierra.

2.1.1.2.- EFECTO DEL GRADIENTE DE VOLTAJE.

La resistividad del suelo no es afectada por un gradiente de voltaje.
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a menos que al final exceda un cierto valor crítico. Este valor varía

un poco con el material del suelo, pero generalmente tiene la magnitud

de varios kilovoltios por centímetro. Una vez excedidos, se produci-

rán arcos en la superficie del electrodo y continuarán dentro de la tie

rra a fin de incrementar el tamaño efectivo del electrodo, hasta que

los gradientes son reducidos a valores que el material del suelo puede

soportar. Esta condición es representada por la presencia de gaps (va

cios) en la Fig. 1. Puesto que el sistema de puesta a tierra, normalmen

te es diseñado para cumplir con los más estrictos criterios de límites

de voltajes de paso y toque, el gradiente puede ser asumido siempre co

mo que estará debajo del rango crítico, y por lo tanto la resistividad

no será afectada por el voltaje,

2.1.1.3.- EFECTO DE LA. MAGNITUD DE LA CORRIENTE»

La resistividad del suelo en la vecindad de los electrodos de puesta a

tierra, podría ser afectada por los flujos de corrientes, desde los e-

lectrodos al suelo circundante. Las características térmicas y el con

tenido de humedad del suelo, determinarán si una corriente de una mag-

nitud y duración dadas, causará un secado apreciable y de esta manera

la elevación de la resistividad efectiva del suelo. Un valor conserva

tivo de densidad de corriente, dada por Armstrong (R-4), es no exceder
2

de 200A/m para un segundo .

2.1.1.4.- EFECTO DE LA HUMEDAD, TEMPERATURA, CONTENIDO QUÍMICO Y PRE-

SIÓN,

La variación de la resistividad del suelo, con el contenido de humedad
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tiene un rango definido, típico para cada clase de suelo» Como se in-

dica en la Tabla 1 (R~5).

La conducción eléctrica en los suelos es escencialmente electrolítica,

por esta razón, la resistividad de la mayoría de los suelos se eleva

abruptamente, siempre que el contenido de humedad estimado es menor que

el 15% del peso del suelo. La cantidad de agua además depende del ta-

maño del grano, densidad y variabilidad de los tamaños del grano. Sin

embargo, como se puede apreciar en la Fig. 2 (R-3), en la qurva. 1, la

resistividad es ligeramente afectada una vez que la humedad contenida,

excede el 221.

TABLA 1

EFECTO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LA RESISTIVIDAD DE LA TIERRA

Contenido de humedad

.Porcentaje por Peso

0.0

2.5

5.0
10.0

15.0
20.0

30.0

Resistividad
Suelo Superior

lOOOxlO4

2500
1650
530

210

120
64

(ohmio -m)

Arena gredosa

lOOOxlO4

1500
430
185

105
63
42

Para suelos en áreas tropicales, el contenido de humedad prácticamente

no ha afectado la resistividad en el rango más bajo (menor <lue 3°Q

ohmios-metro). Por otro lado en los rangos más altos ( sobre 2000

ohmios-metro), hay una fuerte variación de la resistividad con un lige
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ro incremento en el contenido de la humedad.

Por lo anotado anteriormente, el sistema de electrodos deberá ser ente

rrado a suficiente profundidad, para asegurar un permanente contacto

con la tierra húmeda. Recubrimientos de grava o roca triturada, de al

rededor de 3 a 6 pulgadas de espesor, tal como las usadas en las Sub-

Estaciones, son útiles para ratardar la evaporación de la humedad yy

de esta manera evitar el secado de la capa superior, durante prolonga-

das estaciones secas»

El efecto de la temperatura sobre la resistividad del suelo es ligera-

mente insignificante, para temperaturas sobre el punto de congelamien-

to; en 0°C el agua en el suelo, comienza a congelarse y la resistivi-

dad aumenta rápidamente. La curva dos de la Fig. 2, indica esta varia.

ción típica, para un suelo arcilloso conteniendo 15.2% de humedad por

peso (R-ó). Por lo tanto, el sistema de electrodos deberá ser coloca-

10.OOO - M i l

5,000 -:í±

CU
f l.°00-íhurT

o —
0 Cu
41 1OO-1- ,
3 ^SÍS

<ñ
Tí

TI

Í3ES::::::::1::::::::::
.-UJL^-V'- -i.

i í l Jll>
lrva"' K Curva 2
ledad) ;==jX^ températe

rV° 3 K ^>

^^±tj::::ESf + *Eff
i ~S~T-- LL 1

1 1 i "Hri — - 1u i mi mrr

>
ra) ::::::::::::

j i

::j:::gíg::

i_c $ £ í
| TT— ..

H 11 1 ríTiTI
3 1 2 3 < * S e 7 S 9 1 0 < y « SAL '

.« O & 1O 15 2O 25 3O 35 -4O ^5 °/a HUME
ffl

-25-20 -IS -IO -5 O 4-15 -f-20°-C. TEMPERATURA

Fig0 2 .- Efecto de la Humedad, Temperatura, contenido

Químico y Presión, en la Resistividad del suelo.
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do debajo de la línea de congelamiento, de ser posible. En algunos ca.

sos no usuales, con prolongadas corrientes pesadas, se podría alcanzar

oí punto de ebullición del agua en la vecindad del electrodo, y con la

evaporación del agua se secaría el suelo, con lo cual su resistencia se

incrementaría. En áreas tropicales, la resistividad no es aparentemen

te afectada por la temperatura ambiental en el rango de 15 a 35°C0

La composición y cantidad de las sales solubles, ácidos y alcalinospre

sentes en el suelo, podrían considerablemente afectar su resistividad.

La curva tres de la Fig. 2, indica el electo de la sal (cloruro de so-

dio) , sobre la resistividad de un suelo, conteniendo el 30% de humedad

(R-7); en la Tabla 2, también se da otro ejemplo.

.TABLA 2
EFECTO DEL CONTENIDO DE SAL EN LA RESISTIVIDAD DE LA TIERRA

Sal añadida

Porcentaje por peso de hume.daxi
Resistividad (ohmio-m)

0.0
0.1
1.0
5.0

10.0
20.0

•107.0
18,0
4.6
1.9
1.3
1.0

Todos los suelos tienen un ácido natural (pH, que en áreas tropicales

varía de 3.5 a 6.5). En orden a detectar la tendencia de la relación

del pH por resistividad, fue necesario considerar rangos de humedad, de

otra manera ninguna correlación puede ser establecida. Como se puede

observar en la Fig. 3 (R-8), la resistividad es más afectada por el pH,
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en el rango de contenido de humedad desde 13% a 25,5%,

No hay mucha evidencia experimental sobre el efecto de la presión, pe-

ro es esperado que más altas presiones resulten en un cuerpo de tierra

más compacto o más denso, lo cual resultará en valores de resistividad

más bajos. La pequeña evidencia experimental "disponible, sin embargo,

no soporta enteramente esta teoría y es probable que desde un punto de

vista práctico, el efecto de la presión puede ser despreciado, pero mu

cho cuidado debe ser tomado con los resultados obtenidos, en medidas

llevadas a cabo en terraplenes (rellenos), ya que la resistividad es

muy afectada por el estado de compactación del suelo.

Ei
E
O

8
áá
lil
I
fC
0.

UI
O
D
4
D

ie,ooo

15,000-
14*000

!3pOO-

I2,OOO

ll.OOO

IO,OOO-

-12.5«VÍ»

s,ooo •
rpoo •

6,000
5,000

•4,000 •
3,000
2,000 -

1,000 •

(7)contenlda Humedad Q«O

2)c0ntenldo Humedad 13.O
^-*r

•^\ JContenida Humedad 18.5 -25,S0/0

3.0 3.3 .̂O 4.3 S.O S.5 G.Q 6.5 7.O

PH DEL SUELO

Fig. 3,- Variación de la resistividad de la Primera

capa del suelo con el pH.
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2.1.1.5.- USO DE UNA CAPA DE PIEDRA TRITURADA (RIPIO).

Cubrir el área de una Sub-Estación, con una capa de grava o piedra tri

turada, generalmente de Q.l-0.2m (3 a 6 pulgadas) de altura, es muy ú-

• til en detener la evaporación de la humedad y .de esta manera limitar el

secado de las capas superiores del suelo, durante prolongados períodos

de tiempo secos. También, como será analizado más adelante, cubrir la

superficie con un material de alta resistividad es muy útil, para redu

cir las corrientes de choque.

Los rangos de la resistividad superficial para una capa de roca tritu-

rada, depende sobre factores tales como la clase de piedra y su capacjl

dad de retener el agua, tamaño medio, etc. Muchos investigadores su-

gieren un valor de 3000 ohm-m, para roca triturada en capas de 4 a 6

pulgadas de profundidad, asumiendo una superficie mojada; sin. embargo,

dependiendo de las condiciones y años de uso, este valor no podría ser

siempre lo suficientemente conservativo, ya que con el tiempo las pro^

piedades aislantes de la roca triturada serán alteradas; y, es así que

según las mediciones realizadas por el Sr. Eldon J. Rogers (R-9), se

ha determinado que el tiempo de aislamiento de la roca triturada es

cuestionable, ya que cuando está recién colocada y seca, su resistivi-

dad podría ser tan alta como 5000 ohm-m, cuando está mojada o con agua

permanentemente, sería inferior a 1000 ohmios-metros; y después, de va

ríos años, ligeramente compactada y contaminada podrá alcanzar 200 oh-

mios-metros. Por lo tanto, durante la vida útil de la rejilla de la

Sub-Estaci6n, la roca triturada no mantendrá su valor de diseño, y no

debe ser recomendada como un medio de seguridad; y si, así se la ha con

siderado, se debe establecer rigurosos programas de mantenimiento»
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Valores de la resistividad de los materiales usados para cubrir la su-

perficie de la Sub-Estación, son indicados en la Tabla 3 (R-3), los cua

les indican la necesidad de evaluar la resistividad"de la capa superfi

cial, en términos del material usado.

TABLA 3

TIPO DE PIEDRA.

Granito, triturado

Granito 3 limpio

Caliza, limpia

M3JADA

900 ohm-m

3000 ohm-m .

1200 ohm-m

HÚMEDA

1500 ohm-m

8000 ohm-m

2200 ohm-m.

SECA

Ver Valores
en

las Tablas
Ns 5 y N2 6

2.1.2.- ESTRUCTURA DEL SUELO Y SELECCIÓN DEL MDDELO DEL SUELO

2.1.2.1.- INVESTIGACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO,

La investigación de campo, del sitio en donde se proyecta construir u-

na Sub-Estación, es escencial para determinar su composición general y

obtener alguna idea básica de, si se trata de un suelo homogéneo o no.

El suelo bajo la superficie de la tierra, de ninguna manera es homogé-

neo (salvo muy pocas excepciones); y, esto ocasiona que un riguroso es-

tudio acerca de su estructura deba ser realizado; para lo cual, exca-

vaciones, Prospecciones Geoeléctricas (R-10), y otros trabajos de Ing£

niería Civil pueden ser realizados, en o cerca del sitio donde el sis-

tema de puesta a tierra será ubicado. Las muestras (testigos) obteni-

das mediante perforaciones (sondeos) y otras investigaciones geológi-

cas, frecuentemente proporcionan información, sobre la presencia de va.

rías capas y sobre la naturaleza del material del suelo, permitiendo

al final, obtener algunas ideas acerca de la resistividad y las varia-

ciones de su valor, en el sitio. La Fig. 4 (R-ll), indica un corte geo
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lógico del Subsuelo.

2.1>2.2,- CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS Y LAS VARIACIONES DE LA RESISTI-

VIDAD.

Se puede clasificar un suelo, mediante las evaluaciones indicadas en el

numeral anterior, realizadas directamente en el área disponible y a u-

na profundidad adecuada, (Im); ya que en los afloramientos, la capa su

perficial meteorizada, suele presentar menos resistividad que la roca

sana, a causa de su mayor porosidad. Esto no ocurre siempre y a veces

se observa la llamada Paradoja de los suelos, según la cual, los suelos

de regiones de clima seco o desértico pueden tener menos resistividad

que aquellos de zonas de clima húmedo, en contra de lo que cabría espj?

rar, la disminución de la resistividad con el contenido de humedad CR-

IO). La razón de este fenómeno es la siguiente: en zonas de clijna muy

seco, es frecuente la ascención del agua hacia la superficie, a través

de poros y capilares, con ulterior evaporación, y consiguiente aumento

de contenido iónico de las capas superficiales; en las regiones húmedas,

por el contrario, la intensa circulación del agua en las capas superfi-

ciales disuelve y arrastra los iones, con lo cual tales capas quedan

muy empobrecidas en ellos, de ahí la menor conductividad en el segundo

caso con respecto al primero. Además, los cambios casuales producidos

por las estaciones, la lluvia, los cambios de temperatura y las condi-"

ciones ambientales, deben ser cuidadosamente analizados, relacionándo-

los directamente al sitio en donde se construirá el sistema de puesta

a tierra, lo cual permitirá obtener los datos que serán utilizados en

los cálculos. La literatura por lo general, proporciona valores aproxi_
i

mados de las variaciones de la resistividad de ciertos tipos de suelos,
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los mismos que deben ser considerados como valores orientativos, más

nunca se recomienda usarlos para los cálculos definitivos del diseño;

ver: Tabla 4 (R-3), Tabla 5 (R-12) y Tabla 6 (R-10); datos más detalla

do? son disponibles en Manuales de Ingeniería y en otras publicaciones

(R-13; R-14;- R-15).

2.1.2.3.- MEDICIONES DE LA RESISTIVIDAD.

Las estimaciones basadas sobre la clasificación del suelo, dan solamen

te una brusca aproximación de la resistividad. Por lo tanto es impera

tivo realizar las pruebas reales de la resistividad. Estas deben ser

hechas en un cierto número de lugares dentro del sitio. Los sitios de

la estación donde el suelo puede tener resistividad uniforme en toda

el área y a una considerable profundidad, son rara vez encontrados; ge

neralmente, hay varias capas, cada una de resistividad diferente. Más

frecuentemente ocurren también cambios laterales, pero en comparación

a los verticales, estos son generalmente más graduales. Las pruebas

eléctricas para determinar la resistividad, deben por lo tanto, ser he

chas con diferentes espaciamientos de las sondas, en la misma direc-

ción y en otras direcciones, para obtener alguna indicación de cual- :

quier importante variación de la resistividad, con la profundidad. Co

mo una regla, las lecturas a ser tomadas, deben ser en mayor número don

de las variaciones son considerables, especialmente si algunas lectu-

ras son tan altas, como para sugerir un posible problema de seguridad.

Si la resistividad varía apreciabl emente con la profundidad, es frecuen

teniente conveniente, utilizar una variación incrementada del espacia-

miento de las sondas. La idea es que, un cálculo exacto generalmente
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TABLA 4

TIPO DE SUELO RESISTIVIDAD MEDIA
Ohm-m

Suelo orgánico mojado

Suelo húmedo

Suelo seco

Lecho de roca

10

100

1000

10000

TABLA 5

VALORES TÍPICOS DE LA RESISTIVIDAD DE ALGUNOS SUELOS.

SUELO R E S I S T I V I D A D

(ohmio-nú)

Suelo superficial, greda, etc.

Arcilla

Arena y grava

Piedra caliza superficial

Cenizas

Piedra arenisca

Granitos, basaltos, etc.

Gneises descompuestos

Pizarras

1

2

-50

-100

50 -1000

5

5

-4000

-100

20 -2000

1000

5 -500

10 -100

MEDIA MÍNIMA MÁXIMA

Rellenos, cenizas, escoria
volcánica, aguas negras.

Arcilla, pizarra, suelo pe
gajoso, greda.

La misma-con variacione de
aoj-ena y grava.

Grava, arena, piedras con
pequeñas cantidades de
arcilla o greda.

23.70 5.90 70.00

40.60 3.40 163". 00

158.00 10.20 1350.00

940.00 590.00 4580.00
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para mayores espaciamientos, puede ser determinado por extrapolación.

Esto es posible ya que cuando el espaciamiento de las sondas es incre-

mentado, la corriente de prueba de la fuente penetra áreas más y más

distantes, en las dos direcciones, vertical y horizontal, indiferente

de cuanto es distorcionada la trayectoria de la corriente, debido a las

variaciones de las condiciones del suelo.

Varias técnicas de medición están descritas en la Guía IEEE-81 (R-16),

y en la referencia (R-15).

El método del doctor F. Wenner (R-15), de cuatro electrodos es el más

usado. En resumen, cuatro sondas son clavadas en la tierra en línea

recta, separadas por una distancia constante A y a una profundidad B.

El voltaje entre los dos electrodos interiores (Potencial), es medido

y dividido por la corriente que circula entre los dos exteriores (co-

rriente) , para dar un valor de la resistencia mutua R* .

Entonces:

4 ir AR

2A 2A

A2 + 4B2 " /4A2 + 4B~2~T

Donde: p es la resistividad del suelo, en ohm-m.

R es la resistencia, en ohms; obtenida por dividir, el voltaje

i entre las sondas de Potencial para la corriente que fluye en

tre los electrodos de corriente.

A es la distancia entre electrodos adyacentes, en metros.
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B es la profundidad de los electrodos, en metros.

Si B es pequeña comparada a A - el caso de las sondas penetrando la tig

rra solamente a una corta distancia, la ecuación (1) puede ser reduci-

da a:

P = 2 * AR (la)

Los registros de las mediciones de la resistividad, deben incluir los

datos de temperatura e información, sobre la condición seca y húmeda

del suelo, en el tiempo que la resistividad es medida, ya que sus va-

riaciones con las condiciones climáticas, deben ser cuidadosamente, de-

terminadas; y, en lo posible, los valores que se utilizarán en los

cálculos, deben ser determinados durante varios períodos del año, pero

como para la mayoría de casos esto no va a ser posible, el Ingeniero

frecuentemente debe contar con la información publicada, para predecir

las fluctuaciones de la resistividad con las condiciones ambientales.

También, todos los datos disponibles sobre conductores enterrados (. o

cualquier estructura metálica), ya sea que se conozca o se sospeche que

se encuentran en el área estudiada, deben ser considerados,; ya qu©,

dichos conductores enterrados en contacto con el suelo, pueden anular

las lecturas hechas por el método anterior, si ellos están lo suficien

temente cerca, como para alterar apreciablemente la trayectoria del £Lu

jo de corriente de prueba. Por esta razón, las mediciones de la resis

tividad del suelo se hace de poco valor, en el área en donde los con-

ductores de la rejilla han sido instalados (excepto quizás, para medi-

ciones a poca profundidad, en o cerca del centro de una malla rectangu

lar muy grande). En tales casos, unas pocas lecturas aproximadas po-

drían ser tomadas, a una distancia corta del lado exterior de la reji-



lia, con las sondas colocadas de tal manera, como para minimizar el e-

fecto de la rejilla, sobre la trayectoria del flujo de corriente, tales

lecturas son mejor que nada, especialmente si hay razón para creer que

el suelo en el área, es bastante homogéneo.

2.1.2.4.- HIPÓTESIS DE SUELO BDM3GENEO.

La derivación de las ecuaciones anteriores para mediciones de campo,

están basadas sobre la hipótesis que la resistividad del suelo es uni-

forme, frecuentemente estos valores medidos por el método de Wenner,ent

realidad, podrían variar un poco con el espaciamiento de" las sondas, lo

que indicaría una resistividad del suelo, cuyo valor es función de la

profundidad con que la corriente tiende a fluir, la misma que circula-

rá cerca de la superficie, si la distancia entre las sondas es pequeña

y la mayor parte de la corriente penetrará más profundamente, para es-

paciamientos mayores» No obstante, es normal asumir que el valor de

la resistividad así medida, para un espaciamiento A de las sondas, re-

presenta la resistividad media del suelo a una profundidad A.

La hipótesis no es rigurosamente exacta,.pero puede ser considerada a-

ceptable, para la mayoría de propósitos prácticos-

Si las pruebas revelan la existencia de suelos no uniformes, en muchos

casos, estas condiciones pueden ser aproximadas en términos de una re-

sistividad aparente, definida para un suelo uniforme equivalente, re-

presentando los valores predominantes de la resistividad, desde una

cierta profundidad hacia abajo. Las hipótesis relacionadas son:

-Los cambios laterales en la resistividad, son insignificantes; hasta
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donde, los cambios verticales sean comprometidos, el suelo es asumido

compuesto de una capa superior de profundidad H, con resistividad ^1,

sobre un estrato de profundidad infinita, teniendo la resistividad me

día P2.

Entonces, reemplazando la estratificación del suelo no uniforme, con

el modelo de suelo uniforme, para todas las capas del suelo en profun-

didades mayores que (H), una "resistividad aparente" Pa, puede ser usa

da .en los cálculos de la resistencia del sistema de puesta a tierra, u

sando las mismas ecuaciones como para suelos uniformes, sustituyendo P

con Pa = P2. No menos, cuidado es requerido - el lector es prevenido

para reconocer que pa tiene significancia, solamente para cálculos de

la resistencia de puesta a tierra y, nunca debe ser usada en cálculos

de voltajes de Toque o Paso. El valor de pa, también es función de PI

P2 y H, sobre el tamaño y configuración del electrodo, como ha descri-

to en detalle Endrenyi (R-17). El valor de Pa se aproxima a p2 si el

radio [o dimensión equivalente) del electrodo es mayor que H, y se aprp

xima a Px en el caso opuesto. Consecuentemente, la resistividad apa-

rente, vista por el electrodo, frecuentemente diferirá desde aquella

calculada por el método de los cuatro electrodos. Como Blattner (R-18

y R-19) ha indicado, el método de los cuatro electrodos dará Pa = P19

para un espaciamiento A de los electrodos menor o igual a la mitad del

espesor H, de la primera capa, y Pa = Pa para A igual o mayor que H; si

el espesor de la capa superior es mayor que A pero todavía menor que

2Ay la "resistividad aparente" así medida, reflejará una transición en

los valores desde PX a P2, que pueden ser totalmente diferentes de re-

sultados obtenidos, por medio de una varilla de prueba clavada*"
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Las observaciones anteriores son limitadas, a la hipótesis de la más

simple estratificación del suelo, es anticipado que un modelo de dos ca

paSj es razonablemente válido para las condiciones reales del suelo y9

el rango de las variaciones de la resistividad encontradas sobre eí sjl

tío. Afortunadamente, en la práctica es posible a menudo, satisfacer

estos requerimientos sin riesgos de serios errores de cálculos.

Más exactas aproximaciones teóricas, para situaciones donde la resistí

vidad varía marcadamente con la profundidad, son sugeridas por Sunde

(R-20) y en algunos de los libros de Prospección Geoeléctrica (R-10;

R-21; etc) . Por ejemplo, frecuentemente es posible, desde las lecturas

de campo tomadas con un amplio rango de espaciamientos de las sondas -

deducir una estratificación de la tierra en dos o más capas de apropia

do espesor - lo que responderá a las variaciones reales de la prueba

(R-13) . (Ver Anexo A) .

2.1.2.5.- 1ODELQ DEL SUELO DE DOS CAPAS.

Superficie del suelo

Fuente
Puentual de
Corriente

K|2C 1- K 12)0- K2,)i

Fig. 5.- Modelo de Suelo de dos capas.
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En un principio, como ha indicado Sunde (R-20) y más recientemente ve-

rificado por Thapar - Gross (R~22) y Dawalibi (R-23)$

- La ejecución de un sistema de puesta a tierra en suelos de múltiples

capas, puede diferir significativamente, de aquella de un Sistema en

suelo uniforme. Generalmente, para un sistema en suelo uniforme o en

un suelo de dos capas, con la resistividad de la capa superior (P̂  me

ñor que la resistividad de la capa inferior (Pz), la densidad de corrien

te es mayor en los bordes exteriores de la rejilla; y, mientras que en

un suelo de dos capas con Px mayor que P2, la densidad de corriente es

más uniforme en todos los conductores del sistema de puesta a tierra;

esto es causado por la tendencia de la corriente dispersada, a ir hacia

abajo en la capa de más baja resistividad, antes que hacia arriba y ha_

cia afuera a la capa de más alta resistividad.

- Las ecuaciones que controlan la ejecución de un sistema de puesta a

tierra, enterrado en un suelo de múltiples capas pueden ser obtenidas

al resolver la ecuación de Laplace, para una fuente puntual de corrien

te, o por el método de las imágenes, obteniendo resultados idénticos0

El uso de uno u otro método en la determinación del Potencial de tie-

rra, causado por una fuente puntual de corriente, resulta en una serie

infinita de términos, representando las contribuciones de cada imagen .

de la fuente puntual de corriente, como se indica en la Fig» 5.

Los cambios bruscos de la resistividad en los límites de cada capa del

suelo, pueden ser descritos por medio de un factor de reflexión»

Este factor de reflexión K es generalmente definido como:

^2 P!

^2 * Pl
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Donde: Pj. y pa son los valores de la resistividad de la capa superior

e inferior del suelo, respectivamente.

Mientras que la representación más exacta de un sistema de puesta a tie

rra, debe estar basada sobre las variaciones reales de la resistividad

del suelo, presentes en el sitio de la Sub-Estación, raramente será eco

nomicamente justificable o técnicamente factible modelar todas estas

fluctuaciones, pero en la mayoría de casos, la representación de un elec:

trodo basado en un modelo equivalente de dos capas, es suficiente para

diseñar un sistema de puesta a tierra seguro.

La Guía IEEE-81 (R-16) y la referencia .(R-IS), proporcionan convenien-

tes métodos, para determinar las resistividades equivalentes de las ca-

pas superior e inferior del suelo y la altura H de la capa superior pa-

ra tal modelo, en el Anexo A se da algunas indicaciones»

Esta aproximación de modelos de dos capas, ha sido encontrado ser mu-

cho más exacto que el modelo de suelo uniforme, algunas de las razones

son:

1.-) Las variaciones en la resistividad tienen considerable influencia •

sobre la ejecución de la mayoría de sistemas de puesta a tierra,

influyendo en los valores de la resistencia a tierra, en la eleva_

ción del Potencial de tierra y los potenciales superficiales de

toque y paso, de una manera frecuentemente no predecible. En genes

ral:

Para valores negativos de K (capa superior más resistiva que la

capa inferior), la resistencia es menor que aquella del mismo

tema en un suelo uniforme con resistividad Px; y
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En contraste, para valores positivos de K, la resistencia es gene

raímente más alta que aquella del mismo sistema en suelo uniforme

con resistividad PI.

Una relación similar existe para los voltajes de toque y paso, pro

ducidos sobre la superficie de unís suelo-de dos capas, frente a los

de la superficie del suelo uniforme. Es una práctica común, coló

car una capa de piedra triturada sobre el área de una Sub-Estación;

puede parecer que tal capa de alta resistividad, que tiene una ají

tura mucho menor que la profundidad del sistema de puesta tierra,

podría empeorar los potenciales de toque y de paso; sin embargo,

este no es el caso, la roca triturada es usada para incrementar la

resistencia de contacto entre los pies de una persona y la super-

ficie de la tierra, de esta manera, para una máxima corriente co£

poral admisible, más altos voltajes de toque y de paso pueden ser

admitidos. Por lo tanto, la capa de roca triturada debe ser toma

'. da en cuenta solamente como un factor en la determinación de la

resistencia de contacto de los pies de una persona, pero no debe

ser representada como una capa del suelo .en el análisis de un mo-

delo de dos capas, entonces ella por el contrario, no afecta sig-

nificantemente la ejecución del sistema de puesta a tierra.

2.-O Otros parámetros tales como la altura H de la capa superior, tam-

bién afecta las diferencias en el diseño, de los electrodos de tie

rra en un medio de dos capas y en condiciones de suelo uniforme.

: La regla general, es que cuando la altura H se hace significativa

i mente mayor que las dimensiones del electrodo, el diseño del ele£

! trodo se puede aproximar: al de suelo uniforme, con resistividad
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3.-) También, debe ser reconocido que las características anteriores,

están basadas sobre la premisa de xana fuente de corriente de fa-

lla constante; las corrientes reales en el sistema de puesta a tie

rra, cambiarán de un caso a otro, como una función de Pj. y Dz, re

fiejando los cambios locales relativos a todas las otras trayecto

rias de la corriente de falla, predeterminadas por la ubicación de

la falla. Por lo tanto, en ciertos casos algunas de las hipóte-

sis dadas arriba no siempre podrían mantenerse como verdaderas-

Desde entonces, el uso de modelos de dos capas y de múltiples ca-

pas, necesitan la aplicación de métodos de cálculo muy complicar

dos; es impráctico insistir sobre el uso de modelos de varias ca-

pas para todos los estudios de puesta a tierra. Para aplicaciones

de diseño de electrodos relativamente simples, enterrados en..un

suelo razonablemente uniforme, los métodos aproximados son sufi-

cientes para obtener un diseño realístico, con adecuados márgenes

de seguridad; mientras que, para diseños involucrando una gran á-

rea de puesta a tierra, rejillas de formas raras etc, o donde la

resistividad del-suelo es claramente no muy uniforme, el Ingenie-

ro responsable del diseño, debe decidir que método usar y, si es

o no justificable un modelo de múltiples capas, basado sobre to-

das las informaciones disponibles,

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS UTILIZADOS EN EL SIS-

TEMA DE PUESTA A TIERRA.

2.2.1.- SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y UNIONES.

Al evaluar el material y el tamaño del conductor o el máximo límite de

la temperatura permisible, que necesitan ser aplicados a individuales
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situaciones de diseño, la elección final debe siempre reflejar las si-

guientes consideraciones:

2.2.2.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS,

Cada elemento de un sistema de puesta a tierra, incuyendo la propia re

jilla, uniones, salidas de conexión, y todos los electrodos de puesta

a tierra primarios, deben ser diseñados de tal manera que, para la vi

esperada del diseño de la instalación, ellos cumplirán los siguientes

requisitos técnicos:

a.-) Tener suficiente conductividad, de modo que no contribuirán .sus-

tancialmente a diferencias locales de voltaje.

b.-) Resistencia a la fusión y deterioro, bajo la más adversa combina-

ción de la magnitud y duración de una corriente de falla.

c.-) Ser mecánicamente confiables y resistentes a un alto grado, espe-

cialmente en ubicaciones expuestas a corrosión o abuso físico»

El :primer requerimiento, para seleccionar un conductor con la suficien

te conductividad es ordinariamente alcanzado cuando las característi-

cas de la capacidad de transportar corriente y resistencia mecánica,

son satisfechas.

2.2.3.- ELECCIÓN DEL MATERIAL Y PROBLEMAS RELACIONADOS A LA CORROSIÓN.

La ;corrosión es un ataque destructivo de los metales, que pueden ser de

naturaleza química o electroquímica. La corrosión química directa, s£

lo :se verifica en condiciones extraordinarias que comprenden un ambien
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te altamente corrosivo o una elevada temperatura o ambas cosas. La ma

yoría de fenómenos que comprenden la corrosión de metales que contie-

nen agua o están sumergidos en ella, o su corrosión en la atmósfera por

películas de humedad, son de naturaleza electroquímica.

La corrosión general y marcas de hoyos de corrosión localizada, pueden

afectar la ejecución y seguridad de los sistemas.de puesta a tierra,

cuando la sección -transversal del conductor corrosionado de hace inade

cuada para la corriente de diseño. La corrosión se hace un factor de-

cisivo, ya que como es lógico, no se puede realizar inspecciones o prue

bas sobre el estado de la red de conexión a tierra, para poder locali- •

zar los daños-de la corrosión y practicar el respectivo reforzamiento

o reemplazo de las secciones corroídas, como se puede apreciar ;en la

Fig. 6 (R-24).

Fig« 6.- Corrosión localizada de un

conductor de cobre.



- 33 -

EL COBRE.- Es el material más comunmente usado para sistemas de puesta

a tierra. Los conductores de cobre; a más de su alta con-

ductividad, tienen la ventaja de ser resistentes a la corrosión subte-

rránea, ya que el cobre es catódico con respecto a otros metales que

probablemente estén enterrados cerca. El acero recubierto de cobre por

soldadura, es generalmente usado para varillas de tierra y ocasional-

mente para rejillas de puesta a tierra.

EL ALUMINIO.- Ha sido usado para rejillas de puesta a tierra con menos

frecuencia; aunque, el uso de aluminio parece ser una ñor

mal elección para Sub-Estaciones Aisladas a Gas (GIS) - con estructuras

hechas de aluminio o de aleaciones de alumiaio - hay varias desventajas

que deben ser consideradas:

a.-) El mismo aluminio puede corroerse en ciertos suelos. La capa de

material corroído, no es conductiva para todos los propósitos prác

ticos de puesta a tierra.

b.-) La gradual corrosión causada por corrientes alternas, podría tam-

bién convertirse en un problema bajo algunas condiciones»

EL ACERO,- Como material para conductores de una rejilla de puesta a

tierra, ha sido usado en muchos países europeos y, gradual-

mente va ganando aceptación en otros; principalmente debido al benefi*

ció de la eliminación de la mayoría de los efectos adversos del cobre,

ya mencionados. Por supuesto, en tales diseños es necesario poner a-

tención, a la protección de la propia rejilla. La aplicación de un a-

cero resistente a la corrosión o galvanizado, en combinación con protec

ción catódica, es normal (R-25)„
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En una encuesta realizada entre ciertas Empresas Eléctricas e Institu

tos de Investigación, acerca del material que comunmente be utiliza en

los sistemas de puesta a tierra, se obtuvo los siguientes porcentajes,

Tabla 7 (R~9).

A.- Cobre

B.- Copper Weld (OVO)

C.~ Aluminio

D.- Acero galvanizadp

E.-* Acero, Acero Niquelado, Cobre estañado y Cobre recubierto de Zinc.

TABLA 7-

Numero Total

Porcentaje (%)

Varillas

A

7

16

B

30

68

C

0

0

D

4

9

E

3

7

Rejillas

. A

42

84

B

4

9

C

0

0

D

2

5

E

2

5

2.2.4,- FORMULA PARA CALCULAR LA SECCIÓN MÍNIMA DEL CONDUCTOR.

La Figura 7 y la Tabla 8 (R-3), proporcionan referencias para los mate

riales más comunes y, los siguientes parámetros de diseño:

- Temperatura ambiente igual a 40°C0

- Temperatura del límite de fusión, como indicada en la Tabla 9 (R~26)

y en la Referencia (R-27).
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- Temperatura permisible para uniones soldadas, 450°C para las de co-

bre y 620°C para las de acero.

- Temperatura permisible para uniones empernadas, 250°G para las de

cobre y 310°C para las de acero,

La evaluación del calor I2R, absorbido durante una falla, es el factor

más crítico en la determinación del tamaño adecuado de un conductor de

puesta a tierra; se presentará un método general para calcular y com-

parar, las capacidades transitorias de cualquier tipo de conductors

cuando sus propiedades físicas son conocidas o pueden ser extrapoladas

desde los datos tabulados aquí. Las constantes físicas de los materia

les comunmente utilizados en sistemas de puesta a tierra, están indica

dos en la Tabla 9.

* A

donde; I es la corriente RMS, en KA.

A es la sección transversal del conductor, en mm*

Tm es la máxima temperatura permisible, en °C (esta temperatura

puede ser, la temperatura de fusión del conductor o la tempe

ratura de las uniones o cualquier otro valor que sea tomado

como dato del diseño) „

Ta es la temperatura ambiente, en °C.

To es la temperatura referencial para las constantes físicas,

; en °C; generalmente To = 2Q°C.

«o es el coeficiente térmico de la resistividad, en °C.

Ko es I/oro

t es el tiempo durante el cual fluye la corriente, en segundos.
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TGAP es una constante del material, está indicada en la Tabla 9,

(Ko+To) TGAP
PO x 101*; po es la resistividad del material en

To, dada en micro-ohmio-cmu

(Tta,Ta,Ko) = 1 + Tm-Ta

Ko + Ta
= Jta

Tm + Ko

Ko+Ta

Esta ecuación reemplaza a la fórmula de QNDERDONK para el cobre, usada

en las últimas ediciones de la Guía IEEE - 80 (R-l); si la resistividad

en 0°C es 1.589 micro-ohmio-cm, TCAP asumida ser 3.4964 Joule/cm3 y,

el coeficiente de temperatura del cobre igual a 1/234 en 0°C, sustitu-

yendo estos valores en la ecuación (3), se ve que la fórmula de QNDER-

DONK puede ser vista como un caso especial de-fórmula general.

La ecuación (3) refleja dos hipótesis básicas:

1.*) Todo el calor será retenido en el conductor, y

2.-) El producto de (ShxSw) es aproximadamente constante, si Sh se m

crementa Sw disminuye, en casi la misma relación.

Para la mayoría de metales, estos antecedentes son aplicables en un

rango razonablemente amplio de temperatura,

2.2.5.- FORMULACIONES ALTERNATIVAS.

Cuando se trabaja con materiales que no estén indicados en la Tabla 9,

la mayoría de manuales de Ingeniería proporcionan suficiente informa-
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ción, incluyendo datos de calor específico y peso específico, para de-

terminar TCAP,

El calor específico (cal/gr°C) y el peso específico (gr/cm3), están re

lacionados a la capacidad por unidad de volumen en (¥s/cm3), de la si

guiente manera:

(cal/gr°C) x (gr/cm3) - 4.184 (ws/cm3oC).

1 Ws = 1 Joule

Entonces, TCAP es definida por: TCAP = 4.184 ShxSw,

Sh = Calor específico en cal/gr°C,

Sw = Peso específico en gr/cm3*

La ecuación (3) 9 puede ser escrita directamente en función de Sw y Sh,

así:

;p0co°c)t lo-*
Arnm2 = 4.889 x !„. \ — ( 4 )

KoSwShLn (Tm,Ta,Ko)

Si el tamaño del conductor está dado en Circular Mils (CM):

I = 0.50671 x ACM (B̂ Tâ oí/gt (4a)

y :

= 1.9735 x I /gt/£n (Tm,Ta,Ko) ' (4b)

donde: I está dada en Amperios,
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Una determinación cuantitativa, dé la elevación transitoria de la tempe

ratura del conductor, puede ser obtenida desde la ecuación (3), y será

igual a:

Tta = (Kb + Ta) IKA/É0.50671 AMCM •
C5)

Aplicaciones:

Ejemplo 1.- La página 17 de la edición de 1976 de la Guía IEEE-80 (R-l),-

proporciona datos sobre el tamaño mínimo para conductores

de cobre y de acero con un revestimiento de cobre por soldadura, dado

en CM/Amperio, Una tabulación similar puede ser hecha usando lasecua

ciones (4, 4a y 4b) y la Tabla 9, para obtener datos para conductores

de acero cobrizado por soldadura al 30% y al 40% y; para conductores

de cobre al 100% y al 97%. Por ejemplo, para calcular un segundo tama,

ño de un conductor de acero cobrizado por soldadura (CWD) al 30%, á

partir de:

t « 1 seg; B = 56.21; Ko = 245; Tm = 1084°C; Ta = 40°C.

Se tiene;

Tm + Ko

Ko + Ta

1084 + 245

245 -t- 40
= 1.539693;

(Tm,Ta,Ko

56.21 x 1

1.539693
= 6,042

Así que, para I = 1A; - 1.9735 x 6.042 = 11.924,
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Un cálculo completo de todos estos valores, están indicados en la Ta-

bla 8.

TAMAÑOS MÍNIMOS.

TABLA 8

CIRCULAR MILS POR AMPERIO

Tiempo de
falla en
segundos

30

4

1

0.5

100% de Cu
Solamente

37.0

13.5

6.8

4.8

971 de Cu
Solamente

37.3

13.6

6.8

4.8

40% CWD
Solamen
te

56.5

20.6

10.3

7-3

30% CWD
. Solamen
te

65.3

23.8

11.9

8.4

97% Cu Temperat.Lim

(450°C) (250°C)

49.0

17.9

8.9

6.3

62-2

22.7

11.4

8.0

TABLA 9

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR DE COBRE BLAN
DO RECOCIDO NORMAL.

CONDUCTOR DE COBRE ESTI
RADO COMERCIAL DURO.

ACERO RECUBIERTO DE CO-
BRE K)R SOLDADURA.
CONDUCTOR CENTRAL.

ACERO RECUBIERTO DE CO-
BRE POR SOLDADURA.
CONDUCTOR CENTRAL.

CONDUCTOR DE ALUMINIO
COMERCIAL EC'

ALEACIÓN DE ALtMINIO
CONDUCTOR 5005

ALEACIÓN DE ALUMINIO
CONDUCTOR 6201

ACERO RECUBIERTO DE ALU
MINIO PtJlí SOLDADURA
CONDUCTOR CENTRAL

ACERO RECUBIERTO DE CINC
CONDUCTOR CENTRAL"

ACERO. INOXIDABLE N* 304

MATERIAL
CONDUCT,

100.0

97.0

40.0

30.0

61.0

S3.5

52.5

20.3

8.5

2.4

TEMPER.
FUSIÓN

1083

1084

1084/1300

1084/1300

657

660

660

660/1300

419/1300

1400

RESISTIV.
2Q"C

(ufrcnQ

1.7241

1.7774

4.310

5.747

2.8264

3.2226

3.2840

8.49

20.1
72.0

FACTOR
a

20°C

0.00393

0.00381

0.00378

0.00378

0.00403

0.003S3

0.00347

0.00360

0.00320

0.00130

K

00C°

234

242

245

245

228

263

268

258

293

747

FACTOR TCAP
VALOR EFECT.

CJ/cmV°Q

. 3.685

3.680

3.864

3.858

2.846

2.689

2.676

2.860 '

4,088

4.037

FACTOR

40°C.

18.42

18.43

42.09

56.21 '

40.04

42.35

42.60

106,77

157.06

232.55

Notas: ') Las propiedades básicas del conductor de aleación de aluminio 1350, también como aquellas
materiales 5005 AA y 6201 AA, son cubiertas por las Normas ASTM.'

") Valores para materiales de alta dureza, consultar a los suministradores.
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A/mml

CIRCULAR HlLS/A
.̂
¡I

01 01 OÍS

TIEMPO EN SEGUMOOS

Fig. 7.- Sección Transversal de los conductores en

función del tiempo.

Ejemplo 2.- El calor específico del cobre rio es constante, en ciertos .

manuales uno podría encontrar los siguientes valores:

0.094 cal/gr°C entre O y 100°C

0.098 cal/gr°C entre 100 y 300°C

0.126 cal/gr°C entre 300 y 900°C.

Sobre estas bases 9 un valor de TCAP puede ser obtenido para cualquier

rango de temperatura; por ejemplo, desde 40°C a 250°C, TCAP será igual

a:
*

TCAP250 « 4.184 x Sw x Sh .

donde * (0-094 x 60 + 0.098 x 150)/(250-40) = 0.09686 cal/gr°C

que para un valor de Sw = 8.89 gr/cm3, obtenemos:
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TCAP25Q « 3.6027 Joule/cm3 °

Similarmcnte, si el intervalo es desde 40°C a 450°C, Sh es;

Sh = (0.094 x 60 + 0.098 x 200 + 0.126 x 150)/(450-40) = 0.10766 cal/gr°C

y, • TCAP.rn = 4.0044 Joule/cm3 °C.
4bU

Consecuentemente, valores menos aproximados podrían ser determinados

por las conexiones soldadas o empernadas, como se indican a continua-

ción.

Tiempo de

Falla en

segundos

30

4

1

0.5

450°C Temperatura límite

(Soldada)

46.96

17.15

8.57

6.06

250°C Temperatura limite

(Empernada)

62.87

22.96

11.48

8.12

Ejemplo 3.- Las fórmulas propuestas en este estudio, producen resulta-

dos que están de acuerdo con otros métodos bien definidos;

la Norma Alemana para fines de puesta a tierra DIN 57141 (R-28) indica,

por ejemplo, una densidad de corriente de 150 A/mm2 como el límite per_

misible para un conductor de cobre desnudo, si el requerimiento es, no

exceder los 300°C durante una falla de 1.5 seg.; refiriéndonos a la

Fig. 8, la curva 1, indica el valor de densidad de corriente en 1.5

seg. que corresponde a un tamaño de 6.66 inm2/KA, o 13.156 CM/A, respec

tivamente.
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Fig. 8.- Densidad de corriente en función

del tiempo de falla,

Para comparación, si se asumen los siguientes datos:

Ta = 40°C; Tna « 300°C; Ko « 242; y si son usados los datos de la Tabla

9, para un conductor de cobre al 97% y la fórmula (4a), obtenemos:

(300,40,242) =
300 + 242

242 + 40
* 0.6533

T —•

rl.S x 18.43
= 1.9735 x 1 x l « 12.837

0,6533

Desde luego, 12.837 CM/A es equivalente a 153.73 A/mm2, de lo cual re

sulta una diferencia sólo del 2.4%.
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2.2.6.- SELECCIÓN DE LAS UNIONES.

Todas las uniones que conecten varias partes de la red de puesta a tie

rra, dentro de un sistema eléctricamente continuo de aparatos, conduc-

tores y electrodos de Tierra, deben ser evaluadas en términos de con-

ductividad, capacidad térmica, resistencia mecánica y conflabilidad.

Una consideración obvia, es asegurar que la conexión soporte los esfuer

zos mecánicos sin algtín deterioro, debido a corrosión o fatiga del me-

tal, por los años de servicio.

Los métodos más comunes para realizar conexiones de puesta a tierra, u

tilizan uniones exotérmicas, uniones soldadas, y conectores tipo pre-

sión. Algunas de las reglas de sus aplicaciones son:

- Si por razones mecánicas, la recocción de un conductor es una consi-

deración, será prudente no exceder los 250°C, indiferente del tipo de

conexión usada.

- El límite de temperatura de 450°C, es un valor razonable para conexóo

nes soldadas, considerando que en la práctica, muchas de las aleacio-

nes basadas en cobre, en las cuales ciertos componentes comenzarán a •

fundirse a temperaturas menores a 600°C.

- Las uniones por medio de soldadura exotérmica, si son correctamente

aplicadas y ejecutadas, unirán íntimamente el cable con un conector o

material que tenga la misma temperatura de fusión, de modo que toda la

conexión, puede ser vista y considerada como una parte integrante de

un conductor homogéneo.

- Existen conectores tipo presión, en una gran variedad de modelos y
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marcas. Los modelos espernados, cuña (calce), y compresión son los más

comunes. En general, la mayoría de las uniones a presión, si son he-

chas apropiadamente, usando conectores de un diseño probado, operan a

temperaturas más bajas que la del conductor, debido al efecto de dismi

nución del calor, causado por la presencia de un conductor relativamen

te grande, el propio conductor podría fundirse antes que falle la unión.

Sin embargo en la ausencia de alguna norma industrial aprobada, la ej£

cución y aplicación de estos conectores podrían diferir considerable-

mente de un caso a otro. Por lo tanto, estos conectores deben ser se-

leccionados y aplicados sobre unas bases individuales. Si hay incertí

dumbre o una carencia de los datos de prueba, es razonablemente conse_r

vativo diseñar para temperaturas dentro de un rango de 250 a 350°C»

2.2.7.- ADICIONALES FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO.

Como una regla, el diseñador debe tomar precauciones para asegurar que

la temperatura de cualquier conductor, no excederá el máximo valor per

misible del componente considerado más debilitado o alguna otra limita.

ción, tal como;

- Baja temperatura debido a circunstancias especiales. Típicamente,

conductores cerca a materiales inflamables pueden ser sometidos a más

estrictas limitaciones.

- Factores ambientales* Una posible exposición a agentes corrosivos

debe ser cuidadosamente examinada. Si una gradual degradación del

sistema de puesta a tierra puede ocurrir durante la planeada vida del

diseño, extras concesiones deben ser hechas a este respecto.

Los conductores que son usados como salidas de puesta a tierra y que
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conducirán la corriente de los pararrayos, rara vez requieren adicional

consideración; el tamaño de un conductor que es seleccionado de acuer-

do a su acatamiento de corriente de falla, generalmente es también ade

cuado para transportar ondas transitorias causadas por los rayos. No

hay evidencia registrada de un conductor de cobre mayor que el # 10AIVG

alguna vez fundido a causa del paso de la corriente de un rayo. La "Na.

tional Fire Protection Code" y la "American National Standard C 5.1/1969"

especifican, el conductor de Cobre # 2 AWG, como el mínimo tamaño para

puesta a tierra (R-29 y R-30).

2.2.8.» ELECCIÓN FINAL DEL TAMAÑO DE CONDUCTOR.

En la práctica, los requerimientos sobre la confiabilidad mecánica se-

ñalarán una mínima sección transversal del conductor. Las más recien-

tes guías I& AIEE y la IEEE, han recomendado tamaños mínimos como 1/0

y 2/0 de cobre para uniones soldadas y empernadas, respectivamente. U

na encuesta a nivel internacional han indicado que, alrededor del 66%

de las empresas preguntadas usan conductores de cobre # 4/0 para reji-

llas y, aproximadamente el 16% prefieren usar conductores tan grandes

como de 500 MCM. Por otro lado, cerca del 25% de compañías reportan el

uso de conductores de cobre, tan pequeños como #• 1/0 sin ningún proble

ma mecánico (R-9).

Mientras que podría parecer propio para el diseñador, establecer los ta

maños mínimos considerando sus condiciones locales, la necesidad para

un cierto conservatismo merece algún énfasis. Algunas de las razones

específicas son:

- Los malos funcionamientos de los relés y los errores humanos, pueden
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resultar en fallas prolongadas y en gran parte en exceso de los tiempos

de despeje ideales. Una aproximación, que parece aplicable a pequeñas

Sub-Estaciones es asumir un tiempo de 4 segundos, que es, la duración

idéntica a la usada para la clasificación transitoria de patios de ma-

niobra. En estaciones más grandes con una complejidad de equipos de
¡

protección, es completamente razonable usar el peor tiempo de despeje

de:falla de los relés de respaldo. Generalmente, para una duración de

la falla entre 2-3 segundos, en una pequeña Sub-Estación un tamaño de

conductor de cobre # 4/0 AWG es adecuado. En más grandes Sub-Estacio-

nes rara vez hay necesidad de ir sobre los 500 MCM, si la falla es des

pejada en alrededor de un segundo.

En.el últijno valor de la corriente, que determina el tamaño del conduc

tor, debe tomarse en cuenta la posibilidad de futuros crecimientos; ya

qué, es menos costoso incluir un adecuado margen en el tamaño del con-

ductor durante el diseño inicial, que intentar reforzar un número de

salidas de puesta a tierra, en una fecha posterior.

2.3.- CORROSIÓN ELECTROMECÁNICA.

La Corrosión puede ser descrita como un proceso de oxidación, un ata-

que químico, o un fenómeno eléctrico (electrólisis). La corrosión de

los metales esterrados en el suelo, es básicamente electroquímica en

naturaleza, y la presencia de oxígeno en alguna forma es escencial pa-

ra la corrosión. Se ha encontrado que, las puestas a tierra de corrien

te alterna a una estructura subterránea no causan su propia corrosión,ni

de la estructura; la corrosión es un fenómeno que involucra corriente

continua, mientras que la corriente alterna tiene muy pequeño o ningún
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efecto.

2,3.1.- CAUSAS Y MECANISMOS DE LA CORROSIÓN.

Hay ciertas condiciones bajo las cuales puede ocurrir la corrosión por

medio de celdas galvánicas* Prijnero debe existir un metal que va a co

rroerse, el cual será llamado ánodo. La razón del porque se corroe,

está en la inestabilidad termodinámica de los metales, la mayoría de

los metales son extraídos desde sus minerales metálicos, mediante la a.

plicación de grandes cantidades de energía, por lo tanto estos metales

ricos en energía son inestables tendiendo siempre a retornar a su más

baj;o nivel de energía original; el grado de esta inestabilidad es medí

do, por medio del potencial electroquímico e indicará la tendencia de

los metales a corroerse (series galvánicas), en un medio dado.

En este ánodo inestable, sin embargo, no está el metal saltante fuera

desde su superficie. Ha sido encontrado que el metal sale de una super

fíele metálica como iones metálicos (que es, un átomo metálico desde el

cual el electrón - carga negativa- ha sido extraído). Estos iones que

están cargados positivamente, son formados únicamente en soluciones.

Aquí tenemos el segundo requisito para la corrosión, es decir la pre-

sencia de la solución o un electrolito. En la práctica esta solución

es siempre agua, generalmente contaminada.

Ahora tenemos una solución con exceso de iones positivos y un ánodo

con exceso de iones negativos, como las dos condiciones son inestables,

por lo tanto la corrosión ocurre, ya que esos excesos deben ir a algu-

na parte. El cátodo, es el tercer requerimiento para la corrosión, es
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el sitio en donde los excesos de iones son acomodados. El cátodo es

metálico y ofrece un lugar para descargar los iones positivos desde

la solución y permitir que la corrosión continúe. Los procesos de la

corrosión son reducidos tan pronto como el cátodo observe una carga p_o

sitiva, posteriormente esto también le hace inestable e incapaz de ab_

sorber más.

Tenemos una celda compuesta de un ánodo con exceso de electrones (car-

gas negativas) un cátodo con exceso de iones metálicos (cargas positi-

vas) en una solución. Ahora si el ánodo y el cátodo son conectados,

los electrones pueden subir al cátodo y neutralizar los iones positi-

vos. Mientras los iones existen solamente en soluciones, los electro-

nes viajan en circuitos metálicos. Este es el cuarto requerimiento pa

ra; la corrosión, un conductor entre el ánodo'̂ y el cátodo.

La celda de corrosión de esta manera está compuesta de un ánodo metáli

co, un cátodo metálico en una solución y conectados -externamente por

un| conductor metálico. El ánodo empuja iones (+) hacia el cátodo a tra

vés de la solución y electrones (-) hacia el cátodo a través del conduc

tor metálico, como se puede ver en la Fig. 9 (R-31).

El mecanismo de la corrosión electroquímica, se evidencia más en el ca

so de metales distintos acoplados eléctricamente, como el cobre y el

Zinc sumergido en un electrolito, de modo que el último será el ánodo

desuna pila galvánica y el cobre el cátodo. La reacción se verifica

en dos partes; 1.-) La reacción anódica, durante la cual se disuelve

el;metal y, 2.-) La reacción catódica, en la que.los iones cargados

positivamente, cubren con una capa de hidrógeno atómico la superficie
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catódica; los electrones liberados por la reacción anódica circularán

por el circuito metálico hacia el cátodo, donde neutralizan un número

exactamente equivalente de iones hidrógeno.

: Reacción anódica: M e- M •*• e

Reacción catódica: H + e —&> H(atómico)

La película de hidrógeno cubrirá eventualmente y polarizará la superfi

cié catódica (R-32), deteniendo la circulación de electrones. Los io-

nes positivos de metales liberados cerca de la superficie del ánodo, se

combinan con los negativos de hidróxilo procedentes del agua y forman

un hidróxido metálico neutro, que frecuentemente cubre la superficie a

nódica*
, + _

Reacción general: M + OH »

Cátodo

Flujo de la corriente

Flujo de Electrones

Conductor

Ánodo

Electrolito

0
0

Electrolito

D - Despolarizador
Me-M0taI

Cat+ -Cationes
A~ -Aniones

Fig. 9.- Diagrama de una celda

galvánica de corrosión,

(entre dos metales).

Fig, 10.- Celda galvánica de

corrosión,

(en la superficie

de un metal) „

Otro caso común es el de un sólo metal, en el cual la superficie es de

polaridad heterogénea, formada por pequeñas y separadas zonas anódicas
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y catódicas, tan estrechamente juntas que no se pueden distinguir ?

Fig. 10(R-25). Pequeñas diferencias de potencial resultan de leves va

riaciones: de la composición, en el acabado superficial, en los esfuei:

zos, en los depósitos o inclusiones, o bien por las diferencias de con

centración del electrolito o de los solutos gaseosos en la fase líqui-

da adyacente, que pueden ser resumidos en la Tabla 10 (R-33) * La pe-

netración prosigue en las zonas anódicas, produciendo una gmplig. varié

TABLA 10

HETEROGENEIDAD ELECTROQUÍMICA EN LA SUPERFICIE DEL METAL.

FACTOR EFECTO

Impurezas metálicas.

No uniformidad de películas me
tálicas.

- Discontinuidad de películas.

- Desigual distribución de fria.
bles productos de corrosión.

~; Microporos en la película pro
tectiva.

Desigual compresión (esfuerzos)
interno.

Concentración parcial de iones
en el electrolito.

Heterogeneidad de la Fase ele£
trolítica.

- Concentración parcial de sa-
les.

- ¡ Parcial concentración de
: iones hidrógeno (pH).

- I Parcial concentración de oxí
! geno y sales oxidantes.

Metales electropositivos actúan
como cátodo.

Áreas no cubiertas por pelícu-
las son anódicas.
Áreas bajo herrumbre son anódi
cas.

Los metales en los poros son
anódicos„

Áreas más comprimidas son anó-
dicas .

Regiones con más iones metáli-
cos son anódicas»

Áreas en contacto con más alta
concentración de sales con io-
nes activos son anódicas.

Áreas con más alto pH son cató
dicas.

Áreas a más baja concentración
son anódicas.
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dad de picaduras, rugosidades y desgastes. La película de hidrógeno en

el cátodo y los precipitados anódicos insoluoles, son factores entorpe

ccdorcs, igualmente importantes que pueden utilizarse para retardar la

corrosión.

En situaciones prácticas los siguientes puntos importantes deberán ser

considerados:

- El flujo convencional de la corriente desde el positivo al negativo,

será desde el cátodo al ánodo en el circuito metálico externo*

- El flujo de corriente en el electrolito será desde el ánodo al cato

do,

- El metal es consumido donde la corriente sale para entrar en el elec

trolito circundante.

- El metal que recibe corriente desde el electrolito circundante ordi

nariamente no se corroe.

La proporción de la corrosión electroquímica del metal enterrado en el

suelo, es función de:

- La diferencia inicial de potencial entre el ánodo y el cátodo.

- ;La relación del área anódica expuesta a aquella del área catódica,

- La resistencia eléctrica entre el ánodo y el cátodo.

t
- ¡La continuidad eléctrica de las estructuras subterráneas.

2.3.2.- PROPIEDADES CORROSIVAS DEL SUELO,
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El suelo es una mezcla heterogénea de muchas micro y macro estructuras,

de variadas características físicas y químicas. Como se ha indicado en

la Tabla 10, la heterogeneidad de la fase electrolítica, crea regiones

anódicas y catódicas en la superficie del metal. Varios constituyentes

del suelo afectan la resistencia óhmica y los procesos anódicos y cató

dicos. Para co-relacionar los datos experimentales con la teoría déla

corrosión electroquímica, algunas observaciones generalizadas alrededor

de ciertas propiedades físico-químicas sobre la corrosión de los meta-

les, deben ser hechas, las cuales, junto con el análisis de los valo-*

res medidos en el sitio, proporcionan una evaluación real de los pro-

blemas de la corrosión.

2.3.2.1.- RESISTIVIDAD DEL SUELO; -La resistividad del suelo es una me-

'. dida de casi todas las propiedades

físico-químicas del suelo. Datos experimentales indican que la corro-

sión del cobre y del acero, en la mayoría de suelos, aumenta con .la

disminución de la resistividad. Los rangos aceptados de la corrosivi-

dad del suelo en función de su resistividad eléctrica, están indicados

en la Tabla 11 031) y Tabla 12 (R-34).

TABLA 11

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN

SU RESISTIVIDAD.

TABLA 12
(Sólo para Acero)

RESISTIVIDAD DEL SUELO Y CORRO

SION.

Rango de resis
t ividad . Corrosividad

ohmio-m.

0-10

10.1-20

20.1-50

50.1-100
100. 1-ct

Muy fuerte

Fuerte

Moderada

Ligera
Muy ligera

Rango de la r£
sistividad.

ohmio-m.

Menor que 25

26-50

51-100

sobre 100

Clase
de

Corrosividad

Fuerte

Moderada

Ligera

Muy ligera
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2,4.- POTHNCIAL ELECTROQUÍMICO DEL METAL.

Un índice de la fuerza impulsora de la corrosión electroquímica es el

potencial, o f. e. m., de la pila galvánica, el cual es la suma de los

potenciales de las semipilas formadas por el ánodo, el cátodo y el agua

que los rodea. Estos potenciales son característicos para cada metal

(u otro material del electrodo) y varían con el contenido iónico del

electrolito, la temperatura y otros factores. Los potenciales especí-

ficos de los electrodos se clasifican fijando, por convención, la con-

centración de equilibrio de los iones metálicos en un molar (un mol por

litro); sólo pueden determinarse por mediciones cuando no circula co-

rriente, en ausencia de la reacción de los electrodos. De otra manera,

serían alterados mediante la polarización por un incremento conocido

como sobretensión y que está relacionado con las variaciones de. §rxer-

gía en los electrodos. La sobre-tensión de hidrógeno está asociada a

la liberación de hidrógeno en el cátodo*

Ha sido establecido que la corrosión es causada por efectos de metales

no similares, y una manera de determinar estos efectos es en términos

de los potenciales de corriente directa (voltajes) de los metales en

el suelo. Para realizar estas mediciones, un instrumento capaz de re

conocer los dos mayores problemas de:

- Uh conductor infinito - la tierra.

- Un electrolito de características no conocidas - la trayectoria pa-*

ra el circuito.

es usado, y es el electrodo de cobre - sulfato de cobre, indicado en

la Fig. 11 (R-31), que es un dispositivo estandarizado, utilizado pa-

ra medir el potencial de los metales enterrados.
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La cadena de conexión que no debe ser alterada es: voltímetro de alta

inpedancia - electrodo - suelo - cobre - sulfato de cobre; como se pue

de ver en la Fig. 12 (R-35)„

Una característica que distingue la sección anódica de la sección cató

dica, es la dirección de la diferencia de potencial. En el ánodo la

más alta lectura es directamente sobre la sección del electrodo, con

más bajas lecturas en cualquiera de los lados; en el cátodo lo contra-

rio es verdad, pero no tan rigurosamente*

Como se señaló anteriormente, la inestabilidad termodinámica de los me

tales, está expresada en términos de los potenciales electroquímicos;

en la Tabla 13 (R-33), se indica los potenciales electroquímicos de los

metales que comunmente están presentes en el suelo de las Sub-Estacio-

nes. En esta serie, metales con más alto potencial electropositivo son

considerados más estables*

TABLA 13

. SERIE DE POTENCIAL ELECTROQUÍMICO

METAL

Aluminio

Cinc

Hierro

Estaño

Plomo

Hidrógeno

Cobre

ION

•*•++
Al

-í-4-
Zn

Fe"1"*
4-fSn

Pb**

H+
O.J.

Cu

*VOLTIOS

- 1.660

- 0.763

- 0.440

~ 0.136

- 0.126

í o.ooo
+ 0.337

*Potencial en una solución de sal de actividad iónica normal, relativo
a un normal electrodo de hidrógeno.
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(A)

A.- (Izquierda) Tipo común de electrodo de sulfato de cobre en estu-
che plástico. (1) Tubo de cobre, (2) Solución de sulfato de co-
bre con exceso de cristales, (3) Tapón de madera poroso, (4)
Tapón de cobre para sellar, con dispositivo de conexión.

B.- (Centro) Electrodo de sulfato de cobre de diámetro grande y ba-
ja resistencia, (1) Lámina de cobre,enrollada, (2) Solución.

: de sulfato de cobre con exceso de cristales, (3) parte inferior
de la cuba sin vidrio.

C«- (Derecha) Improvisado electrodo de sulfato de cobre, usando un
i tubo de aislador de porcelana, (1) Bobina de conductor de cobre
desnudo, (2) Solución de sulfato de cobre con exceso de crista
les, (3) Tapón de madera, (4) Tapón de caucho (ó rollo de
ta de caucho).

Fig. 11.- Electrodos de cobre - Sulfato de cobre,

//////////////////////i

-O.S V

Cobra

7777;

Acero

777

Acero

Fig. 12.- Medición de los Potenciales Electroquímicos

del Acero y del Cobre, en el Suelo.
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Si dos metales de esta serie galvánica, - tal como hierro y cobre -

son enterrados en el suelo y conectados entre s£, debido a la diferen-

cia de potencial existente, se creará un flujo de corriente a través

del electrolito, del hierro que será el ánodo al cobre que será el cá-

todo; y, por lo tanto la superficie del ánodo llega a corroerse,
i

Decir que los metales enterrados en el suelo, se corroen simplemente

porque el suelo es corrosivo y los metales son corrosibles, es sobre

estimar los más importantes factores que la causan; y por lo tanto, las

formas elementales para evitar los daños por corrosión; por consiguien

te, se debe realizar un análisis muy cuidadoso de todos los parámetros

qué intervienen en este tipo de fenómeno, tales como, los efectos de

metales diferentes, los mismos que pueden ser eliminados al utilizar

metales afines y, las características disímiles del suelo que son ine-

vitables. De esta manera, cuando se trata de diseños de sistemas de

puesta a tierra, es muy interesante seleccionar los materiales que se-

rán usados, tratando en lo posible, que dichos materiales no vayan a

acelerar sus procesos autocorrosivos o los de las estructuras metáli-

cas en o cerca del sitio en el cual serán instalados; y, si esto no es

posible se debe tratar de disminuir los mecanismos de la corrosión.

2.5.» CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO. CRITERIOS GENERALES DE SU DISTRIBU-

CIÓN ENTRE EL SUELO Y EL NEUTRO DEL SISTEMA.

Las medidas protectivas tomadas frente a excesivos potenciales induci-
i

dos, causados por las corrientes de falla a tierra, son muy importan-

tes para la confiabilidad de los sistemas: de potencia, de comunicacio

nes e industriales. Para conservar la integridad de dichos servicios
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y del respectivo equipo asociado y principalmente evitar peligrosos cho

ques eléctricos, debe ser realizado un estudio completo, considerando

todos los parámetros, que pueden influir significativamente en los efec

tos, de las fallas a tierra. Durante condiciones"normales de operación,

cualquier red del sistema de potencia, se encuentra razonablemente ba-

lanceada, por lo tanto la circulación de corriente a través del suelo

o la inducción electromagnética, pueden ser insignificantes, la red no

se encuentra aclopada a tierra y sus características son independientes

de la estructura y composición del suelo; este es también el caso cuan

do en la red ocurren fallas trifásicas balanceadas. Esta situación cam

bia drásticamente, en estos casos, -las corrientes de secuencia cero

circulan en los conductores aéreos y en el suelo; estas corrientes pro

ducen una elevación de potencial en el sistema de puesta a tierra e in

ducen voltajes en los conductores, equipos y estructuras de los siste-

mas1 que se encuentran dentro del área de influencia, de esta manera, va

rios sistemas, independientes pueden ser afectados. A continuación se

presenta una secuencia gráfica acerca del análisis de este tipo de fa-

llas:

Fig. 13.- Se indica un sistema eléctrico compuesto por dos generadores

Gl y G2; dos transformadores TI y T2; y una línea de transitó,

sión. Debido a una falla a tierra en el punto F, se producen las co-

rrientes 1A e IB que circulan en las partes Ll y L2 de la línea de tran¿

misión. La conexión de los transformadores es Delta-Estrella y están

conectados a las rejillas de puesta a tierra de las sub-Estaciones, el

transformador TI a través de una resistencia. La corriente total de

falla es Ice*

Fig. 14.- Para el diagrama de secuencia cero se considera que: ZT-,ZT
J_iJ-
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son las impedancias de las lineas; X-pX las reactancias de

los transformadores; XR- es la resistencia; la resistencia al arco en-

tre la fase defectuosa y la estructura de la línea es R. ; los valores

KM1!jRM2'Rsr son las resístencias totales (parámetros concentrados), que

representan el efecto de los "circuitos de tierra" cerca de las dos

Sub-Estaciones y de la falla. El "cero" señala la barra de potencial

cero, G y N para los puntos de tierra y neutro, respectivamente.

Fig, 15,- A).- Se describe en detalle los "circuitos de tierra" por los

que una corriente de falla "entra" al suelo cerca del punto

F y "retorna" desde el suelo a los neutros de los transformadores co-

nectados a tierra. B).- Si una Sub-Estación es alimentada desde una

línea aérea, una baja resistencia de la rejilla es importante, ya que

una parte considerable de la corriente de falla total entra a la tie-

rra, la cual causará una brusca elevación local del potencial de tie-

rra. C).- Si una barra aislada a gas o un cable subterráneo es usado,

la mayor parte de la corriente de falla retorna a través del ducto (tu

bería) o revestimiento metálico del cable, directamente a la fuente;

por lo tanto este enlace metálico proporciona una trayectoria en para-

lelo, de baja resistencia al retorno de tierra, la elevación local del

potencial de tierra, es definitivamente de menor magnitud.
i

Fig. 16.- Se puede apreciar los parámetros eléctricos concentrados de

' los electrodos de puesta a tierra, cerca de la falla y cerca

de las Sub-Estaciones; RCI^C^» son las resistencias a tierra; R es la

resistencia concentrada del contrapeso y la resistencia a 60 Hz de la

cimentación de la torre; Z- y Z7 representan la impedancia del conduc
.I. ¿t ~~~

tor de tierra aéreo, afectado por las corrientes de falla I- e !„ a

través de la impedancia mutua entre la fase fallada y el conductor de
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tierra.

Fig. 17.- Si un grupo de impedancias serie-paralelo ZpR son conecta-

das juntas, en un circuito escalera, la impedancia de entra-

da vista a través del punto F, alcanza el valor K^ tan pronto como unos

pocos grupos de Z-,R son conectadas a la escalera. Este valor final de

K- puede ser calculado por la expresión (6); la expresión (7) se útil i.

za si Z- es pequeña comparada a R. Cuando la relación de R y Ẑ  es 10:

1 o menos, solamente 6 grupos de Z- y R son suficientes para alcanzar

el valor final dado por la expresión (6) con el 41 de error.

Fig. 18.- R,K, ,K7 son las tres impedancias vistas por la corriente de.i. ¿i

\a en el punto F. Las corrientes I-,!--,!-̂  que circulan

en el circuito de tierra, pueden ser calculadas por las expresiones (8)

(9) 7 (10).

Fig. 19.- Se puede apreciar la subdivisión de las corrientes de falla,

en cada tramo del conductor de tierra, las cuales pueden ser

calculadas usando las expresiones (11) a (16); si comparamos las ecua-

ciones (11),(12),(13) y (15), parte de la corriente de falla que circu

la en un tramo del conductor de tierra es igual a la corriente que

circula en el tramo anterior multiplicada por una constante; este es un

típico decaimiento exponencial.

Fig. 20.- A).- El decaimiento de la corriente de falla en el conductor

de tierra realmente ocurre en pasos, los cuales pueden ser

representados aproximadamente, por una curva exponencial en cada lado

del punto de falla. Estas curvas exponenciales tienen una "constante

de espacio", Cp- y Cp-» que representa la distancia desde el punto F,

a la que» la corriente de falla que circula por el conductor de tierra
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en aquella dirección, ha disminuido al 37% del valor inicial, en lamas

ma dirección. Las expresiones (17) , (18) dan una rápida evaluación de

estas distancias. Se puede asumir que a una distancia igual a 3CE- y

3CL0, toda la corriente ha sido ya drenada en el suelo, y solamente una
Jb¿

corriente ID circulará por el conductor de tierra. B).- Se puede apre
K —

ciar que el retorno de la corriente de falla desde el suelo al neutro

del, transformador, se realiza a través del electrodo de puesta a tie-

rra de la estación y, de unos pocos puntos de conexión a tierra del con

ductor de tierra cerca de la Sub-Estación. La variación de la corrien

te en el conductor de tierra, ocurre en pasos y puede ser representada

como en el caso anterior. El número de puntos de puesta a tierra que

efectivamente entran en el proceso, puede ser estimado por medio de la

constante de espacio CU- , Si el conductor de tierra no está puesto a

tierra o conectado al electrodo, la corriente total retornará a través

de las resistencias a tierra RS- y/o Rg2.

Fig. 21.- Los valores de las resistencias concentradas R~. , R.,- Y Rqp>

indicadas en la Fig. 14, pueden ser calculadas mediante las

expresiones [19), (20), utilizando los valores Z-,Z2,R,R«- y R™ Si el

conductor de tierra no está conectado a la rejilla, íVj-i55 RC-I 5

Fig. 22.- Cuando la corriente entra en el suelo, a través de las resis

tencias R en los puntos de conexión a tierra, produce una e-

levación 'del potencial de tierra de polaridad positiva; y, donde la co

rriente circula desde la tierra al neutro del transformador o del sis-

tema, produce una elevación del potencial de tierra de la polaridad n_e

gativa.

Fig. 23.- Al determinar la resistencia a tierra de la estación, se plan

tea un problema, puesto que, si el sistema de conexión a tie_
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rra de la estación todavía no se ha diseñado, su resistencia no es co-

nocida; la resistencia a tierra de la rejilla R̂ -t depende del diseño de

la rejilla, y el diseño de la rejilla depende de la corriente a tierra,

que es la que tratamos de determinar. Afortunadamente, el círculo vi-

cioso para casos prácticos puede romperse. La resistencia de la esta-

ción, una vez que la resistividad del suelo ha sido determinada o esti

mada, depende primeramente del área a ser ocupada por la rejilla; la

cual es generalmente conocida en los pasos preliminares del diseño. En

tonces R̂ - puede ser calculada por la expresión (21) (R-36)» que es u-

sada para cálculos algo exactos; si se quiere valores aproximados o,

cuando L es muy grande o su valor no es conocido se puede usar la ecua.

ción (22). S (m2) es el área de la rejilla de puesta a tierra; g (en m)

es el radio de un círculo ideal de la misma área de la rejilla; Px y P2

son las resistividades de las capas superior e inferior del suelo.

Fig. 24.- A).- La impedancia mutua M, entre la fase fallada y el con-

ductor de tierra, puede ser representada cerca del punto de

falla. La impedancia del conductor de tierra Zr bajo-la influencia de

M, I- e I2 permite llegar a Z- y Ẑ  indicadas en las figuras. Con las

expresiones (23) a (26) se puede escribir I.,I-,I-,I-- en función de

IPP por los porcentajes E. ,£. jF^f-- respectivamente. Z- se considera

constante en los próximos tramos debido a que Zp < R, y M es pequeña.

B).- ZG y M son sustituidas por Z- y Z2< Las ecuaciones (27) y (28),

explican estas simplificaciones y pueden ser usadas para determinar Z-,

7 f f
¿12'¡rl*rll<t

Fig. 25.- Para determinar Z-,Z«,£-,£-- se puede usar un método de prue

ba basado en los conceptos ya explicados. Al aplicar las ex

presiones (29) a (32) en esa secuencia, al final nuevos valores de Z«
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y Z7 son obtenidos y se repite nuevamente el proceso hasta que dichos
¿4

valores tengan una ligera variación entre dos pruebas consecutivas»

Fig. 26.- Cuando se usa dos conductores de tierra de ijmpedancias pro-

pias ZA,ZB e impedancia mutua ZM, el valor de Z en las Figs.

26 y 27 es calculado por la expresión (32A).

Fig. 27.- Se presenta un resumen de otro método de cálculo más exacto

realizado por Disieno, Marchenko, Vassel (R-37), también se

puede usar el método desarrollado en la referencia (R-38) „

Fig, 28.- A).- Una corriente de falla I circulando desde el sistema al

suelo puede auto-difundirse, a través de superficies de la

misma densidad de corriente, la forma de estas superficies es inicial-

mente similar a aquella del electrodo y a una distancia de unos pocos

cientos de metros, la fonna es semejante a una esfera, si se supone que

la tierra tiene resistividad uniforme. Este flujo de corriente en el

suelo, implica una variación del potencial, de tal forma que aquellas

superficies son también superficies equipotenciales. A unos pocos cien

tos de metros desde el electrodo, la densidad de corriente es despre-

ciable e incapaz de causar variación de potencial entre dos superficies

cercanas. Mas allá de estas esferas, la tierra se considera como "re-

ferencia de potencial cero" o "tierra remota". El potencial varía des_

de cero, en la tierra remota, a (+\ en la superficie del electrodo;

ésta variación es creada por el flujo de las corrientes en los elemen-

tos resistivos, en un típico fenómeno de parámetros distribuidos. Es-

tos elementos resistivos pueden ser concentrados en una resistencia e-

quivalente R, simplemente tomando R - /.,.• R es la resistencia trans-
í

versal equivalente de los electrodos de puesta a tierra. En el caso

de electrodos cortos, la impedancia longitudinal "Z" es insignificante
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y no hay variación de voltaje entre dos puntos de la superficie del e-

lectrodo. B).- Es similar al caso anterior e indica el retorno de la

corriente desde el suelo al sistema.

Fig. 29,- Se puede observar la distribución de la corriente y del poten

cial alrededor de un electrodo largo enterrado. Además de

los parámetros distribuidos transversales r(ohmio/m) , los parámetros

distribuidos longitudinales z(ohmio-m) son considerados, para tomar en

cuenta una variación longitudinal del potencial a lo largo del conduc-

tor de tierra, z y r forman una red en escalera, similar a aquella in

dicada en la Fig. 17, pero compuesta de elementos infinitesimales. El

elemento R como ha sido usado en las Figs. 16 a 22 y 24 a 27, puede ser

calculada mediante la expresión (33); generalmente la expresión (34) da

suficiente precisión; el valor de r se obtiene desde las expresiones:

(36) (cuando se trata de un solo electrodo), ó (37) (cuando se trata de

dos electrodos conectados en serie o paralelo) „ La distribución de co

rriente a lo largo del conductor es cercanamente exponencial, decayendo

con una constante de espacio determinada por (35).

Fig. 30.- A).- Se indica secciones del conductor de tierra representa-

das por su parámetro Z, del contrapeso por sus parámetros diŝ

tribuidos z y r, la distribución de la corriente de falla I1 »I? e I,

en el conductor de tierra y la rápida atenuación en el contrapeso de

las componentes I1E?I2E rePresen"taĉ a Por sus constantes de espacio. El

contrapeso está magnéticamente.acoplado con el conductor de fase por la

impedancia mutua M, y con el conductor de tierra por la impedancia mu-

tua: MU. Según las direcciones de la corriente, el efecto de este aco-

plamiento hará más pequeño el valor del parámetro z y más grande el de

Z-, en un proceso similar a aquel indicado en las Figs. 24 y 25» Debí
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Fig* 33.-Magnitud de la co-
rriente de falla a
tierra.
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do a los pequeños espacios constantes y la rápida atenuación; el acopla

miento magnético con el contrapeso rara vez es tomado en consideración,

Hj.~ Se analiza el acoplamiento magnético, cuando se considera contra-

pc-sos continuos; Zr es la impedancia del conductor de tierra y Z la
* LJ C

del contrapeso entre dos puntos de puesta a tierra; M, es la impedancia

mutua entre el conductor de fase y el conductor de tierra» Las expre-

siones (38) y (39) determinan Z y M ; estos valores reemplazan a Z
CvJ_ 4̂

y M en las Figs. 24 y 27; y, pueden ser usados para cálculos aproxima-

dos o exactos. Las impedancias propias y mutuas de los conductores es

tan afectadas por la característica del suelo.

Fig. 31.- Si la falla de la línea se produce a una distancia fuera de

la Sub-Estación iguala 6 veces la constante de espacio, la re

gión en la cual la corriente entra a la tierra es adyacente a aquella

de retorno al neutro del sistema. Aunque no hay superposión de las á-

reas, RSC y R~ son calculadas en la forma usual y son independientes

una de otra como en la Fig. 14.

Fig. 32.- Para distancias más pequeñas entre el punto de falla y la

Sub-Estación, hay una superposión entre la "entrada" en la

tierra y el "retorno" desde el suelo. El circuito en escalera con ce_l

das fromadas por Z- y R, puede ser reducido mediante sucesivas trans-

formaciones delta - estrella, en el orden 1,2,3, y 4 indicado. La úl-

tima transformación permite obtener los valores de R-,R2,R~» R2 entre

1 ^ 2 indica que parte de la corriente de falla retorna a la Sub-Es-

tación a través de una trayectoria metálica, sin "entrar-retornar11 a
|

través del suelo. Se indica también la conexión de este equivalente en

el diagrama de secuencia cero. (R-36).
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Fig. 33.- Se puede observar que la magnitud de la corriente de falla es

función de la resistividad del suelo, para varios valores de

R la resistencia de cimentación de la torre y dos clases de conductor

de tierra* La corriente de falla total, no puede ser considerada cons_

tante, excepto cuando el conductor de tierra, tiene buenas caracterís-

ticas conductivas. Las curvas están dadas para valores constantes de

R a pesar de las variaciones de la resistividad del suelo, esto no es

real, pero sirve para indicar la influencia de la resistencia a tierra

de las torres y de la Sub-Estación, separadamente. Rp es la impedancia

a tierra de la estación terminal,

Fig» 34.- A).- El efecto del acoplamiento mutuo entre los conductores

de fase, los de tierra y los contrapesos, puede ser desprecia

ble para el caso de conductores de tierra y contrapesos de acero. B),-

En el caso de conductores de aluminio y de cobre, no es posible despre

ciar dicho efecto, particularmente cuando R tiene valores altos. Es-

tas curvas indican que al disminuir la resistencia R, la corriente a

tierra en la rejilla disminuye considerablemente. Este efecto de la in

ducción mutua es enfatizado, en el caso de conductor de aluminio, en el

cual, solamente el 80% de la corriente total de falla entra al suelo,

igual para suelo de resistividad cero y. R también cero.

Fig. 35.- Se puede observar que es posible disminuir la corriente de fe

• lia en la rejilla de la Sub-Estación a cualquier valor que se

desee, simplemente añadiendo un número apropiado de secciones de con-

ductor de tierra de aluminio, y/o reduciendo los valores de R.

j
Fig. 36.- Las condiciones de suelo eterogéneo (suelo de dos capas) cau

i san una gran dispersión de las corrientes en la rejilla de la

Sub-Estación. Por ejemplo, cuando la resistividad de la segunda capa
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P2 es 10 veces mayor que Px (K=0,9), la corriente de la rejilla dismi-

nuye rápidamente desde el 97.5% a menos del 10% cuando P varia desde O

a 1000 ohmio-m.

Para determinar la máxima corriente de falla a tierra (Ice), se puede

seguir los siguientes pasos;

a.- Determinar cual de los posibles tipos de falla a tierra, producirán

el máximo flujo de corriente entre la rejilla de puesta a tierra y

la tierra circundante; y, en consecuencia la mayor elevación del pío

! tencial de la rejilla y los más altos gradientes de potencial en el

área de la Sub-Estación. Para lo cual, con ayuda de las Figs. 13 a

36, se debe establecer correctamente los diagramas simplificados e-

quivalentes, a cualesquiera de los circuitos indicados en la Fig.37,

tratando siempre de representar la situación real, incluyendo los

conductores de tierra aéreo y/o subterráneos y todas las estructu-

: ras metálicas que estén conectadas al sistema de puesta a tierra de

, la estación o neutros de los transformadores.

b.-" Determinar mediante un computador o un analizador de redes, el máxi

mo valor RMS, de la corriente de falla, a tierra Ice, simétrica.

Dependiendo de la ubicación de la falla, del diseño y de las carac

terísticas del Sistema Eléctrico de Potencia, la corriente que cir
i

culará por la rejilla de la estación y la tierra circundante, pue

de ser la corriente Ice total o únicamente una fracción (como se

puede ver en las Figs. 13 a 37), y sé la denominará Î g. El máxi-

mo valor de Ice, RMS, puede ser determinado en una manera conven-

cional por:
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FALÚA
Estructura de
la Estación a
Tierra

7//AW//AW

FALÚA
Estructura de
la Estación. a
Tierra

Caso 1.- Falla dentro del local
de la Estación. Neutro

conectado a tierra únicamente
en la estación. La corriente
de falla sigue la trayectoria
metálica de la rejilla. No hay
flujo apreciable de corriente
en el suelo.

Caso 2»- Falla dentro del local
de la Estación. Neutro

conectado a tierra en un sitio
remoto. La corriemte de falla
total, fluye desde la rejilla de
la Estación al suelo.

Estructura de
la Estación a
Tierra.

Otros Siste-
mas de Tie

Caso 3.- Falla en la estación. Sistema puesto a tierra en el sitio
de la estación y también en otros puntos. La corriente de

falla retorna al neutro local a través de la rejilla y a los neu-
tros remotos a través de la tierra. Esta es la componente de inte*
res en el estudio de los voltajes peligrosos.

—, Otras Lineas de Transmisión

Otros Sistemas de Tierra

Caso 4.- Falla fuera de la estación. Sistema puesto a tierra
en la estación local, y también en otros puntos. Par

te de la corriente de falla, retorna desde tierra a la reji-
lla de la estación local, produciendo la elevación del poten-

| cial de dicha rejilla y la presencia de gradientes.

Fig. 37.- Los Casos 1,2 y 3 indican fallas dentro del local de la esta

ción. El caso 4 indica una falla en la línea fuera de la es_

tación.
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Ice = — ( 40
3RS + 3RA *• (R! + R2 + RQ) + jffi* + X2

donde: Ice Valor RMS de la corriente de falla a tierra simétrica

en el instante de la iniciación de la falla, en Ampe-

rios.

E Voltaje fase a neutro, en voltios.

Rs Aproximada resistencia a tierra de la rejilla de la es

tación, en ohmios.

RA Aproximada mínima resistencia propia de la falla, en

ohmios.

RÍ Resistencia de secuencia positiva, en ohmios por fase.

R2 Resistencia de secuencia negativa, en. ohmios por fase-.

Ro Resistencia de secuencia cero, en ohmios por fase.

Xi" Reactancia subtransitoria de secuencia positiva del sij>

tema, en ohmios por fase.

X2 Reactancia de secuencia negativa, en ohmios por fase*

X0 Reactancia de secuencia cero, en ohmios por fase,

c.- Esta corriente Î g, que circulará a través de la rejilla o cual-

quier otro sistema de puesta a tierra, en general, es una onda ti-

po sinusoidal con una componente de corriente continua; y, como la

corriente continua también puede causar fibrilación ventricular,

debe ser multiplicada por un apropiado factor de corrección, llama

do "Factor de Decremento1' (FD), que permite compensar el efecto de

! la corriente directa y la atenuación de las componentes de corrien

te alterna y corriente continua de la corriente de falla. Valores

aproximados de este factor están indicados en la Tabla 14 (R - 1),,
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o pueden ser determinados mediante la siguiente ecuación:.

2Wt

t + _ . _ (1 - e
W R

donde: t Duración de la falla, en segundos.

W Frecuencia del sistema, en radianes por segundo,

. X Reactancia total del sistema, en ohmios.

R Resistencia total del sistema, en ohmios.

TABLA 14

(41)

FACTOR DE DECREMENTO PARA EL CALCULO DEL EFECTO DE CHOQUE ELÉCTRI-

CO DE CORRIENTES ALTERNAS ASIMÉTRICAS

CHOQUE Y DURACIÓN DE LA FALLA

SEGUNDOS

-

0.008

0.1

0.25-

0.5 ó más

CICLOS

(Corriente alterna

60 Hz)

1/2

6

15

30 ó más

FACTOR DE DECREMENTO

1.65

1.25

1.10

1.00

d.- La corriente Î g, también debe ser multiplicada por un conveniente

factor de corrección FG, para admitir futuros incrementos en las

corrientes de falla, debido a expansiones del sistema eléctrico de

potencia.
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Finalmente, el valor de la corriente de falla que se utilizará en los

cálculos del diseño de la rejilla de puesta a tierra, es igual a:

I - IRS . FD . FG ( 42 )

donde: I , Es la corriente RMS, en KA,

IRS,FD,FG, ya fueron definidos,

2.5,1.- CONDICIONES DE PELIGRO.

A menos que ciertas precauciones apropiadas sean observadas durante, la

etapa de diseño, los gradientes de potencial a lo largo de la superfi-

cie del suelo podrían ser altos-bajo muy adversas condiciones - como

para poner en peligro a un hombre caminando en dicha área; también, pe

ligrosas diferencias de potencial pueden desarrollarse entre las estruc

turas o armazones metálicos que es tan1'conectados a tierra" y la tierra

cercana.

lina aproximación lógica para resolver este problema es, primero deter-

minar las circunstancias que hacen posible los accidentes de choque e-

léctrico, entre las cuales tenemos:

1).- Relativamente alta corriente de falla a tierra, en relación al ta

maño1 del sistema de puesta a tierra y su resistencia a tierra re_

mota.

2).- Resistividad del suelo y distribución del flujo de corriente a
t
: tierra, de tal forma que altos gradientes de voltaje ocurran en

uno o más puntos en la superficie del suelo.
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3)*- Presencia de una persona en tal punto, en ese instante y en aque-

lla posición, que su cuerpo este puenteando dos puntos de alta di

ferencia de potencial.

4],- Ausencia de una suficiente resistencia de contacto u otra resis-

tencia serie, para limitar la corriente a través del cuerpo a un

valor seguro, bajo las circunstancias anteriores.

5).- Duración de la falla y contacto del cuerpo y de aquí, del flujo

de corriente a través del cuerpo humano, para un tiempo suficien-

te de tal forma que, cause daño con la intensidad de corriente da.

da»

6).- Coincidencia de todos estos factores desfavorables,

2.5.2.- VARIACIÓN DE LA CORRIENTE TOLERABLE.

Los efectos de la corriente eléctrica, pasando a través de las partes

vitales del cuerpo humano, dependen de la duración, magnitud y frecúen

cia de esa corriente. La consecuencia más peligrosa de tal exposición

es la Fibrilación Ventricular, que es una condición de acción no coor-

dinada de los depósitos (cámaras) principales (Ventrículos) del cora-

zón, produciendo la inmediata detención de la circulación de la sangre.

2.5.2.1.- EFECTO DE LA FRECUENCIA.

Ua hecho muy desafortunado es que los humanos son muy vulnerables a

los efectos de la corriente eléctrica cuya frecuencia puede ser 50 á

60 Hz. Corrientes alrededor de 0.1 A pueden ser eventualmente leta-
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les; ciertos investigadores generalmente concuerdan que el cuerpo huma

no, puede tolerar corrientes ligeramente más altas a 25 H? y aproxima-

damente 5 veces mayores en corrientes continuas. Similarmente, en 3000

ó 10000 Hz, pueden ser soportadas más grandes corrientes (R-39 y R-4Q).

En el caso de descargas atmosféricas, el cuerpo humano parece ser ca-

paz de tolerar muy altas corrientes, quizás en el orden de los cientos

de amperios. Estudios detallados de los efectos de los impulsos de co

rriente directa y oscilatoria, indican que la última es mucho más pe

ligrosa (R-41 y R-42).

2.5.2.2.- EFECTOS DE LA MAGNITUD Y DURACIÓN

Los efectos fisiológicos más comunes de la corriente eléctrica en el

cuerpo, establecidos de acuerdo al incremento de su magnitud son: pe£

cepción, contracción muscular, inconciencia, fibrilación del. corazón,

bloqueo y quemadura del nervio respiratorio (R-43). Un mA es reconocí

do como el inicio de la percepción, es un valor de corriente en el cual

una persona es capaz de detectar una sensación ligeramente hormiguean-

te en sus manos o puntas de los dedos, causada por el paso de la co-

rriente (R-44); de 1 a 6 mA son denominadas corrientes de Let-go (sol-

tar) , las mismas que a pesar de ser desagradables para soportarlas, no

disminuyen la capacidad de una persona de sostener un objeto energiza-

do, controlar sus músculos y soltarlo (R-45). En un rango de 9 a 25

mA, las corrientes podrían ser totalmente dolorosas y dificultan o im-

posibilitan soltar los objetos energizados, sostenidos con la mano; pa.

raicorrientes superiores, las contracciones musculares pueden hacer do.

fiqil la respiración, esta inhibición respiratoria no es permanente y

desaparece cuando la corriente es interrumpida, a no ser que la con-
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tracción sea muy severa y la respiración se interrumpa por algunos mi-

nutos, estos casos frecuentemente responden a la resucitación (R-46).

No se sabe la magnitud de corriente en el orden de 10 A en la cual,

la fibrilación ventricular, obstrucción del corazón, o inhibición de

la respiración, podrían ocurrir y causar daño o la muerte; personas en

tales condiciones no responden a la resucitación, ademas casi nunca se

tiene disponible en el campo, el equipo necesario para aplicar un cho

que eléctrico controlado, en el tiempo en que se considere efectivo;

el método más avanzado es el llamado "CPR" (Resucitación Cardio Pulmo-

nar) , que es efectivo en mantener la circulación de la sangre y las

funciones del pulmón, mientras la víctima es transportada a un desfi-

brilador.

2.5.2.3.- IMPORTANCIA DE LA ALTA VELOCIDAD DE DESPEJE DE LA FALLA.

La alta velocidad de despeje de la falla es ventajosa por dos razones:

1.- La probabilidad de choque eléctrico es grandemente reducida, por

cualquier tipo rápido de despeje de la falla, en contra a situacio

nes en las que las corrientes de falla pueden persistir por varios

minutos u horas.

2.- Si tal coincidencia ocurre, el análisis y la experiencia indican

que el riesgo de daño severo o muerte es grandemente reducido, si

la duración de un flujo de corriente a través del cuerpo es muy

breve. El valor de la corriente permitida podría estar basada en;

- el tiempo de despeje de los aparatos de protección prjjnaria,

- ó aquel de la protección de respaldo.
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2.5.3.» CORRIENTE LIMITE PERMISIBLE EN EL CUERPO.

La magnitud y duración de la corriente conducida por el cuerpo humano

en una frecuencia de 50 ó 60 Hz, debe ser menor que aquella que causa

la Fibrilación Ventricular.

2,5.3.1.- DURACIÓN.

Basado en los resultados de los estudios de Dalziel, es asumido que el

99 „ 5% de todas las personas que pesan aproximadamente 50 Kg (110 libras)

pueden soportar sin Fibrilación Ventricular el paso de una corriente

en magnitud y duración, determinada por la ecuación:

Ib = k/ t [A; segundos] , (43)

Donde: 3V Es la corriente RMS a través del cuerpo, en Amperios,

t Es la duración del choque, en segundos.

k Es una "constante de energía" derivada empíricamente, como:

k = /K; Si K = 0.0135 para un cuerpo de 50 Kg, y

X = 99.51 da k = 0.116.

L = 0.116 / */T̂ > para un cuerpo de 50 Kg. (43a)

La ecuación (43), está basada en pruebas limitadas a intervalos de

0,03 a 3.0 segundos, obviamente no es válida para tiempos muy prolonga,

dos, como algunos valores de corriente pueden ser tolerados indefinida

mente. (R-47 y R-48).

En la referencia (R-49), Ferris, King, Williams y Spence, sugieren 100
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mA como inicio de fibrilación, si la duración del choque no es especi-

ficado. La Fig. 38 (R-50), fue derivada mediante experimentos realiza

dos en la Universidad de Columbia, con animales de pesos del cuerpo y

del corazón» comparables a los del hombre, para una máxima duración del

choque, de 3 segundos.

La corriente de fibrilación es realmente una función del peso indivi-

dual, en la Fig. 38 se ve la relación entre la corriente crítica y el

peso del cuerpo para varias especies de animales y una región de inicio

común del 0.5% para los mamíferos. Los más recientes estudios de Dal

ziel, publicados en 1968, en el cual está basado la fórmula (43), lle-

va a otros valores de k = 0.157, K = 0.246, aplicables a personas de

sexo no especificado, que pesan 70 Kg.(R~48 y R-51). De esta manera:

•4OO

oo 20 40 ~ GO "•" so ioo iao
PESO DEL CUERPO-Ka-

Fig. 38,- Corriente de fibrilación Vs. el peso del
cuerpo, para varios animales.

Valores QRMS) efectivos

k 7 0 =90 .7 mAV?=157 mA

k s o = 6 7 . 0 mA^-116 mA

kso=107 mA>/3 = 185 mA
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Ib « 0.157/ /t , para cuerpo de 70 Kg. ( 43b )

2.5.3.2.- NOTA SOBRE EL RECIERRE.

El recierre después de una falla a tierra es común en la práctica de £

peración moderna; en tales circunstancias, una persona podría estar so

metida al primer choque que no le ha causado daño permanente, unicamen

te le ha trastornado y alterado temporalmente; el próximo, un simple y

rápido recierre automático puede resultar en un segundo choque, en me

nos de 0.5 segundos, desde el inicio del primero. Este segundo choque,

ocurrido después de un intervalo de tiempo relativamente corto, antes

que la persona se recobre, es el que puede causar un serio accidente.

Con el recierre manual s el intervalo puede ser de varios segundos y/o

minutos, habría una mayor posibilidad, pero ninguna seguridad de que

una persona sea sometida a un segundo choque.

El efecto acumulativo de dos o más choques ligeramente espaciados, no

ha sido completamente evaluado, pero una aproximación razonable puede

ser hecha, por el uso de la suma de las duraciones de los choques indi

viduales, como el tiempo de una sola exposición.
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C A P I T U L O III

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El diseño'de un sistema de puesta a tierra, es realizado de tal manera

que, los voltajes peligrosos que se presentan a consecuencia de una fa

lia a tierra del sistema eléctrico, se mantengan bajo los valores lí

mites admisibles y, de esta manera se llegue a una coordinación de los

sistemas de tierra: accidental y permanente.

3.1.- CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA ACCIDENTAL.

3.1.1.- RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO.

Para corriente directa y corriente alterna en frecuencia industrial

(60 Hz), el cuerpo humano puede ser sustituido por una resistencia no

inductiva. El valor de la resistencia entre las extremidades del cuer

po, cualquiera sea el caso, es difícil establecer con exactitud. La re

sistencia de los tejidos internos del cuerpo, sin incluir a la piel,

es del orden de los 300 ohmios, mientras que los valores de la resis-

tencia del cuerpo considerando la piel, varía desde los 500 a 3000

ohmios (R-43 ; R-47 ; R-52).

Para muy altos voltajes (sobre 1 Kv), y corrientes (sobre 5 A), la re-

sistencia del cuerpo humano disminuye por el daño o perforación de la

piel, en el punto de contacto. No obstante, la resistencia de contac-

to, de la mano mojada es muy baja, a cualquier voltaje; la resistencia

de los zapatos es incierta, aunque podría ser muy pequeña para cuero
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mo j ado.

De esta manera, para los propósitos de este estudio":

1).- La resistencia de contacto, de mano a zapato, será asumida igual

a cero.

2).- Un valor de 1000 ohmios es seleccionado en los cálculos posterio-

res, para representar la resistencia de un cuerpo humano, desde

la una mano a los pies y también desde la una mano a la otra ma-

no, ó desde el un pie al otro pie,

Rb = 1000 ohmios ( 44 )

3.1.2.- CORRIENTES A TRAVÉS DEL CUERPO.

Se recordará que, la anterior elección conservativa del valor de la

resistencia del cuerpo de 1000 ohmios, relaciona las trayectorias ta-

les como aquellas entre la mano y uno o los dos pies, donde la mayor

parte de la corriente pasa a través de las partes del cuerpo que con-

tiene órganos vitales, incluyendo el corazón. Generalmente, aquella

corriente circulando desde un pie al otro es menos peligrosa; de acuer;

do a pruebas realizadas en Alemania, Loucks señala, que corrientes pie

a pie mucho más altas han sido usadas para producir la misma corriente

en la región del corazón, afirmando que la relación es tan alta como

25:1. (R-53); de esta manera, puede ser permitido valores de resisten-

cias superiores a los 1000 ohmios, cuando una trayectoria pie a pie es

considerada. .Sin embargo, los siguientes factores deben ser observa-

dos:
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- Un voltaje entre los dos pies, doloroso pero no fatal, podría produ-

cir la caída del individuo, lo que causaría un flujo de corriente a

través del área del pecho. El grado de este peligro depende de la

duración de la falla y de la posibilidad de otra falla sucesiva - qui

zas en el recierre.

- Una persona podría estar trabajando o descansando en una posición in

clinada cuando ocurre la falla.

- La corriente fluyendo entre las patas frontales y posteriores de los

cuadrúpedos, involucra el área del pecho. También, en el caso de un

animal largo, ella puede ser casi el doble que la del hombre, debido

a las mayores distancias poeriteadasen. la. superficie del suelo.

Es aparente que los peligros desde un contacto pie a pie son menores,

que los de otro tipo. Sin embargo, como la muerte ha ocurrido desde

el pasado, es un peligro que no debe ser ignorado (R-54),

3.1.3.- EQUIVALENTES CIRCUITOS ACCIDENTALES.

Usando el valor de la corriente tolerable por el cuerpo, establecido

por (4̂ a) ó (43b) y las apropiadas constantes del circuito, es posible

determinar.la tolerable diferencia de voltaje entre dos puntos críti-

cos, de contacto.

La Fig. 39, define el circuito equivalente de un contacto pie a pie;

aquí el potencial U, derivado por el cuerpo, es limitado a la peor di-

ferencia de voltaje entre dos puntos accesibles en la superficie del

suelo, separados por la distancia de un paso.
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1̂  = 1000 ohmios (45)

dp = 1 m. ( 46 )

Ra = Rb + 2RF" 2RMF C47)

Ia=U/Ra (48)

Fig. 39.- Circuito del potencial de paso.

El circuito equivalente de un contacto mano a los dos pies, está indi-

cado en la Fig. 40.

C49)

Fig. 40,- Circuito del potencial de toque.

En estas figuras; Ia es la corriente del circuito accidental.

Ra es la resistencia efectiva total, del circuito

accidental *

Ib es la corriente límite a través del cuerpo, defi-

nida por las respectivas ecuaciones (43a) o (4$b),

Obviamente, por seguridad es siempre requerido que;

(50)

con lo cual se estaría evitando la fibrilación, conservando los vatios-

segundos totales (Ws) de energía, absorbidos por el cuerpo durante un
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choque, a un cierto valor, que para el caso de kso - 0.116 A es 13,46

WSj y 24.85 Ws para k70 = 0,157 A, respectivamente. De esta manera,

se ve que realmente la 'fórmula de Dalziel, representa la relación en-

tre la magnitud de la corriente de choque y la duración.

La resistencia del suelo justo debajo de los pies, puede afectar apre-

ciablemente el valor de Ra> como Ra = f (R̂ , Rp) , un hecho que puede

ser más útil en algunas situaciones difíciles. Para los propósitos de

análisis del circuito, el pie humano generalmente es representado como

un disco metálico conductor; la resistencia de contacto de los zapatos

y las medias es despreciable. Si Rp es la resistencia propia de un

pie y IUp es la resistencia mutua del un pie con respecto al otro, la

resistencia de contacto de los dos pies en serie y en paralelo, está

dada por:

R2FS = 2

donde: R2FS es ̂ a resístencia ̂ e ̂ os dos pies en serie.

es la resistencia de los dos pies en paralelo

Según Sunde (R-2Q), las resistencias propia y mutua para dos discos me

tálicos de radio b, separados por una distancia dp en la superficie de

un suelo homogéneo de resistividad P, son:

R = P/C4b) [ohmio; ohmio-m;m] (53)

7rd) [ohmio; ohmio-m;m] (54)
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Las referencias (R-5Ü; R-52; R-54; R-55; R-56; R-57 ) , eligen un radio

de 8 cm. para el disco que representa a un pie y desprecian el término

de la resistencia mutua. Con una ligera aproximación, las ecuaciones

para las resistencias serie y paralelo de los dos pies, pueden ser ob

tenidas en forma numérica y ser expresadas en términos de (Ps) , como

se indica.

= 6 (ps) ohmio; ohmio (55)

= 1.5 (Ps) ohmio ; ohmio ( 56 )

donde: (ps) es el valor numérico de la resistividad del suelo, inme-

diatamente bajo los pies, dada en ohmio-m.

Por lo tanto, para todos los propósitos prácticos, la resistencia de

un pie es igual a 3 (ps) . La ecuación (55) , es usada cuando se calcu-

la 1̂  resultante desde voltajes de paso y la (56) cuando se calcula 1̂

producida por un potencial de malla o de toque, con los dos pies "ente

rradós" en el suelo a una profundidad cero.

Por ejemplo, si ps = 2000 ñ-m, las ecuaciones (55) y (56), dan 12000 y

3000 ohmios, para las resistencias serie y paralelo. Uh cálculo más

exacto de la resistencia de contacto, usando una separación de 1 m y

las ecuaciones (51) , (52) , (53) , y (54) , dan R2pc = H863 ohmios y

R2FP = 3284 ohmios*

3.1.4.- EFECTO DE UNA DELGADA CAPA SUPERFICIAL DE RIPIO (GRAVA).

Una capa de ripio de 10 a 15 cm'es frecuentemente esparcida en la su-
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perficie del suelo., sobre la rejilla de puesta a tierra, para incremen

tar la resistencia de contacto entre el suelo y los pies de la gente

en la Sub-Estación. Si el suelo subyacente tiene una resistividad más

baja que el ripio, solamente alguna corriente de la rejilla irá hacia

arriba, a y dentro de la delgada capa superficial de grava y, el volta

je superficial será aproximadamente el mismo que sin la capa de roca;

aunque, la corriente por el cuerpo será considerablemente más baja de

bido a la mayor resistencia de contacto entre el suelo y los pies. En

casos semejantes, la aproximación basada en asumir medio homogéneo, pue

de producir errores considerables, si la capa superficial es delgada y

el material del suelo es mucho menos resistivo. En la referencia (R-58)

Heppe deriva las siguientes ecuaciones para R- y

— F(Xi) - (57)
4b

(58)

01 Y PT PC
donde: F(X) =1 + 2 S S;S= - • * ; K = . b

n==1 /l+(2nX)2' ps + PI

Ps es la resistividad de la superficie; en ohmio-nu

p es la resistividad del basamento (base); ohmio-m,

Xi = h/b ; X2 = h/dp

h es la altura de la capa superficial, en nú

dp es la separación de los dos pies, en nú

b es el radio del disco "pie", en nú

Los valores de F(X), pueden ser obtenidos mediante la ecuación anterior
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o desde la Fig. 41 (R-59),

Ejemplo I.- Una capa superficial de 10 cm de espesor, y resistividad

nominal igual a 2000 ohmio-m; la resistividad del suelo

subyacente es 222 ohmio-m, b = 0.08 m y dp = 1 m. De estos datos teñe

mos que K = -0.80; Xx « 1.25 y X2 - 0.1. Utilizando la Fig. 41 se pue

de encontrar que F(X) = 0.57 y F(X) = 0.11; sustituyendo en (57) y

(58): Rp = 3562.5 ohmios y R,.p = 35 ohmios. Finalmente, usando las e-

cuaciones (51) y (52), se obtiene R™ = 7055 ohmios y R- = 1798.75

ohmios .

En orden a obtener una aproximación más simple, el término de la resis_

tencia mutua puede ser despreciado y b siempre igual a 0.08 m; sobre e£

tas bases, las ecuaciones para las resistencias serie y paralelo de los

dos pies, pueden alternativamente ser expresadas en una forma que es a-

náloga a las ecuaciones (56) y (57) , que son aplicables en suelo unifqr

me.

0.0 (U 0.4 0.6 0.9 LO U U U 1.8 1.0

Fig. 41.- Función F(X) versus el factor de

reflexión K.
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R2FS * 6*° C(*^ ; Ps » pi C59)

R2Fp = 1.5 C(ps) í (60)

Donde: C = es un factor de reducción para considerar el valor nominal

de la resistividad de la capa superficial; es determinando

como sigue:

C = 1 para suelo uniforme, y

G = f(h,K) si el suelo no es uniforme.

Para el caso donde C es una función de (h,K) ; C f 1; los valores de C

están trazados en la Fig. 43 (R-59).

Ejemplo 2,- Para los mismos datos de resistividad, usados en el ejem-

plo 1, y también para h = 0.1 m, y K = -0.8, el valor del

factor C aproximadamente igual a 0.6 es determinado desde la Fig. 43.

Por lo tanto, R™ es alrededor de 7200 ohmios y R^pp = 1800 ohmios.

3.1.5.- POTENCIALES ADMISIBLES.

3.1.5.1.- TÍPICAS SITUACIONES DE CBDQUE.

En la Fig. 44, se puede observar cuatro situaciones básicas, involu-

crando a una persona y a los servicios puestos a tierra durante una fa

lia. Para un contacto pie a pie, el circuito accidental equivalente

es el de la Fig. 39, y su voltaje U es igual a ES (Voltaje de paso) ;

para los tres ejemplos restantes de un contacto mano a los dos pies,

se aplica la Fig. 40, y U es igual a E™ (Voltaje de toque), E- (Volta-

je de Malla), ó ETAMC' (Voltaje de transferencia), respectivamente.
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f i

Fig. 42.- Curvas de potencial y de corriente, para

un suelo uniforme con una capa superfi-

cial protectiva, de alta resistividad.

Fig. 43.- Factor de reducción C, como una

función del Factor de reflexión K

y del espesor h de la capa superficial,

Remota

Fig. 44.- Situaciones básicas de choque.
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Durante una falla, la tierra es saturada por las corrientes que emanan

desde la rejilla y otros electrodos de tierra permanentes, enterrados

a cierta profundidad debajo de la superficie del suelo. El gradiente

de campo resultante tiene un efecto fundamental en el valor de U (R-60),

Para mejor comprensión, estableceremos que:

a.- CORRIENTE DE TIERRA.- Es la corriente que circula en una conexión

a tierra dentro o fuera del suelo o su equi-

valente, sirviendo como una puesta a tierra.

b.- POTENCIAL DE TIERRA Y ELEVACIÓN DEL POTENCIAL DE TIERRA (GPR).-

En condiciones normales el equipo eléctrico conectado a tierra, o-

pera a un potencial de tierra cero, es decir el potencial a tierra de

un conductor neutro conectado a tierra es idéntico al potencial de tie

rra remota. Durante un defecto, la parte de la corriente de falla que

es disipada por un electrodo de tierra en el suelo, causa una elevación

del potencial del electrodo con respecto a tierra remota. Esta eleva-

ción de voltaje, proporcional a la magnitud de la corriente disipada y

a la resistencia aparente del electrodo de tierra, es la elevación del

potencial de tierra ("GPR") del electrodo.

c.- VOLTAJE DE PASO.- Es la diferencia en el potencial superficial de

dos puntos, a un paso de distancia (Im), experi

mentado por una persona puenteando esta distancia con sus pies, sin to

car cualquier otra cosa.

d.- VOLTAJE DE TOQUE.- Es la diferencia de voltaje entre la elevación

del potencial de tierra ("GPR") y el potencial
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superficial en un punto, donde un hombre está parado sobre sus pies

mientras que al mismo tiempo, tiene sus manos en contacto con una es truc

tura metálica conectada a tierra.

e.- VOLTAJE DE MALLA.- Es el peor valor posible de un voltaje de toque

que puede ser encontrado dentro de una malla de

una rejilla de puesta a tierra, si se esta parado en o cerca del centio

de la malla.

£.- VOLTAJE DE TRANSFERENCIA.- Es un-caso del voltaje de toque en una

área remota, donde el voltaje de choque

podría ser cercano (o igual.a) a la elevación del potencial de tierra

("GPR") total de un electrodo de tierra.

Típicamente, el caso de un voltaje transferido ocurre cuando una perso

na parada dentro del área de la estación toca un conductor conectado a

tierra en un punto remoto, o una persona parada en un punto remoto to-

ca un conductor conectado a la rejilla de puesta a tierra de la esta-

ción. En ambos casos, durante condiciones de falla, el potencial a tie_

rra resultante, podría ser igual a la elevación del voltaje total de u

Tía rejilla de puesta a tierra que está descargando la corriente de fa-

lla, y no la fracción de este voltaje total como sucede en las "ordina.

rías11 situaciones de contacto de toque.

3.1.5,2.- VOLTAJES DE PASO Y DE TOQUE ADMISIBLES.

Como la seguridad de una persona, depende en no exceder la cantidad crí

tica de la energía de choque absorvida, antes de que la falla sea des-

pejada y el sistema des-energizado, el máximo voltaje de cualquier cir

cuito accidental no debe exceder el límite definido a continuación:
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Para voltaje de paso, el límite es:

Epaso = (R + R2FS^ ̂ V Bs - EPaso C 61 )

combinando las ecuaciones (45), (59), (61) y (43a) o (4Bb),

116 + 0.7C Ps
Epaso5Q = • — (61a)

Epaso7Q =

L-

Para el voltaje de toque, el límite es:

Etoque = (Ru + R-rm-J IT.! E_, Erp, Ê nn-n < Etoque. f 62
D /lí'r D m 1 IJKKJJ —

combinando las ecuaciones (45), (60), (62) y (43a) o (45b)

~ 116 * 0.174C PS ff^Etoque 5 0 = - - . - - ( 62a )

/F

Ü4. 157 + 0.236C Ps ff^ ,Etoque 7 o = í̂ _ ( 62b )

Donde: C - 1 para suelo uniforme, o es determinada desde la Fig. 43, si

una capa superficial protectiva de alta resistividad y de

pequeño espesor, es usada.

ps es el valor numérico de la resistividad del material super

ficial, en ohmio-m.

; t es la duración de la corriente de choque, en segundos.

El uso del factor C debe ser limitado a los casos en donde, la resis-
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tividad de la capa superficial es mayor que la del suelo. Si el mate-

rial superficial es más conductivo comparado con el suelo, afectará el

gradiente superficial, el voltaje y la resistencia de contacto del pie.

Preferiblemente, el cálculo para un suelo de dos capas debe ser efectúa,

do,

3.1,5.3.- VOLTAJE DE TOQUE EN SUB-ESTACIONES AISLADAS A GAS (GIS).

Generalmente, una persona tocando las cubiertas metálicas exteriores de

una Sub-Estación aislada a gas, podría estar expuesta a voltajes resul

tantes desde dos condiciones básicas de falla:

1).- Una falla interna dentro del sistema de barras aisladas a gas, tal

como una descarga a través de un arco eléctrico, entre la barra

conductora y la pared interior del ducto (recipiente),

2) .- Una falla externa a la Sub-Estación aislada a gas, en la que una

corriente de falla circula a través de la barra e induce corrien

tes en el electroducto.

Una persona parada sobre un emparrillado metálico conectado a tierra,

involuntariamente podría ser sometida a dos situaciones de contacto:

mano a mano a los dos pies; y, como se puede ver en la Fig. 45, el ana

lisis de puesta a tierra en este tipo de estaciones, necesita una con

sideración de un problema adicional, aquel del voltaje de toque permi-

sible para un contacto metal a metal.

La mayoría de construcciones de GIS, consideran que el diseño del duc-

to es adecuado y la puesta a tierra es conveniente, si la diferencia
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Eto(A-8)

Fig. 45,- Situaciones de toque metal-a-metal

de potencial entre ductos individuales y con respecto al nivel de vol-

taje de las otras estructuras puestas a tierra, no excede de 65 - 130

voltios, durante una falla, como se indica a continuación, la sustitu-

ción de Ps = O en 1.5C, en las ecuaciones (62a y 62b)„ Se ve que esta

variación de voltaje, corresponde al tiempo de la falla desde 0.8 a

3.2 segundos, si es usado el criterio de 50 Kg, y desde 1.46 a 5.8 S£

gundos para la hipótesis de un cuerpo de 70 Kg, respectivamente. Esta

relación es mejor interpretada gráficamente en la Fig. 46, que ayuda a

dominar el problema relacionado a márgenes de seguridad.

5 i6 7 a 9 10
Segundo

contactoFig. 46.- Voltajes de toque límites para un

metal-a-metal.

Las ecuaciones reducidas para un contacto metal a metal, son:

E toques o -

E toque7

lió

/r
157

/T

(Voltios; segundos)

(Voltios; segundos)

(63a)

(63b)
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Las condiciones de falla y los correspondientes circuitos equivalentes

para determinar o verificar los parámetros críticos de diseño, de un

sistema de puesta a tierra en Sub-Estaciones. aisladas a gas (GIS) y que

están relacionados a la seguridad, tienen características especiales,

las cuales deben ser analizadas cuidadosamente.

3.1.5,4.- NOTA SOBRE EL EFECTO DE PROLONGADAS CORRIENTES DE TIERRA.

Después que los valores admisibles de los voltajes de paso y de toque

son establecidos, el diseño de un sistema de puesta a tierra puede ser

llevado a cabo, satisfaciendo los requerimientos basados en la máxima

corriente de falla a tierra y el apropiado tiempo de despeje. Sin em-

bargo, corrientes inferiores a la de operación de los relés protecti-

vos pueden circular durante prolongados períodos de tiempo; por lo tan

to ellas deben ser chequeadas para causar corrientes por el cuerpo me

ñores a la corriente a la cual el hombre pueda controlar sus músculos

(let-go). Corrientes de falla entre estos dos extremos probablemente

no requieren consideraciones especiales, como las características de

tiempo de los relés protectivos generalmente permiten el paso de co-

rrientes de falla que el rango de los (i2xt) valores permitidos, están

debajo del límite de la máxima corriente de falla. Las corrientes in

feriores de más larga duración de esta manera, producen corriente por

el cuerpo debajo del inicio de fibrilación.

3.2.- CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA PERMANENTE.

i

Una vez que los voltajes admisibles para toque y paso son determinados,

el diseño del sistema de puesta a tierra debe ser iniciado.
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3.2,1.- DIFERENTES FORMAS Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA.

3.2.1.1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE DISEÑO.

Un sistema de puesta a tierra será instalado, de tal manera que limite

el efecto de los gradientes de potencial de tierra a niveles de volta-

je y de corriente, que no pongan en peligro la seguridad de la gente o

equipo bajo condiciones normal y de falla, así como también garantizar

la continuidad del servicio.

Para alcanzar estos objetivos es pues necesario, establecer las definí

ciones de las funciones que desempeñará un electrodo o sistema de pues_

ta a tierra y su clasificación: (R-3 y R-59).

a.- CIRCUITO DE RETORNO DE TIERRA: Es un circuito en el cual la tierra

o algún otro equivalente cuerpo con

ductor, es utilizado para completar el circuito y permitir la circula-

ción de corriente, desde o a su fuente de generación,

b.- PONER A TIERRA: Quiere decir que un sistema eléctrico dado, circuí

to o aparato, es conectado a la tierra o a algún £

tro equivalente cuerpo conductor de relativamente grande extensión sir

viendo en el lugar del primero, con el propósito de establecer y mante

ner el potencial de los conductores a ella conectados, a aproximadamen

te en el potencial de tierra, y para conducir corrientes eléctricas a

y desde la tierra o su equivalente.

c.- TIERRA: Es una conexión conductora, ya sea intensional o acciden-

tal, por la cual un circuito eléctrico o equipo es puesto

a tierra.



- 97 -

d.~ ELECTRODO DE TIERRA: Es un conductor enterrado en el suelo y usado

para recoger o disipar la corriente a tierra

desde y en la tierra, y para mantener un potencial de tierra en los con

ductores conectados a él.

e.- REJILLA DE PUESTA A TIERRA: Es un sistema de electrodos de tierra,

compuesta de un ntinero de interconecta.

dos conductores desnudos, enterrados en el suelo, proporcionando una

tierra común para aparatos eléctricos o estructuras metálicas, por lo

general en una ubicación específica. Las rejillas enterradas horizon-

talmente cerca de la superficie del suelo, son también efectivas en el

control de los gradientes de voltaje superficial. Una rejilla regular

generalmente es completada (° reforzada) por un numero de varillas y

podría adicionalmente ser conectada a electrodos de tierra auxiliares,

para bajar su resistencia con respecto a tierra remota.

f.- ESTERILLA DE TIERRA: Es una placa metálica sólida, o un sistema de

conductores desnudos cercanamente espaciados,

los que están puestos a tierra y frecuentemente colocados en pequeñas

profundidades sobre una rejilla de tierra, o en cualquier otra parte

de la superficie del suelo, en orden a obtener una extra medida prote£

tiva, reduciendo al mínimo el peligro de la exposición a altos volta-

jes de paso y toque, en una área de operación crítica o en lugares que

frecuentemente son usados por la gente. Los enrejados o emparrilla-

dos puestos a tierra y colocados en o sobre la superficie del suelo,

son formas comunes de una esterilla de tierra.

g.r SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Comprende todos los servicios de pues

ta a tierra interconectados, en una á-

rea específica»
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3.2.1.2.- CONCEPTO GENERAL.

,So asumirá que el sistema de electrodos de tierra, tienen la forma de

una rejilla, de conductores desnudos horizontalmente enterrados, com-

plementada por un número de varillas verticales conectadas a la rejilla,

Algunas de las razones principales para usar el sistema combinado de

varillas verticales y conductores, son:

1.- En Sub-Estaciones de cualquier tamaño, un simple electrodo ordina-

riamente no es suficientemente adecuado para proporcionar las neces

sarias conductividad y capacidad de transportar corriente. En cambio,

cuando varios electrodos, tales como varillas de tierra son conectadas

entre sí y a todos los neutros del sistema o de los equipos, las carca,

zas y las estructuras metálicas que van a ser puestas a tierra, el re

sultado es, necesariamente, una rejilla compuesta de electrodos de tie

rra, prescindiendo del objetivo original. Si sucede que los enlaces de

conexión son enterrados en un suelo de buena conductividad, esta sola

red podría representar un excelente sistema de puesta a tierra. Es'de

cir, un diseño usando múltiples electrodos frecuentemente requiere u-

na red de interconexión, la cual puede ser tan efectiva que los elec-

trodos de tierra originales podrían, al final en términos de la resi_s

tencia de puesta a tierra total, hacerse superfluos. En cierto modo

por esta razón algunas empresas o industrias confían únicamente en el

uso de la rejilla. Sin embargo, las varillas son relativamente bara-

tas y fáciles de instalar.

2,- Si la magnitud de la corriente disipada en la tierra es alta, po-

cas veces es posible instalar una rejilla con resistencia tan ba

ja, como para asegurar que la elevación de un potencial de tierra no
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generará gradientes superficiales inseguros para un contacto humano.

Entonces, el peligro puede ser eliminado Tínicamente por un control de

los potenciales locales a través de toda el área. Un sistema que com-

bina una rejilla horizontal y un numero de varillas verticales, pene-

trando en suelos más profundos, tienen las siguientes ventajas;

- Al mismo tiempo que los conductores horizontales (rejilla), muy ef e£

tivos en reducir el peligro de altos potenciales de paso y toque en

las superficies del suelo, dado que la rejilla es instalada general_

mente en una pequeña profundidad 0.5-1.0 m, debajo de la superficie

del terreno nivelado, varillas de tierra suficientemente largas, e¿

tabilizarán el funcionamiento de tal sistema combinado. Para muchas

instalaciones esto es importante, a causa del congelamiento o seca

do exterior y también porque la resistividad de las capas superiores

del suelo puede variar con las estaciones atmosféricas.

- En la práctica las varillas son mucho más efectivas en disipar las

corrientes de fallas, siempre que un suelo de dos o más capas es en

contrado y la capa superior del suelo tiene mayor resistividad que

las capas inferiores. Para muchas Sub-Estaciones aisladas a gas

(GIS) y otras instalaciones de espacio limitado, esta condición en

realidad es muy conveniente que ocurra, o ser alcanzada por apropia

dos medios de diseño (varillas a tierra extra largas, pozos de pue£

ta a tierra, etc.)«

- Finalmente, si las varillas son colocadas predominantemente a lo lar

go del perímetro de la rejilla, en condiciones de suelo de alta -a-
|
Iba ja o uniforme resistividad, las varillas moderarán notablemente el

incremento empinado del gradiente superficial cerca de las mallas j>e

rifericas.
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3.2.1.3.- ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL Y AUXILIAR,

En general, la mayoría de sistemas de puesta a tierra, utilizan dos gru

pos de electrodos de tierra: aquellos diseñados específicamente para

propósitos de puesta a tierra y los electrodos que comprenden varias es

tructuras metálicas subterráneas, instaladas para otros propósitos que

el de puesta a tierra.

- Un electrodo de puesta a tierra PRINCIPAL, es definido como ion elec-

trodo de tierra, especialmente construido o adaptado para descargar

en el suelo el máximo valor de una corriente de falla, mientras esta

dure y frecuentemente en un modelo específico de descarga» como sea

requerido (o ¿implícitamente exigido), por el diseño del sistema de

puesta a tierra. (R-3 ).

- Un electrodo de puesta a tierra AUXILIAR, difiere del anterior por

estar sujeto a ciertas restricciones de diseño u operación, tal como

la limitada capacidad de transportar corriente, etc. (R-3).

Las rejillas de puesta a tierra, contrapesos, varillas o pozos de tie-

rra, son típicos electrodos principales. Las estructuras de acero o

refuerzos encajados en concreto - si están empalmados a la rejilla de

puesta a tierra, en orden a reducir la resistencia total del sistema -

son típicos electrodos auxiliares de puesta a tierra, con una baja car;

ga de corriente.

3.2,1.4.- ASPECTOS BÁSICOS DE DISEÑO DE LA REJILLA.

Un análisis conceptual de una rejilla generalmente comienza con la ins
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pección de la disposición del proyecto de la estación, considerando to

dos los equipos y estructuras principales. En orden a establecer las

ideas y conceptos básicos, los siguientes puntos pueden servir como li

neamientos aproximados, para el diseño de una típica rejilla de puesta

a tierra:

- Un lazo continuo de cable debe circundar el perímetro, para ence-

rrar tanta tierra como sea:práctico. Esta medida ayuda a evitar a¿

tas concentraciones de corriente y desde luego altos gradientes, ya

sea en el área de la rejilla o cerca de los extremos salientes del

cable.

- Dentro del lazo, los cables deben ser colocados en líneas parale-

las y -donde sea práctico- a lo largo de las estructuras o de las

filas de los equipos, para proporcionar cortas conexiones de puesta

a tierra.

- Un típico sistema de rejilla para una Sub-Estación de distribución,

podría constar de cables de cobre desnudos, enterrados a 0.5.- 0.6

m. debajo del suelo nivelado, espaciados de 3 a 7 m, formando una

rejilla. En las conexiones transversales, los cables deben ser fir_

memente interconectados. El uso de las varillas de tierra: en las

esquinas de la rejilla y, digamos, en cada uno de los puntos se-

cundarios de unión a lo largo del perímetro se añadirá una varilla

de aproximadamente 3 metros de largo, tratando siempre que la sepa-

ración entre varillas adyacentes sea igual o superior al doble de

su longitud. En suelos de múltiples capas o muy resistivos, es á-

itil usar varillas más largas. La sección del cable y la longitud

de las varillas serán determinadas de acuerdo a los criterios de djl

seño, según lo tratado en el Capítulo II»
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- Este sistema de rejilla será extendido sobre todo el patio de la e_s

tación (de generación, transformación, distribución o maniobra), y

algunas veces más allá de las líneas de la valla. Múltiples salidas

de tierra y conductores de refuerzo, serán usados donde pueda ocu-

rrir altas concentraciones de corriente, tal como en una conexión a

tierra del neutro de los generadores, de los bancos de condensadores,

o transformadores, etc.

- La relación real del lado de la malla es desde 1:1 a 1:3, a menos

que un análisis preciso (con ayuda de un computador) garantice otros

valores, generalmente en aplicaciones que están basadas en avanzados

métodos analíticos, que puede usar espaciamientos desiguales. Sin

enfatizar mucho este punto, es notado que las frecuentes conexiones¿£

transversales, son relativamente ineficientes en disminuir la resis

tencia total de una rejilla; sin embargo, su principal función es a.

segurar un adecuado control de los potenciales superficiales, son

también útiles para asegurar múltiples trayectorias para la corrien

te de falla, minimizar la caída de voltaje en la misma rejilla y

proporcionar una cierta medida de reforzamiento en el caso de la fa

lia de un conductor.

3.2.1.5.- DISEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES.

En áreas en las cuales la resistividad del suelo es bastante alta o el

espacio de la Sub-Estación es muy pequeño, debido a lo cual no es posó.

ble; alcanzar una baja impedancia del sistema de puesta a tierra, por

no poder extender los electrodos de la rejilla en una área grande, co

mo podría ocurrir en condiciones más favorables; esto frecuentemente

dificulta el control de los gradientes superficiales, algunas de las
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soluciones a este problema podrían ser:

1).- Usar rejilla(s) de tierra remota(s) y los sistemas de puesta a ti£

rra de los servicios adyacentes; un sistema combinado utilizando

separadas instalaciones en edificios, bóvedas subterráneas, etc. Aparen

teniente, un uso predominante de electrodos de tierra remotos, sugiere

cuidadosa consideración de la ubicación de los pararrayos y otros pun

tos críticos, ya que se podría desarrollar una significante caída de

voltaje entre los servicios de puesta a tierra local y remota.

2). - Usar varillas de tierra profundamente clavadas y pozos de tierra

taladrados, en combinación con un tratamiento químico de los sue

los (aunque este no es recomendable] , y uso de arcilla de BENTONITA pa.

ra el relleno.

3),- Usar los conductores de las esterillas de los contrapesos. En ¿

reas peligrosas, es factible, combinar un material aislante y es_

terillas fabricadas de mallas de alambre, metal desplegado o enrejados

Co verjas, o emparillados) ; para, primero igualar el gradiente de cam-

po cerca de la superficie y de esta manera reducir la conductancia,

desde la superficie a las estructuras metálicas subyacentes, lina típj.

ca rejilla de contrapeso podría estar compuesta de conductores de ace-

ro cobrizados por soldadura (o copperweld), digamos, # 6AWG, dispues-

tos en mallas de 0.6 m x O.óm, instalado de 5 a 15 emú debajo de la su

perficie del suelo y colocada sobre la rejilla de tierra principal, la

cual es instalada a mayor profundidad (generalmente entre 0.3 a 1.5 m).

4).r Donde sea factible, usar en forma controlada otros medios disponi

bles para bajar la resistencia total de un sistema de tierra; es

normal utilizar objetos metálicos en el sitio que se habilita y que pue
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i\tz. servir como electrodos auxiliares, o como tierras empalmadas a otros

;;5%tíijnas. Las consecuencias que tienen tales aplicaciones, deben ser

cíV'í >uadas cuidadosamente, especialmente considerando la transferencia

do /oltajes.

3.2.1.6.- CONEXIONES A LA REJILLA.

Conductores de adecuada capacidad y resistencia mecánica, deben ser u-

sados para las conexiones entre:

- Todos los electrodos de tierra, tales como rejillas, lecho de-vari-

llas, pozos, y donde sea aplicable.

- Todas las partes metálicas .que normalmente no conducen corriente pe_

ro que accidentalmente pueden energizarse, tales como estructuras me

tálicas, carcazas de las máquinas, cubiertas metálicas de estacio-

nes convencionales o aisladas a gas, tanques de los transformadores,

protecciones, etc..

- Todas las fuentes de las corrientes de falla tales como pararrayos,

bancos de condensadores o condensadores de acoplamiento, transforma,

dores y donde sea apropiado, neutros de máquinas, secundarios de cir

cuitos de luz y potencia, etc.

- Cables o flejes (tiras, barras) de cobre o cualquier otro material,

son empleados para estas conexiones a tierra; sin embargo, los tan-

ques de transformadores son frecuentemente usados como parte de una

trayectoria a tierra para pararrayos montados sobre él. Similarmen

te, la mayoría de estructuras de acero o aluminio podrían ser usa-

das para fines de puesta a tierra, si se puede establecer que su con



- 105 -

ductividad, incluyendo a aquella de las. uniones es y puede ser man-

tenida como equivalente a la de los conductores que normalmente se¡

rían instalados. Donde esta práctica es seguida, cualquier pelícu-

la de pintura que podría introducir una unión altamente resistiva,

debe ser removida y aplicada una conveniente mezcla ensambladura u

otros medios considerados efectivos, para prevenir subsiguiente de

terioración de la unión debida a la oxidación. (corrosión) ,

*
No debe ser asumida, una igual división de las corrientes entre las muí

tiples salidas de tierra, en las conexiones transversales o en puntos

de unión similares,,

Todas las salidas de tierra accesibles, deben ser inspeccionadas perió

dicamente. Soldadura, soldadura exotérmica, conectores apernados o ti

po presión pueden ser usados para conexiones subterráneas. Las conexio

nes soldadas deben ser evitadas (debido a una posibilidad de fracaso

bajo altas corrientes de falla o corrosión galvánica).

La interrupción de los circuitos, igual en ubicaciones expuestas, pue-

den evadir ser detectadas y obviamente no es práctico inspeccionar las

secciones enterradas de la red de puesta a tierra, una vez que ha sido

instalada." Aquellos servicios que son más probables de suministrar o

transportar una alta corriente de falla, como los tanques de los trans

formadores y de los disyuntores del circuito, carcazas de los interru£

totes y taps de los pararrayos, deben siempre ser conectados a la re

jilla con más de una salida a tierra, estas salidas deben preferible-

mente ser colocadas en direcciones opuestas. Una posible excepción es

la puesta a tierra de los secundarios de los transformadores de corrien
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te y de potencial; ya que generalmente la puesta a tierra de estos e-

quipos debe ser reducido a un solo punto, para evitar cualquier traye£

toria paralela que pueda causar circulación de corrientes no deseables,

lo cual afectaría el funcionamiento de los relés y aparatos de medición,

3.3.- GEOMETRÍA DE LA REJILLA. CALCULO DE VOLTAJES (MÉTODO APROXIMADO).

Los cálculos analizados a continuación; primero, proporcionarán un me-

jor entendimiento de los factores que determinan los gradientes de po

tencial y los voltajes de paso, toque y malla en una Sub-Estación. S£

gundo, establecerán las bases y los procedimientos para determinar los

elementos que servirán para construir la rejilla y la determinación de

los coeficientes Km, Ks, KT, y Ki, usados para calcular los voltajes

indicados arriba.

3.3.1.- DIÁMETRO ("d") DEL CONDUCTOR.

Cada uno de los elementos del sistema de puesta a tierra (incluyendo

la propia rejilla, conexiones de las salidas de tierra y de los elec-

trodos) , deben ser diseñados de tal forma que cumplan con los requerí

mientes básicos indicados en el párrafo 2.2., del Capítulo II; donde

se presenta varias alternativas para lograr una adecuada selección del

material y exacta determinación de la sección transversal de los con-

ductores. El valor de la corriente de falla ("I") que se utilizará

en estos cálculos, será determinado por la ecuación (42), en la cual

*RS Puê e ser ̂ a corriente producida por una falla en la Sub-Estación

o en cualquier otro punto del sistema de potencia, pero en todo caso

su valor será determinado considerando las indicaciones dadas en el
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Párrafo 2.5, del Capítulo II.

La temperatura máxima permisible (Tm), puede ser el" valor de la tempera

tura de fusión del material o5 cualesquiera de los indicados para evi-

tar el deterioro de las uniones (soldadas o empernadas). A veces, co

mo un parámetro de seguridad se recomienda utilizar tiempos mayores al

de despeje de la falla (generalmente de 1 a 4 seg.)-

3.3.2.- LONGITUD ("L") DEL CONDUCTOR PARA CONTROL DEL GRADIENTE.

Una ecuación puede ser desarrollada, para calcular aproximadamente la

longitud del conductor necesario para conservar los voltajes toque en

el INTERIOR del perímetro de la rejilla, dentro de los límites de segu

ridad.

Se ha considerado los voltajes de toque en lugar de los de paso o de

transferencia, como la base para este cálculo, debido a:

A).- Los voltajes de paso (dentro del perímetro) en instalaciones pra£

ticas son generalmente menores que los voltajes de toque; las "re

sistencias a tierra debajo de los dos pies están en serie antes que en

paralelo, lo cual es más efectivo para limitar la corriente por el cuer

po; también, el cuerpo puede tolerar corrientes más altas a través de

la trayectoria pie a pie.

B).- Los voltajes de transferencia son más difíciles para limitar y g£

neralmente requieren aislamiento u otro tratamiento especial.

De acuerdo a esto, es necesario utilizar el máximo voltaje de toque,
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para considerar el caso más crítico; y de acuerdo a la definición dada

en el literal e del Párrafo 3.1.5.1, es el voltaje de malla; el mismo

que debe ser menor, o como máxijno igual al voltaje de toque admisible,

definido por las ecuaciones (62a ó 62b).

De lo cual se puede establecer que:

Km Ki P I
L = • (cuando se use 62a) ( 64a)

116 + (L174C Ps

Km Ki P
L = (cuando se use 62b) ( 64b)

157 + 0.236C Ps

Donde: Ps Está definida en las ecuaciones (62a ó 62b).

P Es resistividad media del suelo, en ohmio-m.

t Es el tiempo de duración del choque, en segundos.

Km,Ki Serán definidas en el siguiente numeral,

L Es la longitud total del conductor, en m.

I Fue definida en la ecuación (43).

El cálculo de la longitud L del conductor de la rejilla, inicialmente

debe ser realizado sin considerar ningún tratamiento del suelo (como

el uso de una capa de roca triturada); y5 posteriormente con diferen-

teŝ  materiales superficiales, cuya resistividad (Ps) sea mayor que la

resistividad (p) del suelo.

El factor de irregularidad Ki, es función de la forma geométrica de la

rejilla, por lo tanto la longitud del conductor será diferente para re



- 109 -

jillas cuadradas o rectangulares.

La longitud final del conductor, será determinada luego que los volta-

jes de toque, paso y la elevación del potencial de tierra (GPR), sean

considerados seguros; y además que la disposición de los conductores

de la rejilla, ofrezcan una conveniente conexión de todos los equipos

y estructuras de la Sub-Estación.

3.3.3.- HIPÓTESIS USADAS EN LOS CÁLCULOS (Apéndice I de R-l)

Dependiendo del área física disponible, se debe trazar un bosquejo pre

liminar de la rejilla, partiendo de indicar el numero de conductores

principales "n", que serán paralelos a la mayor dimensión del área (en

caso de que no sea una área cuadrada) y el número de conductores trans

versales "m" secundarios, enterrados a una profundidad "z" uniforme ,

debajo de la superficie del suelo nivelado, como se indica en las Figs*

47a y 47b.

x

Fig.~ 47a.- Rejilla de puesta a tierra, n=3 ; m=8,
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Fig, 47b.- Corte A - A'.

Las siguientes hipótesis simplificadas son usadas:

- Suelo homogéneo de resistividad uniforme.

- Conductores extendidos lejos del plano en las dos direcciones, para

que los efectos de los extremos puedan ser despreciados.

- Las conexiones transversales están a una distancia conveniente des-

de el plano estudiado, de tal forma que tienen un efecto insignifi-

cante sobre el flujo de corriente y los gradientes de potencial den

tro del plano. D » z » d.

- La caída de potencial dentro de la rejilla es muy pequeña, compara-

da a aquella producida en el suelo; es decir, para propósitos prác-

ticos, los potenciales absolutos de todos los puntos sobre los con

ductores de la rejilla, son asumidos iguales,

- Como el suelo es homogéneo y la relación voltaje-corriente es lineal,

el método de superposición puede ser usado; con lo cual, la magni-

tud y dirección de la componente de la corriente en cualquier pun-

to, debido a un conductor real o junaginario, puede ser determinada

separadamente, y sumadas vectorialmente para dar la magnitud y di-
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rección de la corriente real total, en aquel punto.

- Todos los valores serán expresados en el sistema MKS.

Para las condiciones establecidas, es aparente que la corriente desde

cada conductor fluirá radialmente en todas las direcciones y en ángu-

los rectos al conductor. Las capas equipotenciales serán cilindricas,

como su área es directamente proporcional a la distancia "r" desde el

centro del conductor, la densidad de corriente, y por lo tanto el gra-

diente, será inversamente proporcional a "r". (Esto es contrario a un

electrodo esférico, donde los gradientes varían inversamente al cuadra,

do de "r", las capas equipotenciales son esféricas).

De acuerdo a la Fig. 47b, la densidad de corriente superficial (ó), en

el punto P, será igual a;

i
„

ir

1
. + ftC

3D+X

I

L
(65)

El gradiente (Gx) en el punto P, es:

7T

.X

X2+z2

. . • D:+X: " . :.i-
+ _—_ +

' 2D+X 3D+X
.etc. (66)

donde: i Es la densidad lineal de la corriente, en A/m.

P Es la resistividad del suelo, en ohmio-m.

6 Es la corriente por unidad de área en cualquier punto, debi-

do a la corriente i por longitud unitaria del conductor, en

A/m2.
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3.3.3.a.- CALCULO DE LOS COEFICIENTES Km, Ks, KT, y Ki (R- 1 ; R- 61 ;

R-62).

Dependiendo de la forma geométrica del área disponible, la rejilla pue

de ser de forma regular (cuadra o rectangular) o irregular» compuesta

de mallas cuadradas o rectangulares con dimensiones "D" uniformes o va

riables en cualesquiera de las direcciones; se debe partir de definir

"D11 en función de los conductores principales:

ancho de la rejilla _ a f ¿ .(_ b/ J
n- 1 n-1

Si se tiene mallas rectangulares se debe definir el espaciamiento de

los conductores transversales, que estará dado por, "DI":

Di = larg° de"la rejilla = "b
m - 1 m - 1

Los valores de D y DI, dependerán de la ubicación de los equipos y es-

tructuras metálicas, de tal manera que las conexiones a dichos elemen-

tos sean convenientes; y además, que los voltajes de toque y de paso

en cualquier punto de la Sub-Estación se conserven dentro de los lími-

tes de seguridad.

El coeficiente Km, que toma en cuenta el efecto del número de conducto

res principales "n" el espaciamiento D, la profundidad de entierro "z"

y el diámetro del conductor "d" es igual a:

(para X = -D/2)
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1 D2 1 j=n 2j-3
Km « — Ln + - Ln II ( 69

ZTT 16zd ir j=3 2(j - 1)

El numero de factores determinados por el sumatorio en el segundo tér-

mino es igual al numero de conductores principales menos dos, excluyen

do las conexiones transversales.

El coeficiente Ks, toma en cuenta del número ffn", espaciamiento D y la

profundidad de entierro "z" de los conductores de la rejilla es igual

a: (para X= z) .

1
K « -

7T

1 1 1 j«n
+ _ . +* T-

2z D + z D j=3 j - 1
(70)

El número total de términos dentro del corchete es igual al de conduc-

tores principales "n", excluyendo las conexiones transversales.

El coeficiente Kj-, toma en cuenta los parámetros considerados en Km,

Ks y la distancia X, es igual a: (para D » Z).

1 (z+x)(D+x) 1 j=n (j-l)D + x
KT = — Ln + - Ln E ( 71 }

2ir zdD2 TT =3 - 1 D

El coeficiente KÍ, es un factor de corrección de irregularidad, que con

sidera la no uniformidad del flujo de la corriente a tierra, desde las

diferentes partes de la rejilla. La fórmula para la determinación del

valor de K¿ en el presente estudio, trata de dar valores más relaciona

dos con la realidad física y la disposición de los elementos de la re

jilla.
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Rejillas cuadradas (a-b)

Coeficiente K¿ utilizado en el cálculo del voltaje de malla o de toque:

Primera alternativa;

K m . n
(0,111 Km+0.0184) n2+(0.125 Km+0.759) n+0.833 ( 7 2 )

Segunda alternativa;

KÍ = 0.58 + 0.155 n + AKi

0.155 x ; x < 16.3

0.68 x - 8.55 ; x > 16.3

conx-n ' a" 1 - 2 5 z10/a

(73)

Coeficiente K¿ utilizado en el cálculo del voltaje de paso:

K.- = (0.069 n+0.556) 1 + 0.49 (— - 0.005)0*33
az2

(74)

Rejillas rectangulares (a f b)

Coeficiente KÍ utilizado en el cálculo del voltaje de malla o de toque:

Kir = 0.86 + 0.066 (n- 2)
0.33

(75)

donde K¿ es el factor calculado para rejillas cuadradas, con los mismos

z, n, y a igual al lado más largo de la rejilla rectangular.
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Coeficiente K-? utilizado en el cálculo del voltaje de paso:

0.149 -Ksi - (76)
/i7-I

donde, K • es el factor calculado para rejillas cuadradas, con los mis

mos z, n, ya igual al lado más corto de la rejilla rectangular.

La derivación de las ecuaciones (72) a (76) está indicada en los Anexos

B y C.

Se ha presentado diferentes alternativas de cálculo, con lo cual se da

un mayor margen, en el cual se puede observar directamente la influen-

cia de los parámetros que definen el diseño del sistema de puesta a tie

rra; la ecuación (70), presenta una exactitud razonable.

En las ecuaciones (67) a (76), tenemos:

D Espací amiento de los conductores principales, en m.

DI Espaciamiento entre los conductores secundarios, en m.

n Numero de conductores principales.

m Numero de conductores transversales secundarios.

a Ancho de la rejilla, en m.

b Largq de la rejilla, en m,

z Profundidad de entierro, en m.

d Diámetro del conductor, en m,

3.3.3,b.- VOLTAJES DE MALLA, DE TOQUE Y DE PASO.
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Voltaje de malla:

E malla = % K¿ Pj. - ' (77)
•L

Voltaje de Paso:

E paso = Ks KÍ Px - ( 78 )
L

Voltaje de toque:

E toque = KT K| Px - ( 79 )
L

en donde: Px Es la resistividad del suelo, en ohmio-m.

L Es la longitud total de los conductores, en nú

I 'Fue definida en la ecuación (42)

Los valores de los voltajes de malla y de paso, calculados mediante

las ecuaciones (77) y (78), deben ser menores o iguales a los máximos

voltajes admisibles, determinados por las ecuaciones (61) y (62), para

que el diseño sea considerado seguro.

El voltaje Ex entre dos puntos (XI y X2) cualesquiera, sobre la super-

ficie, puede ser encontrado por integración de la ecuación (66), con

lo cual obtenemos:

Í Ln (z2 + X2) + - Ln (z2 •*• (D + X)2)_Pi

ir L2 2
X2

etc. (80 )
XI
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La determinación del voltaje de toque es en cierto modo más compleja,

y puede ser encontrada por calcular Ex desde X = O al punto de contacto

del pie sobre la superficie del suelo y sumarle Ey, el voltaje entre

el conductor 1 enterrado y el punto I1 su imagen»

Para determinar EL se asume que D » z, entonces cualquier punto a lo

largo de la línea vertical que une 1 y 1T es aproximadamente equidis-

tante, desde cualquier conductor real y su imagen, distintos a 1 y I1,

Por lo tanto, estos otros conductores no realizarán contribuciones si£

nificantes a las componentes verticales de las corrientes, a lo largo

de la línea 1 - I1. Fig. 48.

Por lo tanto:

1

2TT Ly 2z-y _
(81)

El gradiente del potencial vertical:

Gy « P<5

2ir _ y 2z-y _
(82)

Luego el voltaje Ey entre el conductor 1 y un punto en la superficie

sobre él, es;

n _ Rí T« 4 z2E: « *— Ln
y 2ir 4 dz - d2

(83)
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Fig. 48.- Cálculo de la diferencia de potencial entre

el conductor y un punto directamente sobre él.

E entre cualquier punto sobre la superficie a una distancia horizontalj\.

X desde el conductor exterior de la rejilla, y un punto sobre la super

ficie directamente arriba de aquel conductor, puede ser determinado por

sustituir como límites, X2 = X y Xi = O en la ecuación (80); por lo

tanto el voltaje de toque en el punto X es igual a:

E toque = E * EA y (84)

3.3.4.- EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA.

3.3.4.1.- REQUERIMIENTOS GENERALES.

Un sistema de puesta a tierra ideal, debe ofrecer una resistencia a

tierra remota cercana a cero. En la práctica la elevación del poten-

cial de tierra en el sitio de la Sub-Estación, se incrementa proporcio

nalmente a la corriente de falla. En la mayoría de sistemas de trans-

misión y Sub-Estaciones grandes, la resistencia de puesta a tierra de

be ser alrededor de un ohmio. En más pequeñas Sub-Estaciones de dis-

tribución la fluctuación generalmente aceptable es desde 1 a 5 ohmios,
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dependiendo de las condiciones locales; y, si se considera el requeri-

miento del NEC, sobre el máximo valor de la resistencia do puesta a tie

rra, no debe exceder de 25 (R-29).

3.3.4.2.- CÁLCULOS SIMPLIFICADOS.

La estimación de la resistencia total a tierra remota, es uno de los

primeros pasos en la deteminación del tamaño y de la disposición bási

ca de un sistema de puesta a tierra. A primera vista, esto podría pa.

recer difícil: el sistema de puesta a tierra todavía no es diseñado y

su resistencia que depende de dicho diseño, no puede ser conocida.

Afortunadamente, la resistencia de la estación principalmente es fun-

ción del área que va a ser ocupada por el sistema de puesta a tierra,

la misma que es conocida desde la etapa inicial del estudio.

De esta manera, como una primera aproximación, un valor mínimo de la

resistencia de puesta a tierra de la Sub-Estación en un suelo uniforme,

puede ser fácilmente estimada mediante la ecuación (22) de una placa

metálica circular, una vez que la resistividad del suelo ha sido dete£

minada. Luego un límite superior de la resistencia de la Sub-Estación

puede ser obtenido por añadir un segundo término a la ecuación ante-

rior, que fue propuesto por Laurent y Niemann (R-63) y tenemos la fór

muía (21). El segundo término, reconoce el hecho que la resistencia

de cualquier sistema de puesta a tierra real» que esta compuesto de un

número de conductores, es mayor que aquella de una placa metálica sóli

da, y que la diferencia disminuirá con el aumento de la longitud de

los conductores enterrados, aproximándose a cero para una longitud L

infinita, cuando la condición de una placa sólida es alcanzada.
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La siguiente tabulación obtenida desde el reporte de Kinyon (R-14), o-

frece alguna idea de como las resistividades calculadas y realmente me

didas para 5 Sub-Estaciones diferentes, son comparadas. La ecuación

(21) y el método de Wenner de 4 sondas han sido usados, (ver Tabla 15):

TABLA 15

PARÁMETRO

TEXTURA DE SUELO

Resistividad,

en ohm-m.

Área de la reji-

lla, en m ,

Radio equivalen-

te, en m.

Longitud del

conductor, en m.

R calculada, ohm.

R medida, en ohm.

Diferencia %

Sub.l

ARENA Y

GRAVA

2000

1408.3

21.17

951

25.7

39

- 34

Sub.2

ARENA Y

BARRO

800

5661.4

42.45

2895.6

4.97

4.10

+ 21

Sub,3

ARENA Y

ARCILLA

200

1751.1

23.6

541

2.55

3.65

-30

Sub.4

ARENA Y

GRAVA

1300

1464

21.60

1164.34

16.15

18.2

-11

Sub.5

SUELO AR

CILLOSO

28

5711.6

42.64

914.4

0.19

0.21

-9

Recomendaciones:

1).- La ecuación (22) debe ser usada, solamente cuando un valor dife-

rente de cero de la resistencia de la Sub-Estación es deseado, pa.

ra estimar la máxima corriente de falla.

2).- La ecuación (21) debe ser utilizada, para calcular la elevación
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de potencial de tierra de la Sub-Estación, para una evaluación del

diseño preliminar y determinar la longitud aproximada de los con-

ductores enterrados, necesarios para el control de los voltajes de

toque y de paso,

3).- En (R-15) y en (R-64), se señalan otros métodos y ecuaciones para

el cálculo de la resistencia.

3.3.4.3.- FORMULA DE SCHWARTZ.

La resistencia total de un sistema, compuesto de una combinación de e-

lectrodos horizontales (rejilla) y verticales (varillas), será menor

que la resistencia de cualesquiera de los componentes considerados ai¿

ladamente, pero siempre mayor que aquella de su combinación en parale-

lo.

La resistencia total, de acuerdo a las referencias (R-20; R-65), es:

T> t) D 2 '

R = —— — ( 85 )
R o. T) _ 9 D

.. T J\  ̂ f̂ -i o

donde: Rx Es la resistencia de los conductores de la rejilla,

R2 Es la resistencia de todas las varillas de tierra.

(lecho de varillas).

R12 Representa la resistencia mutua.

Schwartz ha desarrollado un arreglo conveniente de fórmulas que defi-

nen Rx, R2 y R12, en los términos de los parámetros básicos de diseño,

asumiendo condiciones de suelo uniforme (R-66),
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Sin embargo, en la práctica es frecuentemente deseable clavar varillas

de tierra profundas en el suelo, para alcanzar zonas más conductivas.

Las ecuaciones indicadas a continuación están modificadas para conside_

rar tal posibilidad, de la siguiente manera: en las ecuaciones (87) y

(88) los términos de resistividad reflejan una resistividad aparente

del suelo, vista por las varillas* De esta manera, para un medio ,de

suelo de dos capas en el cual las varillas penetran la capa inferior,

lo cual sucede cuando 1̂  > W y generalmente L, > H (ver Fig, 49), el va.

lor de la resistividad del suelo es calculado por medio de la expresión

(89) „ Las pruebas de campo y la derivación de esta expresión están. de¿

critas en (R-19). Para suelos uniformes Px = Pa.

H

W

Fig. 49.- Varilla en un suelo de dos capas,

Pl
7TL

2L

zf

L

/A*
- K2 (86)

ir
Ln

8Li
1+ 2K-, C/HT - U ' (87)
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Ría =
7TL

2L
Ln

/TT*/A
K2 + (88)

P2 W +
= L,

- IV)

r PI P2 i
- PI (h-z) + p (Li + z - h) _

í í-,s'.'A

\**^J ,
(89)

donde: Px Es la resistividad del suelo en el cual están enterrados a

la profundidad z, los conductores de la rejilla, en ohmio-m.

Pa Es la resistividad del suelo*por una varilla de tierra, en

ohmio -m.

P¿ Es la resistividad de la capa inferior, en obm-nu

L Es la longitud de los conductores de la rejilla, en m,

L̂  Es la longitud media de una varilla de tierra, en m.

- z Es la profundidad de entierro de la rejilla, en m.

z r - ̂ dz ' para conductores enterrados en la profundidad z ; ó

O.Sd para conductores en z=o (sobre la superficie del sue

. lo).

A Es el área cubierta por la rejilla de düriens iones a x b, en

r̂  Es el numero de varillas colocadas en el área A.

IC ,K7 Son constantes relacionadas a la geometría del sistema.
JL, ¿

d-̂  Es el diámetro de las varillas de tierra, en m.

a Es la longitud del lado más corto de la rejilla, en m.

b Es la longitud del lado más largo de la rejilla, en m. .

d Es el diámetro del conductor de la rejilla, en m.

Las ecuaciones indicadas, son razonablemente exactas para la mayoría de

cálculos prácticos y relativamente fáciles de usar. Además, la capaci
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dad de trabajar con expresiones saparadas para una rejilla y un arreglo

do varillas es ventajoso en cálculos simplificados, algunos de los cua-

les serán adicionalmente discutidos más adelante.

Un ligero problema con la aplicación de estas ecuaciones fue que los-coe

ficientes IC. y K~, fueron presentados por SCHIVARTZ en la forma gráfica

indicada: en la Fig, 50 (R-óó).

135

f.30
1.25

J-*°
¿U5

01.10

Ci.05

>°
£.95

g.90
0 .85

SN

\ s

\

N

B

X

^

A

'x
X

•̂ s\

lo

i 3. S 4 5 6 -í 8
Longitud /Ancho - x.

Wí
*:

ú».
o
Ü

Curva A - para profundidad

Curva B-para z = - -

Curva C-para z=— ráreao

3 4 5 S 7 &
l_ongftud/Ancho - x.

Fig. 50.- Valores de K-, y K2 como una función de la

relación Longitud/ancho = X.

Gracias a la característica casi lineal de estas curvas, fue posible u

sar una forma linealizada para obtener los valores de K- y K2 dentro de

los rangos indicados, o interpolar linealmente entre varios puntos to-

mados desde la curva original. Finalmente, en aplicaciones del compu-

tador, podría valer la pena usar las expresiones derivadas por Kercel

(R-67), que se indican a continuación.

Ki * —
2 b a



- 125 -

* b2),

3b2 ' 3a2 3a2 b2

(90 )

= Ln b) + (a + b) _ (b/2)
(b/2)

_ I Ln ( Cb/2] + / a 2 + (b/2)2'

2 -(b/2) + /a2 + (b/2)2

(91)

-La ecuación (86) es útil únicamente cuando:

C92)

El máximo valor útil de R-, y es

Rl ~
Pl

/A*

-El mínimo valor posible de IL, es:

ir

(93)

(94)

Cuando el valor de R, es mayor que el especificado para el control de

la elevación del potencial de tierra del electrodo, se puede proceder

a variar la longitud del conductor de la rejilla, a incrementar el nú-

mero de varillas, a utilizar electrodos auxiliares o a dar un tratamien

to químico al suelo (aunque esto no es muy aconsejable); de todas for-

mas, existen algunos parámetros, cuya modificación adecuada nos puede

llevar a obtener el valor de la resistencia R menor o igual al máximo

pre-establecido.
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3.3.4.4,- ELECTRODOS EMPOTRADOS EN CONCRETO.

El concreto es higroscópico y atrae la humedad. Enterrado en el suelo,

un bloque de concreto se comporta como un medio semi conductor con una

resistividad de 25 a 40 ohm-m; lo cual es de un interés particular en

suelos de media y alta resistividad, ya que un conductor o varilla me-,

tálica empotrada en concreto tiene una resistencia más baja que un elec

trodo similar enterrado directamente en la tierra.

Este encajamiento reduce la resistividad de la parte más crítica, del

material circundante al elemento metálico, en una forma mayor que lo hl

ciera un tratamiento químico de los suelos. Sin embargo, este fenóme-

no podría frecuentemente encontrar en un diseño, ventajas y desventa-

jas. Algunas de estas razones son:

- Por un lado, es probablemente impráctico construir cimentaciones pa-

ra las estructuras donde el acero interior (barras de reforzamiento),

no están eléctricamente conectadas al metal de la estructura, es de-

cir, a la armazón principal. Si cuidado extremo ha sido tomado en

colocar el perno de enclaje en orden'a prevenir cualquier contacto

directo metal -a- metal, la naturaleza semi conductora del concreto

proveerá igualmente una efectiva conexión.

- Por otro lado, la presencia de una pequeña corriente directa puede

causar corrosión del metal. Aunque la corriente alterna como tal no

produce corrosión, aproximadamente 0.011 de la corriente alterna, se

rectifica en la interface del acero y el concreto (R-68).

- Como un resultado,el resquebrajamiento del concreto puede ocurrir de

bido al fenómeno anterior, como el acero corroído ocupa aproximada-
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mente 2,2 veces su volumen original, lo cual producirá presiones apro

ximadas a 5000 Psi, o debido al paso de una corriente muy alta que

puede vaporizar la humedad en el bloque de concreto*

Afortunadamente, hay un cierto potencial de inicio para lo anterior,

que es aproximadamente 60 VDC., bajo el cual ninguna corrosión ocurri-

rá; también, algunas pruebas de campo respecto a la máxima corriente de

carga están reportadas en la literatura (R-69).

3.3.4.5.- TRATAMIENTO QUÍMICO DE LOS SUELOS Y EL USO DE LA BENTONITA.

Como la densidad de corriente y la resistencia a tierra son inversamen

te proporcionales al diámetro de un electrodo, la capa (corteza) Ínter

na del suelo, más cercana al metal normalmente incluye la mayor parte

de la resistencia a tierra remota, del electrodo;éL fenómeno descrito es

frecuentemente utilizado en forma ventajosa, como se indica;

1.- El uso de cloruro de sodio, sulfatos de magnecio y cobre, o cloru-

ro de calcio, para aumentar la conductividad de un cono del suelo

circundante al metal del electrodo, tanto como sea factible (oprác

tico)„

2.- El uso de bentonita. La bentonita es una arcilla natural contiene

el mineral motmorilionita, que se formó hace años por la acción vol

canica; no es corrosivo, es estable, y tiene una resistividad de

2.5 ohm-m, en 300% de humedad. La baja resistividad principalmen-

te resulta desde un proceso electrolítico entre el agua, óxido de

sodio (N O), óxido de potasio (potasa) (K20), óxido de calcio (cal)

(C O) , óxido de magnesio (M_0), y otras sales minerales que se io-a . g
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nizan formando un electrolito fuerte con un pH que varía desde 8 a

10. A diferencia de un lecho de sal, este electrolito no se filtra

rá gradualmente hacia afuera, ya que ella es parte de la misma ar-

cilla. Suministrada con una suficiente cantidad de agua, se dila-

tará (inflará, inchará) hasta 13 veces su volumen seco y se adherí

rá estrechamente a cualquier superficie que ella toque. El seca-

miento exterior y los encogimientos (contracciones) no son un pro-

blema:

- Si es expuesta directamente a la luz del sol, tiende a auto sellar;

se, previniendo que los procesos de secado penetren profundamente.

- Debido a su naturaleza higroscópica, actúa como un agente secante,

extrayendo cualquier humedad disponible desde el medio circundante,

Por lo tanto, es un excelente material de relleno que permite una

sustancial reducción de la resistencia de las varillas de tierra en

suelos altamente resistivos (R-70),

3.3.5.- CALCULO DE LA MÁXIMA ELEVACIÓN DEL POTENCIAL DE LA REJILLA

(GPR) .

La elevación del potencial de tierra de la Sub~Estación durante condi-

ciones de falla,es el producto de la corriente (Î g o I), que fluirá

desde el sistema de puesta a tierra al suelo, multiplicada por su imp_e

dancia a tierra remota. Generalmente, la impedancia a tierra es pre-

dominantemente resistiva y puede ser obtenida matemáticamente en las _e

tapas de diseño o, medida usando instrumentos convencionales cuando el

sistema esté completamente instalado, entonces:

GPR « I.R. (95)
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Sin embargo, cuando el valor de la impedancia a tierra (Ẑ) es menor o

igual a 0.5 ohmios, la componente reactiva es apreciable romo se ha re

portado en (R-16), por lo tanto:

GPR = I.ZG (96)

El conocimiento del valor de la elevación del potencial de tierra, es

necesario para evaluar los posibles peligros a los cuales pueden estar

expuestos la gente y los equipos, dentro y fuera de la Sub-Estación y,

de esta manera tomar las medidas protectivas para alcanzar los necesa-

rios requerimientos de seguridad. Los requerimientos aplicados en los

diferentes países, son especificados por Normas Nacionales o Internacio

nales y Códigos de Seguridad; y son generalmente, definidos en forma de

dimensiones constructivas y valores eléctricos límites, como se puede

ver en la Tabla 16 (R-9 ) (estos valores han sido determinados, luego •

de una encuesta internacional entre 40 Empresas Eléctricas); el valor

máximo del GPR, aceptado por la mayoría de países es de 5000 voltios.

TABLA 16

Tipo de

. . Sub-Estación

Número

total

Numero

total

Número

total

Número

total

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Genera

ción

3

7

11

25

2

5

2

5

Trans-

misión

3

7

13

30

2

5

3

7

Distri

bución

2
5

11

25

2

5

2

5

Indios

trial

1

2

9

20

2

5

3

7

GPR

entre

1 y 2 KV

2 y 5 KV

8 y 10 KV

15 y 20 KV
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La determinación de la máxima elevación del potencial de tierra y/o

voltajes inducidos, han presentado las mayores dificultades a los In§e

nieros de telecomunicaciones y de relés protectivos; para determinar con

venientemente la clasificación de los equipos de protección requeri-

dos, para seguridad del personal, para la protección y continuidad de

los circuitos de telecomunicaciones que entran a la estación de poten-

cia o de otro modo estén expuestos a la influencia de los circuitos e-

léctricos de potencia; y, para la correcta coordinación de las protec-

ciones del sistema eléctrico de potencia.

3.4.- CALCULO DE VOLTAJES [MÉTODO GENERAL).

Las ecuaciones comunmente usadas para el diseño de sistemas de puesta a

tierra, asumen que la conductividad del suelo no varía con la profundjl

dad; un modelo más real debe considerar un suelo compuesto de dos capas

horizontales de diferente resistividad, que en la mayoría de los casos,

representan muña mejor forma, las condiciones físicas del medio geólogo,

co, de las áreas en las cuales el sistema de puesta a tierra va a ser

instalado. También, por lo general las rejillas rara vez son simétri-

cas, lo cual complica más su análisis,

3.4.1.- CALCULO DEL POTENCIAL.

3.4.1.1.- ELECTRODO PUNTUAL.

Considerar un electrodo infinitesimal j, cuyas coordenadas con respec-

to a los ejes de referencia x,y,z, son x-,y-»z-, El electrodo j está

ubicado sobre el eje u de un sistema de coordenadas u,v,w, (Fig. 51).
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o'

J
El plano xoy es la
superficie del suelo

Fig. 51.- Electrodo fuente puntual,

en un suelo de dos capas.

El electrodo está inyectando una corriente I- en el suelo. Si la lon-

gitud del electrodo es du, entonces:

du C97)

El potencial.en el punto M cuyas coordenadas son x ?y >z (o u0>yo*O»

puede ser calculado usando el método de las imágenes (R-71) , o resol-

viendo directamente la ecuación de Laplace (R-72). Se puede indicar

que, el potencial en cualquier punto localizado en la capa superior de

un modelo de suelo de dos capas, como se indica en las Figs. 52 y 53,

es:

Oí1!

4ir

1 « n
+ Z K (

-nj-

Donde:

(98)
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r1 .nj

(2nH

(2nH
C 99

2nHÍ

2nH

M

Fig. 52.- Método de las ionágenes, Fig. 53.- Coordenadas del
electrodo j y del
punto M.
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3.4.1.2.- CONDUCTOR LINEAL HORIZONTAL.

Si consideramos el conductor lineal, horizontal, de la Fig. 54, enterra.

do en una profundidad z , en la capa superior del suelo; localizado so-
tí

bre el eje u del sistema de coordenadas u, v, w. Las coordenadas del

conductor son:

SISTEMA x,y,z, SISTEMA u,v,w, DESCRIPCIÓN

V V

ys,

CV v V

origen

extremo

con:

v = v = "wv = w =0 ; ẑ  = z = z .s p s p ' s p e

Los ejes u,v,w, siempre serán seleccionados de tal forma que u = 0.

Fig. 54.- Método de Integración,

Conductor horizontal.

Fig, 55.- Método de Integra

ción. Conductor

no horizontal.



- 134 -

El potencial en M(u, v , w ), debido a una parte infinitesimal du del

conductor, Fig. 54, está dado por la ecuación

Para poder integrar, los términos r de la ecuación (99), deben ser es-

presados como una función de u, v, w; esta transformación de coordena-

das, se la puede realizar considerando la traslación y la rotación, con

lo cual, las coordenadas x, y, z, están relacionadas a las coordenadas

u, v, w, por la siguiente relación:

x = u eos a - v sen a + x

y = u sen a + v eos a •*• y

z = w -*• 2s

zs =

Reemplazando en la ecuación (99) x , y_, z ; x, y, z, por los valores

dados por la ecuación (100) (x. es el equivalente de x,. ), y co

nociendo que v = O, w = O, obtenemos:

I
O -5 1 ''¿ •*• y + W

o o

i
Cu-u I2 + v̂ 2 +f\tf + 2z )2 '^ oj o - o ŝ

V

r . = (u - u )2
nj- L °
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r' . =nj = [ (u-u0y (2nH-wQ) 2 2

La ecuación (98) puede ser escrita como:

dV = 9 (WQ) + 9 (WQ + 2zs) (102)

donde: 9 (w
P1idu

4?r ./Cu7u rt •*• w "o o

(103)

a n ,E K r
/ (u -UQ) 2+vQ2+(2nH+wQ) 2 / (U-UQ) 2+vQ' 2

El potencial total en el punto M debido al conductor es:

up
V = 8 fwj du 9 (w + 2z )duo s (104)

/U
P

e tyo)du
us=°

fil
4ir

Ln

-UQ + I UQ

n=l -UQ+ AT^V

Cu -

-u + / u 2 + v 2 + (2nH- wjo o o o^
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Para la \ (w + 2z ). du, reemplazáronla ecuación (105) w por

De esta manera, la ecuación del potencial total V, puede ser escrita en

forma simbólica como:

V =
4irL V V V V Cwo (106)

En la cual, u , u . v , w , están relacionadas a las coordenadas x,y,z,

por:

u « (xp

u =

v =

w =

xs) eos a

cos a

cos a

(y - yg) sen a

sen

Sen a

z - zo s
(107)

3,4.1.3.- CONDUCTOR LINEAL NO BDRIZONTAL.

Este caso está indicado en la Fig. 55. El sistema de coordenadas u, v,

w, es elegido de tal forma que, el conductor esté en el plano uo'v; el

origen del sistema u,v,w, es el punto x , y , z (punto en el plano
í̂ ü> U

uofv), de esta manera:

us = vs = ° ; vp

ws = zs - zo

- 2
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El potencial debido a este conductor en el punto M (u0? v0,o), es idén-

tico a aquel debido a un conductor horizontal sobre el eje o'u en el

punto M1 (u ', v ' , 0) , tal que, las características del nuevo conductor

horizontal equivalente, son:

,

v1 = W = 0
P P

(108)

y las nuevas coordenadas del punto Mf son:

u. Vuo+ws

u

(w*• - w ) /ujpj \ p

(109)

3.4.1.4.- ELECTRODO COMPUESTO DE CONDUCTORES LINEALES INTERCONECTADOS.

El potencial en un punto M (x , y , z )? en la capa superior, será la

suma de los potenciales causados por cada uno de los conductores linea-

les, calculados mediante la ecuación (106). Si un conductor lineal es

indicado por la letra k, entonces el potencial total puede ser escrito

como:

P1ik m
V (u,v,w,u O = - 2

4 ir k=lpK

/u,.

9(u,v,w,u (110)

donde: w = w + 2z ,
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u,v,w, son las coordenadas modificadas del punto M (x,y,z) donde el po

tencial es calculado.

u , es la coordenada u del extremo del conductor k.pk

El electrodo ha sido dividido en m conductores lineales.

El sistema de coordenadas referencial es x, y, z y u, v, w, son tinas

coordenadas rectilíneas temporales asignadas al conductor k de tal for-

ma que este conductor es definido así:

usk=°

Uük = "he (longitud del conductor)

vsk = vpk = wsk = wpk

Los u,v,w, están relacionados a x,y,z, por las siguientes relaciones

(Fig. 56):

u s Cx " xsP cos Ak cos Bk + & " ysk̂  sen Ak cos Bk + (z " ZSP sen

v ̂  Cy " ysP cos " Ak " & " xsk̂  sen * Ak C 1U

w a ẑ " zslP COS ' \ & " ysP Sen "Ak sen . B̂ . - (x - xsk) sen ,

De donde podemos escribir, para conductores horizontales o no horizon-

tales, que:
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Fig. 56.- Sistema de coordenadas rectilíneas.

Px I m
¥ (u,v,w,u O s £

pK 47rL k=
S a

n=-a
h
,"1

(w+2nH)

senh-i
B

'C-B2
) * s o^CSenh"1-

n=-ct i fw +2nH)^ z
2'

senh (112)

donde: B = u + 2nH sen B

C = B2 + v2 + Cw + 2nH eos g)2

wz = w + 2zsk
n Es un número entero suficientemente grande para dar una a-

decuada exactitud.
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t , Ha parámetro relacionado al origen del conductor k,

t , Un parámetro relacionado al extremo del conductor k,
PK

x,y,z,Coordenadas con respecto a un sistema rectilíneo.

u?v,w, Coordenadas con respecto a un sistema rectilíneo provisional,

K Factor de reflexión K = OV̂ /Ô i) = a

H Altura de la primera capa.

m Número de conductores en el electrodo.

I Corriente total inyectada en el electrodo (Amperios)

En la literatura existente (R-58, R-73, y R-74), se tienen disponibles

otras ecuaciones matemáticas, para el cálculo del potencial causado por

un conductor horizontal. En la (R-74), luego que la corriente" de fuga

en los diferentes tipos de segmentos es determinada, los voltajes en

cualquier punto de la superficie pueden ser encontrados por superposi-

ción, añadiendo la contribución de todos los segmentos. Un sistema de

coordenadas es asumido en el cual, el eje x está situado en la superfi

cié superior y es paralelo al segmento, con el origen sobre su extremo

izquierdo, y el eje y¿ es horizontal y perpendicular al eje x. Las can

titades x, y, son las coordenadas del punto superficial en este siste-

ma. Si el suelo tiene una capa superficial de espesor H, de resistiva

dad PI y la capa inferior de resistividad P2 :

a).- Cuando el segmento está en la capa superior (Px) :

p. T i y*2 + y2 + z 2 •*• x
•tr 1 -1 \ f 6V = ; Ln f —:;

2irL / x - L 2 + 2 + z ' - í -

X
n
K Ln (

V (x - L)2 + y2 + (2nH + zj2' + x - L
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Ln (-
/x2 + y2 * (2nH x

/(x-L)2 + y2 + (2nH - z )2J + x-L

b).- Cuando el segmento está en la capa inferior

C 113 )

pi:V =-^

2irL

Ln (-
2 2 ,-y-*- .̂ 7 *• .f. -y*

7 e

/(x~L)2 + y2 + z2' + x-L

a
Ln (

+ y2 + (2nH + zj2 + x

/(x-L)2 + y2 + (2nH + z )2* + X-L
(114)

Estas dos ecuaciones están basadas en la referencia (R-75).

3.4.1.5.- DENSIDAD DE LA CORRIENTE.

La solución exacta en problemas de puesta a tierra, requieren la dete£

minación de la distribución de corriente en el electrodo. Des afortuna

damente, igual que en el caso de problemas simples, tales como un con-

ductor horizontal localizado en un medio homogéneo uniforme de exten-

sión infinita, la distribución de corriente a lo largo del conductor

debe satisfacer una ecuación integral que ha sido resuelta por aproxi-

maciones sucesivas (R-76).

Por lo tanto, para electrodos complejos y suelos no uniformes, otras

técnicas deben ser usadas para evitar complejidades analíticas y exce-

sivo costo del estudio.

Varias técnicas usando computadoras sirven para este propósito,la selec
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ción de cualesquiera de ellas, depende fuertemente sobre la exactitud

deseada y de aspectos económicos; sin embargo, cualquiera sea el método

usado, debe ser adecuado para determinar la distribución de corriente

no solamente a lo largo de un electrodo aislado sino también para com

piejos electrodos interconectados, como sucede en los sistemas de poten

cía reales; considerando además los efectos de fallas cercanas (efec-

tos de la proximidad de los electrodos de retorno).

En el Anexo D, se presenta un amplio análisis de las causas de la dis-

tribución no uniforme de la densidad de corriente, en un electrodo.

3.4.1.5.1.- CASO DE UN ELECTRODO AISLADO.

Consideremos un electrodo de puesta a tierra aislado, Fig. 57, compues-

to de m conductores j (j = l,m) y enterrado en un suelo de dos capas.

Para el propósito de este estudio, los elementos j son conductores rec-

tos y su longitud es pequeña comparada a la longitud total del electro-

do (Ij « L); x-, y., z., son las coordenadas del centro de cada conduc
J J J —

Conductor j

Conductor I

Fig, 57.- Electrodo Aislado.
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tor j y V. . el potencial inducido por el conductor i en el punto x.,
j j

y-, z. (este punto está en la superficie del conductor); i. la densidad
*S J tí

de corriente lineal del conductor i e I la corriente total inyectada

por el electrodo en el suelo; finalmente S- es el factor de distribu-

ción de la densidad de corriente y es definido así:

S- = Ü (115)
1 L

a).- MÉTODO DE LA MATRIZ.

Es permisible despreciar la caída de voltaje en el conductor del

electrodo y por lo tanto las siguientes ecuaciones pueden ser escritas.

v12 + s2 v22 + ......+ si v12 + .....* smvm2 » v

(116}

S V . + S V . + ......+ S. V.. + .....+' S V . = Vi ij 2 2j i ij m mj

S V +S V -»- ,..,..+ S. V. + + S V = Vi im 2 V2m i mi m nun

Donde V es la elevación del potencial del electrodo. Este sistema de

m ecuaciones tiene m+1 incógnitas (V no es conocida). Puede ser escri

ta como una ecuación matricial.

(S.¡) = (V) (1) (117)
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De la cual:

(S.) - V (V..)"1 - (1) (118)

Es posible resolver esta ecuación asumiendo V=l, y entonces, a justando

los S- de acuerdo a las condiciones de límite conocidas (siempre que la

corriente inyectada sea conocida, multiplicar por un adecuado factor de

proporcionalidad).

Desafortunadamente, este método requiere un gran tiempo de computador,

en orden a invertir la matriz V-- de gran tamaño., que es obtenida des-

de electrodos prácticos usados en la industria; existen algunos métodos

que tratan de reducir el tamaño de esta matriz (R-74), considerando la

simetría de la rejilla de puesta a tierra.

b).- MÉTODO ITERATIVO.

Desde la ecuación (115) y las siguientes ecuaciones;

Se puede establecer que:

Multiplicando los dos lados de (124) por lV.. se llega a:

V - V . V . V -
1,S1 -Ü + l.S, — + ..... + S.l. +.....+ l Sm-^i» —
1 x V.. x 2 V.. x x x m V V..11 11 11 11
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Sumando hacia arriba y luego reduciendo, la siguiente expresión de Y es

obtenida:

m
V = E

m m
2 (120)

y para

m m

s (h+i) a s 00
E C E (X/V-O . (S.
i=i j=i 1 X1 J

m

• V,4)

m

i=l

m

m
Vkk 1=1

121

h es el número de iteración; los valores iniciales de S, deben satisfa.

cer la ecuación (119).

La velocidad de convergencia depende de los valores iniciales seleccio

nados, es evidente que se debe tomar ventaja de las bien conocidas re

glas físicas, las que establecen que:

- -Los conductores exteriores conducen las más altas densidades de co-

rriente .

- La saturación ocurre donde el mayor número de conductores comparten

un medio circundante limitado (estrecho).
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- El voltaje V.. puede ser calculado, mediante las ecuaciones (109),

(110), (111), ó (112), determinando los potenciales V. en puntos si-

tuados a una distancia a desde el centro del conductor, (a es igual

al radio del conductor).

c).- MÉTODO DE MÚLTIPLES PASOS.

Los métodos descritos anteriormente, tienen la desventaja de tra-

tar con numerosas incógnitas al mismo tiempo, en orden a reducir el nú

mero de incógnitas, se puede considerar que:

- La resistencia de un electrodo es prácticamente independiente de su

distribución de corriente» También, el potencial creado por un con

ductor en un punto, remoto, es independiente de la distribución de

corriente en el conductor.

- En lugar de subdividir el electrodo en m elementos en un solo paso,

dividirnos el electrodo en un numero de electrodos más pequeños en

cada paso de los m pasos del proceso. Por ejemplo, en base a las ob

servaciones previas es siempre posible subdividir, en cada paso el

electrodo de puesta a tierra en dos secciones:

- Un conductor cerca del punto donde el potencial es calculado (punto

1).

- El resto del electrodo (r),

Consecuentemente se puede escribir que:

S1 + (L - l) S = L (122)
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1 indica el centro del conductor (en la superficie del electrodo), don-

de el potencial es calculado (xx, yi, Zi), y rx el resto del electrodo

subdividido con respecto al punto 1.

También:

Sivii+srivn

donde: R = Es la resistencia del conductor.

De (130) y (131) se obtiene que:

i n
Si = C - - — 3 Y,

donde: ^ = (L-l^/L; ^ = (L - 1J/1, ; YI » L/1

m
Í]L

Repitiendo lo anterior para diferentes puntos i=l, m en los centros de

los electrodos, se llega a:

m
aiV + V.- - K V..

s. -y- = 3
1 1 m

v. V.. - E V..rl 11 . l Jl

Es posible determinar los factores de distribución de corriente S-, de

acuerdo a la ecuación (119):
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m
Z

Las ecuaciones (119) y (124), proporcionan una forma de determinar los

S. y la resistencia R del electrodo. Reemplazando los S. por sus valo-

res de (124) en (119), se tiene:

m m
Z ( Si

m m

aiv - Bivii
S. = Yi (1 +-^ L̂ i ) (126)

m
Y.V.- - S V..
ri 11 i

3,5.- PERPILES DE LOS POTENCIALES EN LA SUPERFICIE DEL SUELO.

Los potenciales en la superficie del suelo a lo largo de algunas direc

ciones paralelas a los conductores de la rejilla, están indicados en

las Figs. 58 y 59, para varias rejillas cuadradas (rejillas de 1 malla

a rejillas de 144 mallas), y en las Figs. 60 y 61, para rejillas de 1

y 16 mallas, enterradas en varias profundidades. En estas figuras tam

bien se indica la elevación del potencial de tierra de la rejilla (como

una línea recta) (R-77).

Las Figs. 58 y 59, demuestran que el efecto de incrementar el número de

conductores (o mallas), disminuye la elevación del potencial de la re

jilla (por disminuir la resistencia de la rejilla) y aumentar el mínimo
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potencial en la superficie del suelo sobre la rejilla, lo cual disminu-

ye los potenciales de toque. Vale la pena notar que, disminuye la ele-

vación del potencial de tierra del electrodo, aumenta el potencial en

la superficie del suelo y el correspondiente potencial de toque disminu

ye. Se nota también, que la ubicación del peor potencial de toque, se

mueve regularmente hacia los extremos de la rejilla, cuando el número

de mallas es incrementado. Estos resultados son aplicables a suelos

uniformes (caso de las figuras), o a suelos de dos capas con factores

de reflexión K (ó a) positivos; cuando K es negativo, la ubicación del

más alto potencial de toque no es fácil predecir, especialmente si los

conductores de la rejilla no están igualmente espaciados.

Las Figs. 60 y 61,. indican los efectos de la profundidad de la rejilla

sobre la elevación del potencial de tierra y los potenciales en la su

perficie del suelo. Un aumento de la profundidad de la rejilla resulta

en una simultánea disminución de la elevación del potencial (o resisten

cia de la rejilla) y de los potenciales en la superficie del suelo .

Consecuentemente el potencial de toque disminuirá o aumentará dependien

do de la elevación del potencial o potenciales en la superficie del sue

lo. Con un moderado incremento de la profundidad (digamos 0,1 a 0.5 m)

el mínimo potencial superficial no varía significativamente; en contraŝ

te, la elevación del potencial disminuye considerablemente, por lo tan-

to los potenciales de toque disminuyen con un moderado incremento de la

profundidad de la rejilla. Cuando la rejilla está enterrada en mayores

profundidades 50 m ó más, un adicional incremento de la profundidad no

disminuye significativamente la elevación del potencial (en teoría, la

resistencia de una rejilla de puesta a tierra es reducida a la mitad,

cuando es movida desde la superficie del suelo a una profundidad infi-
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nita - suelo uniforme). Sin embargo, el potencial en la superficie del

suelo cae sensiblemente (en profundidad infinita el potencial superfi-

cial desaparece) . El correspondiente, más alto potencial de toque es

ahora incrementado.

Los hechos anteriores sugieren que hay una profundidad óptiina, que da

el mínimo potencial de toque.

3.6.- VOLTAJES DE TOQUE.

Los valores exactos de los voltajes de toque, en cualesquiera de los

puntos de superficie del suelo, en el área en donde está instalado el

sistema de puesta a tierra, pueden ser determinados luego de haber es

tablecido la distribución real de la corriente de falla, en cada uno de

los elementos del electrodo,

El voltaje de toque, de acuerdo a la definición dada en el literal d)

del Párrafo 3.1.5.1, es igual a:

donde: GPR Es la elevación del potencial de tierra,

Vp Es el potencial en el punto P de la superficie del suelo.

I Es la fracción de la corriente de falla que fluye en la re

jilla.

En las Figs, 62 y 63, se puede observar los máximos potenciales de to-

que en rejillas de 4 ó de 16 mallas, enterradas en un suelo de dos ca-
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pas,

Estos potenciales de toque están expresados en porcentaje de la corres-

pondiente elevación del potencial y, si se quiere determinar los valo-

res en voltios, hay que realizar la siguiente transformación:

VToqua

En estas figuras, los potenciales de toque en cualquier parte, pueden

tener valores entre 01 y 100%, cuando el suelo no es uniforme; conse-

cuentemente, el uso de la Guía IEEE-80 (R-l ) o los resultados de Koch

(R~78) que dan los potenciales de malla en % del G.P.R. (en suelos uní

formes), conducirán a malas soluciones si el suelo es considerado no u

niforme. Como el Factor "K ." fue derivado desde los experimentos de

Koch (Ver Anexo B), el uso de K . debe ser evitado para suelos no uni-

formes. Aunque el potencial es expresado en % del GPR, varía ampliamen

te con la estructura del suelo, su valor en voltios es menor. Por ejem

pío, con una rejilla de una malla enterrada en un suelo de dos capas

(Pi = 100 ohm-m, H = 2.0 m) el potencial de toque es función del factor

de reflexión K y varía como se indica en la Tabla 17. (R-79) (corrien-

te de la rejilla « 10 KA.).

Los potenciales de toque varían entre 5-9 y 12.3 Kv; de la Tabla 17, se

puede indicar que: El máximo potencial de toque, obtenido con una reji.

lia enterrada en un suelo de dos capas, no ha ocurrido en el caso de

la más alta o la más baja resistividad de la capa profunda (K ~ ¿ 0.98)

o cuando el suelo es uniforme (K=0.0), sorpresivamente este valor máxjL

mo ocurre cuando la capa inferior del suelo tiene un valor de resistí-
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TABLA 17

K

Vt en %

V. en kV

K

Vt en %

Vt en k¥.

-0.98

98.9

8.98

0.98

3.3

5.90

-0.9

95.4

9.19

0.9

8.2

8.41

-0.8

90.1

9.43

0.8

10.1

10.71

-0.7

85.4

9.52

0.7

20.3

11,13

-0.5

76.5

9.97

0.5

33.5

12.27

-0.3

67.8

10.49

0.3

42.1

12.02

-0.1

58.3

10.82

0.1

50.4

11.45

0.0

55.8

11.41

0.0

55.8

11.41

yjldad, moderadamente mayor que la capa superior (K = 0.5).

La Fig. 64, indica la influencia de la profundidad de entierro sobre

los potenciales de toque, para varias rejillas.

El incremento de la profundidad de la rejilla causa: Primero una mode-

rada disminución del potencial de toque y alcanza un valor mínimo en u

na profundidad finita óptima de la rejilla (esta profundidad óptima dis

minuye con un aumento de las mallas), antes de comenzar a incrementarse

de nuevo.

La Fig. 65 (R-77), da el máximo potencial de toque (en % del GPR) como

una función del número !tn!I de mallas (suelo uniforme) y la resistencia

R de la rejilla; usando esta figura, se ha podido determinar el factor

de corrección "KLs":

«mi

L %Vt R

K 100 * p
(128)
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Los valores obtenidos usando la ecuación (128), están trazados en la

Fig. 65; cuando el número de mallas no es grande, se tiene resultados

similares a los de la ecuación (16), de la IEEE-80 o a los obtenidos

con la ecuación (73), Con mayores valores de "n", los valores de K -

de la ecuación (73) y de la IEEE-8Q son más altos y más bajos, que los

calculados con la ecuación (128).

Las Figs. 62, 63, 64 y 65, indican que el máximo potencial de toque, no

es únicamente una función del número de mallas de la rejilla sino que

también es una función compleja de:

- La profundidad de entierro I!z" de la rejilla (Fig. 65), y, cuando

el suelo no es -uniforme (suelo de dos capas), de:

- La altura "H!I de la capa superior.

- Del factor de reflexión "K",

Se considerará el diseño de la rejilla seguro, si el máximo voltaje de

toque es menor o igual al voltaje de toque admisible (en la Tabla 18 ,

se indica valores de los voltajes de toque y de paso admisibles, para

diferentes materiales superficiales),

3.7,- VOLTAJES DE PASO,

Los voltajes de paso, de acuerdo a la definición dada en el literal c

del párrafo 3.1.5.1, es la diferencia de potencial que podría existir

entre dos puntos, P y Q, en la superficie del suelo; ubicados donde

los pies de una persona están en contacto con la tierra.
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TABLA 18

VOLTAJES ADMISIBLES DE TOQUE Y DE PASO

Tipo de
. Suelo

Suelo orgánico
húmedo

Suelo húmedo

Suelo seco

O.lSm de ripio

Lecho de roca.

Resist

Ohm-m

10

100

1000

3000

10000

Duración de la Falla
0.5 seg.

VT

Voltios

SOKg

166.5

188.0

404.5

885.3

2568.2

70Kg

225

256

561

1240

3616

VP

Voltios

SOKg

174

263

1154

3134

10064

70Kg

235

355

1551

4210

13515

Duración de la Falla
1*0 seg.

VT

Voltios

SOKg

118

133

286

626

1816

70Kg

159

181

397

877

2557

VP

Voltios

50Kg

123

186

816

2216

7116

70Kg

166

251

1097

2977

9557

Valores obtenidos, utilizando las ecuaciones (61a, 61b) y (62a, 62b)

C=1.0

VPaso - VP - VQ (129)

Otra manera de determinar el voltaje de paso, es calculando primero el

gradiente de voltaje, que es la derivada del voltaje con respecto a la

distancia y, luego multiplicándolo por la separación entre los pies de

la persona (este procedimiento está indicado en (R-58))-

En las Figs. 66, 67 y 68, los potenciales de paso están dados en I de

la elevación del potencial de tierra de la rejilla y son similares a

las Figs. 62, 63, y 64; por lo cual, conclusiones y discusiones idénti

cas, pueden ser obtenidas mediante el análisis detallado de esas figu-

ras. Sin embargo, tres puntos particulares merecen algunos comentarios
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adicionales:

- Los valores de los potenciales de paso son significativamente más ba

jos que los potenciales de toque. Como los máximos potenciales de

paso admisibles son mayores que los potenciales de toque admisibles

(Ver Tabla 18), se puede concluir que, excepto a algunos casos no u-

suales, una vez que un diseño de la rejilla de puesta a tierra es de

clarado seguro para los potenciales de toque o de malla, también se

rá seguro para los potenciales de paso.

- Como en el caso de la resistencia y de los potenciales de toque, hay

una brusca elevación o inclinación hacia abajo del potencial de paso,

cuando la altura "H" de la capa .superior es igual a la profundidad

de entierro "z" de la rejilla (H= z = 0.5m), Sin embargo, en el caso

de los potenciales de paso, este cambio brusco (elevación o caída),

es inmediatamente seguido por otro cambio moderado en la dirección

inversa.

- El potencial de paso disminuye continuamente con la profundidad de

entierro de la rejilla (Fig. 68) y, se hace despreciable cuando z

es aproximadamente 1/10 de las dimensiones de la rejilla.

- En la Fig. 69 (R~79) se puede observar la influencia de una delgada

capa superficial sobre los voltajes de toque y-de paso, para varias

resistividades de esta capa (la resistividad del suelo original ó

Subsuelo es asumida 100 ohm-m).

3.8.- VOLTAJES DE TRANSFERJENCIA.

Los objetos metálicos enterrados, localizados en la proximidad de las
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Sub-Estaciones de Sistemas de Potencia, podrían crear un permanente pe-

ligro para la vida humana.

La Guía IEEE-80 (R- 1 ) establece: Un serio peligro podría resultar duran

te una falla debido a la transferencia de los'potenciales, entre las a.

reas de la rejilla de puesta a tierra y puntos exteriores, a través de

los conductores de los circuitos de comunicaciones y de señales, conduc

tores neutros de bajo voltaje, ductos metálicos, tuberías, rieles, va-

llas metálicas, etc. La Guía IEEE-80, sin embargo, no indica algún me

todo para estójnar numéricamente la magnitud de los potenciales peligro-

sos; y únicamente da recomendaciones generales.

Cuando se produce una falla fase a tierra, el potencial de tierra del

área del suelo en donde la falla se produce y-el potencial de tierra

donde las corrientes retornan al neutro del sistema de potencia, varía

desde cero a un nivel diferente (ver definición dada en el literal f

del Párrafo 3.1.5.1.)- Dependiendo si las corrientes de tierra salen

o entran al suelo, la elevación del potencial local puede ser negativo

o positivo con respecto a tierra remota. El. flujo de corriente a tie

rra, generará gradientes dentro y alrededor del electrodo de puesta a

tierra, que inyecta o recibe esta corriente. Si, ninguna estructúrame

tálica enterrada está localizada cerca a la puesta a tierra, los con-

tornos equipotenciales seguirán la forma del electrodo en su vecindad

y en grandes distancias tenderán a hacerse esféricos. Si un objeto me

tálico está localizado cerca al electrodo, las curvas equipotenciales

son distorsionadas y los potenciales y gradientes de potencial en lu-

gar de disminuir con el aumento de la distancia, podrían mantenerse

constantes o, en el caso de los gradientes, podrían incrementarse a p_e
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ligrosos niveles inesperados. Por lo tanto ignorar el efecto de los ot>

jetos metálicos enterrados, durante el diseño de la puesta a tierra de

Sub-Estaciones, es una seria falta cuya consecuencia podría producir pe

ligros a la vida humana. Ejemplos de tales situaciones son: las tube-

rías no aisladas enterradas o vallas metálicas rodeando las Sub-Estacio

nes y que no están empalmadas a la rejilla principal; tales estructuras

en general, rara vez siguen exactamente las líneas equipotenciales no

distorsionadas. La corriente entrará a las estructuras en las áreas de

alto potencial y saldrá en las áreas de bajo potencial. Como los más

altos gradientes existen donde la corriente entra o sale del suelo, la

región en la vecindad de la estructura se vuelve peligrosa si, las mag

nitudes de estas corrientes son suficientemente grandes, Adicionalmen-

te, si la falla ocurre en una área cercana al electrodo principal y a

la estructura enterrada, los gradientes y los potenciales pueden ser

completamente diferentes de los valores correspondientes al caso donde,

el electrodo principal está solo.

Cuando se diseña un sistema de potencia puesto a tierra, el Ingeniero

Eléctrico calcula la máxima corriente de falla en el sistema, y, asu-

miendo una ubicación remota de la falla, él determina la configuración '

de la puesta a tierra, que cumplirá con los diversos requerimientos e-

léctricos y de seguridad inicialmente asignados como criterios de dis£

ño. Sin embargo, para la evaluación real de la ejecución de tales pueí>

tas a tierra, es importante que posibles ubicaciones cercanas de la fa

lia y/o existentes o recientemente instalados objetos metálicos, sean

tomados en cuenta en los cálculos. Por supuesto, en muchos casos, las

decisiones adecuadas pueden ser tomadas, mediante una cuidadosa inspec

ción cualitativa del problema, considerando las recomendaciones de la
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Guía IEEE-80,

En algunos casos sin embargo, el problema puede ser"muy complejo, que

no permite una confiable aplicación de las previas recomendaciones cua-

litativas. Consecuentemente .el Ingeniero tiene dos elecciones:

1.- Llevar a cabo una evaluación cuantitativa del problema, determinar

las zonas peligrosas y aplicar las necesarias medidas correctivas.

2.- Modificar el problema original en una más simple de una "aislada"

puesta a tierra principal (ninguna estructura metálica subterránea

en las cercanías) y fallas remotas.

La segunda elección no siempre es económica. En una planta industrial

grande, la rejilla de la Sub-Estación es extendida para cubrir toda la

superficie de la planta; las líneas de transmisión que entran, están

provistas de contrapesos, al menos en las primeras torres, para forzar

las corrientes de falla en los contrapesos en lugar de la trayectoria

del suelo; las tuberías enterradas son equipadas con bordes aislantes

o, son sólidamente empalmadas a la puesta a tierra principal. Tales'me

didas no son siempre justificadas.

Como las normas o la literatura técnica disponible, no indican métodos

para resolver tales problemas, la segunda es siempre prácticamente la

única elección.

La elección uno, puede ser un estudio costoso frente a la aproximación

clásica.

Sin embargo, comparando algún diseño no justificado y los costos incre
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mentados del material, un adecuado estudio de ingeniería se traducirá

en un ahorro económico.

SIMBOLOGIA (Párrafo 3,8)

I. Corriente total fluyendo desde el electrodo principal, en A.

-Ig Corriente total fluyendo desde el electrodo de retorno, en A.

LA Longitud total de los conductores del electrodo principal, en m.

Lg Longitud total de los conductores del electrodo de retorno, en m.

LCK Longitud total de los conductores del electrodo auxiliar, en nú

Lr Longitud total de todos los conductores de los electrodos auxilia\j ——

res, en m.

V Potencial, función de x, y, z; en V.

Vx Potencial en la prijnera capa, en V,

V2 Potencial en la segunda capa, en V,

V¿ Elevación del potencial del electrodo principal A, en V.

Vg Elevación del potencial del electrodo de retorno B, en V»

V™ Elevación del potencial del electrodo auxiliar C-,, en V.

V- - Potencial en el punto j debido a un flujo de corriente de lA/m

en el conductor cilindrico i, en V/m.

S- Densidad lineal de la corriente en el conductor i, en A/m.

1- Longitud del conductor i, en m.

n número de conductores en el electrodo A.

m número de conductores en el electrodo B.
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S,?. Densidad lineal de la corriente en el resto de conductores
Kl

j (j T¿ i) del electrodo x, en A/m.

q. Numero de conductores en el electrodo Ĉ -.

P
t Numero total de conductores ft - n * m + £ Q> ).i *i j\,K=l

p Numero de electrodos auxiliares Ĉ .

PI Resistividad de la primera capa, en ohm-m.

Pa Resistividad de la segunda capa, en m.

H Altura de la primera capa, en m.

X^ Valor de X en la iteración H.

3.8.1.» DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CONSIDERADO.

En la Fig. 70, se ve la configuración básica del problema físico a ser

resuelto. Un electrodo de puesta a tierra A, enterrado en un suelo de

dos capas, inyecta en el suelo una corriente I. Otro electrodo de pue¿

ta a tierra B, ubicado a alguna distancia desde A, recoge la corriente

Ig que fluye en el suelo. Un cierto número de objetos metálicos Cx,

C2, „.., Cp, enterrados en el suelo están ubicados en la vecindad de A

y B.

A es el electrodo principal,

B es el electrodo de retorno.

Los C- (i-1, ...., p) son los electrodos auxiliares.

Es importante notar que las expresiones analíticas que serán derivadas

posteriormente, son más complejas que las indicadas en las secciones

3.2.2.5.; debido a las nuevas condiciones de borde introducidas por las
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estructuras enterradas. En el caso de los electrodos principales o de

retorno, la corriente dispersada es conocida y es independiente del gra

diente de potencial de tierra, mientras que las corrientes de tierra

desviadas por las estructuras enterradas, dependen del gradiente del po

tencial de tierra, local.

\o de retorno B

Uazo enterrado
de la valla G¿¿

Cimentaciones
de las torres

Tubería ente-
rrada

/ Acoplamiento
/ aislante

Fig. 70.- Configuración del Sistema de

Puesta a Tierra.

3.8.2.- ECUACIONES FÍSICAS DEL PROBLEMA.

En la condición de estado estable, el sistema físico satisface la ecua-

ción de Laplace, sujeta a las siguientes condiciones de borde:

V2V = O

1.- V = V. en la superficie del electrodo A.

2.- V = VB en la superficie del electrodo B.

3.- V = V • ; 1=1,111 en la superficie de todos los electrodos C.
XJ-.L JL

x = V2 , para z = h.

(130)

4.- dV, dV,

p * dz p " dz
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5. = O para z = O
dz

6.- Vi •*• O ; para z -*- a

Estos límites de contorno, generalmente tienen una forma compleja, es

extremadamente laborioso resolver analíticamente esas ecuaciones; conŝ e

cuentemente deben ser usados otros métodos. El método de subdivisiones

que se presentará a continuación solamente necesita la expresión del po

tencial en cualquier punto M del suelo, causado por un conductor cilin-

drico enterrado en un suelo de dos capas,

3.8.3.- MÉTODO DE LOS CONDUCTORES CILINDRICOS.

Asumiendo que:

A Está.subdividido en n conductores cilindricos*

B Está subdividido en m conductores cilindricos,

C, Está subdividido en q, conductores cilindricos.

J Designa un punto en la superficie en el centro de un conductor ci

líndrico.

t Es el número total de conductores cilindricos.

Qitonces tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

+stvtl - VA

- VA
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s.v..1 1J

" VB

" VB

= V C1

V + s ....+
qp)

S V = Vt tt cp

Los valores de V., VB y V™ no son conocidos y para resolver la ecua-

ción (131) necesitamos p+2 relaciones adicionales:

a).- La corriente total fluyendo desde los conductores del electrodo A,

es IA:

C132)

b).~ La corriente total fluyendo desde los conductores del electrodo B,

es " IT> :

n+m
. S ,i=n+l

133

c).~ La corriente total, neta, fluyendo desde cada uno de los electro-

dos auxiliares, es cero:

,

- o 134
,
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oí

a ~

6,-

B =

B- -

n+1

n+m+1

n

n+m

\a j=3, p+3

C135}

B-
U"1

3,8,4.- MÉTODO DE MÚLTIPLES PASOS,

Los métodos previos tratan con numerosas iacógnitas al mismo tiempo.

Por lo tanto, mayores memoria y tiempo de computador son necesarios, pa

ra obtener la solución. Como ya se mencionó anteriormente en las sec-

ciones 3.4,1.5.1. es posible obtener resultados exactos con un procedi-

miento paso por paso.

3.8.4.1.- ANÁLISIS DE CUATRO PASOS.

Los conductores cilindricos son clasificados en cuatro categorías:

- El conductor i donde S, va a ser determinado.

- El resto de conductores del electrodo al cual i pertenece.

- Los conductores del segundo tipo de electrodos.

- Los conductores del último tipo de electrodos.

Tres casos deben ser considerados:
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1.- ELECTRODO PRINCIPAL A.

S.l. + S -(LA - 1-) = IAi i ri^- A i/ A

A 1 B c
SiVIi + Sri - S Vji + Sri - S Vji * Sri - E Vji " VA= = J J

B
Sri

Cs . = ori

- ELECTRODO AUXILIAR

k = 3?p

S.l.. + S . (Lr - 1.) = Oi 11 ri k C, i-7

2.- ELECTRODO DE RETORNO B.

B
S.l. + S .(L -1.) - I,,
11 ri^ B i B

A I B
SiVii + Sri * Vji + Sri .E Vji + Sri -S Vji = VB= = J = J
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sivii • A B
ri ri

= V. (138)

A
S -ri = e,A

B
ri

Csri =

La combinación de estas ecuaciones permite obtener las expresiones;

1.- ELECTRODO PRINCIPAL A.

A
c* *\i Ai

A

TiVA~£Ae

A
X. V.

A
. V- - + í
1 11

- - 2

A * .

"B i . ji

L

v..

[139)

2.- ELECTRODO DE RETORNO B.

B B

Si

B

xi

B

£ATi

£B +

A
X. V..
i 11 vji

(140)
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3.- ELECTRODO AUXILIAR C

si = xi
C y-1 P-t p Mo

k k k

r. ^v
V.

(141)

Donde Vft? V-, y Vr_ son la elevación del potencial de los electrodos
A Jo LJc

principal y de retorno y, de las estructuras metálicas enterradas y

tan dadas por las siguientes relaciones.

0i A A A

VA 3i
E

i=a1

rA 7 A 6i Tr j
Ti ' ̂ i Vii " .^ ii^

j =al

(142)

B

B B

B

VJ

(143)

i=v^ =- ak J ai

t x v ^ - z v )
J a2 3

i=ak
vü -

(144)
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donde :
w
Ti

i = V1!

w = A,B, ó Ck

3.8.4.2.- ANÁLISIS DE DOS Y TRES PASOS.

En el análisis de dos pasos, todos los conductores cilindricos son di-

vididos en dos categorías:

- El conductor cilindrico i del cual S- se quiere determinar.

- El resto de los t-1 conductores cilindricos.

En el análisis de tres pasos, los conductores de los electrodos A, B,

y C. son clasificados en tres categorías:

- El conductor i.

- El resto de los conductores del electrodo al que i pertenece.

- Todos los otros conductores.
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C A P I T U L O IV

PROGRAMA DIGITAL

4.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPUTADOR.

La teoría expuesta en los Capítulos anteriores, ha sido llevada a la

práctica en los dos programas digitales que, a continuación se descri

ben:

- El primer programa, permite el cálculo de todos los parámetros nece

sarios, para poder realizar un diseño geométrico confiable, de la re

jilla de puesta a tierra; en la cual al dispersar las corrientes de

falla en el suelo, los voltajes de malla, paso y la máxima elevación

del potencial de tierra, siempre serán inferiores o como máximo igua

les a los valores de los voltajes admisibles, recomendados por las

Normas Internacionales. En primer lugar se evalúa la corriente de

falla de diseño, para lo cual se consideran los factores de creci-

miento y de decremento; se procede a determinar la sección del con-

ductor, en base a sus características físicas, la corriente de falla

de diseño, las temperaturas ambiental y máxima, que depende del ti-

po de uniones, del material que se utilizará y del tiempo de despe-

je de la falla, para lo cual se puede utilizar el tiempo de opera-

ción de los relés primarios o de los relés de respaldo y, como los

conductores de la rejilla deben soportar cualquier abuso termo-meca

nico, debido a prolongados flujos de corriente, posiblemente por la

operación defectuosa de los relés primarios, la Guía IEEE-80, reco-

mienda un tiempo de 4 seg., o si se quiere un cambio deliberado de
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la sección del conductor, se puede utilizar cualquier otro valor de

tiempo, una vez determinada la^sección se procede a seleccionar un

conductor de calibre comercial, el cual es utilizado en los cálculos.

Para el cálculo de los voltajes admisibles se ha utilizado un tiem-

po de 0.5 seg. Este programa puede trabajar con datos de suelo uní

forme o de dos capas y, si se utiliza o no una capa superficial de

alta resistividad. Se han utilizado tres lazos; el primero varía el

numero de varillas, comienza desde una varilla -cuando no se indica

un número inicial de varillas- hasta cuando la separación entre va-

rillas,, sea igual o mayor al doble de su longitud; también se ha pre

visto el caso en que no se puiera trabajar con varillas, para lo cual

los datos del diámetro y la longitud deben ser iguales a cero; el se

gundo lazo, varía el numero de conductores principales, comienza con

tres conductores y va incrementando en cada paso, un conductor, has

ta cuando su separación sea mayor o igual a 1.5 m; el tercer lazo

varía la profundidad de entierro, comienza en 0.1 m, va incrementan

do en 0.1 m, hasta llegar a Im; con estos datos se calculó los coe-

ficientes de malla, de paso y los coeficientes de irregularidad pa-

ra rejillas cuadradas o rectangulares, por lo tanto se puede reali-

zar diseños de rejillas rectangulares o cuadradas; luego se procede

a calcular la mínima longitud del conductor para el control del gra.

diente del potencial de tierra. Se calcula los voltajes de malla,

de paso y se los compara con los valores admisibles; a continuación

se calcula la resistencia de puesta a tierra, ya sea para rejillas

sólo con conductores como para rejillas con conductores y varillas

y, si se trata de suelo de dos capas se ha considerado el efecto de

la capa inferior; con este valor de resistencia se procede a calcu

lar la máxima elevación del potencial de tierra, el cual es compa-
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rado con valores recomendados por las Normas. Posteriormente se pro

cede a almacenar y escribir los resultados válidos, este paso, peimí

te al diseñador seleccionar aquella combinación de valores que,más

se acople a la realidad física del sitio en donde será instalado el

sistema; en la primera corrida el programa dará resultados conside-

rando la primera combinación de resultados válidos, pero estos valo

res tal vez no satisfagan las necesidades del problema en estudio,

entonces el diseñador puede seleccionar otros valores y luego de ha

cer la rectificación de las respectivas tarjetas, se puede volver a

correr el programa hasta obtener los resultados finales, que le per

mitán realizar un diseño conveniente. Dependiendo de los valores

de la resistividad del suelo, del área disponible o de la corriente

de falla, puede darse el caso en que no se tenga valores válidos ,

únicamente a base de conductores y varillas, en ese instante, se

transfiere la secuencia del cálculo a la sección del programa en don

de, tanto los conductores principales como los transversales serán

colocados a 1.5 m de separación, se ha incrementado la posibilidad

de colocar mayor número de varillas y además se ha previsto la ins

trucción respectiva para que en los cálculos se consideren los con-

ductores de la valla o algunos conductores adicionales, de tal for-

ma que siempre se obtendrán resultados positivos. En la Fig. 71 se

indica el respectivo diagrama de flujo. Se puede trabajar con dife

rentes combinaciones de valores, de los datos de entrada.

En el segundo programa, en primer lugar se calculará los voltajes

de toque y de paso en la superficie del suelo y luego se procederá

a la graficación de los perfiles de voltaje; para lo cual se tiene

un programa principal y cuatro subrutinas. Este programa principal,

inicialmente realiza una división en segmentos tanto de los conduc
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D5 = A5 * A6 * A7

No

D20=-D5* (( B7*A10/(ALOG((B6
+ B2)/(B6+'B3))))**0.5).

- 53- D15 = D(I)
Cálculo de los Conductores

- 120- D6 = D5* ((B7*A8/
(ALOG ((B6+B2)/(
B6 + B3))))** 0.5)

-42- DS = D(I)
D7 = (2* (DS/3.1416)**

0.5)/1000
RA = D7/2.

Kl = (((A9*B1)** 0.5)* 0.92)*( (
l./Bl)*ALOG ((P1 + (B1**
2. +A9**2)**0.5)/A9) *AL
OG ((A9-f(Bl**2.+ A9**2) *
*0.5)/B1) +(B1/(3*A9**2)
) + (A9/(3*B1**2))-(B1**
2.+A9 ** 2)** l,5/(3 * Bl **2*
A9**2))

K2= ALOG (4*(B1+A9)7A9)+ (2*

0.5) -ALOG (Bl**2.+(

A9)) - 0.5 *ALOG( (0.5*A9 + (Bl
**2. +(0.5*A9)**2)**0.5)
/((Bl**2. + (0.5*A9)**2)
**Q,5-0.5*A9))

CK= (A2-A1)/(A1+A2) ;

Fig. 71.- Diagrama de flujo del Primer Programa,
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44 I *

SUM= (SUM+CK**N*ALQG
((2*N*A4+B9)/((
2*N~2) *A4 + B9))
)/(ALOG ((4*B9/
D2)-1)J

WO = Al ; C = 1.0
GO TO 14

-13- WO = A3
Cálculo de los Voltajes ad-
misibles
-14- VPA= (0.116 + Q.7*C*WO)

/(A8**0.5)
VTA= (0.116 + 0.17*0*

WO)/(A8**0.5)
1 = 0 .

No

09 = Bl ; D4 = A9
GO TO 16

-15- D9 = A9 ; D4 = Bl
•16- D3MAX = (D9 + 1.5)/1.5

MIND1 = IC1 ; GO TO 116
-115» MIND1 = 1

-116- IC2 - 0 ?

No

MIND3 = IC2; GO TO 118
-117- MIND3 = 3

No

D1MAX = (D4+D9)/(2*(B9))
GO TO 110

-103- D1MAX = 1

-110- DO 1 DI =
MIND1,D1MAX

D02D3 = MIND3,
D3MAX

D8 = D9/(D3-1)

3 ZZ = 1,10

B8 = ZZ ; B8 = B8/10.
Cálculo del coeficiente de
malla wi - i.

DO 20 J =

= VJl*(2*J-3)/(2*(J-l)

Continuación de la Fig. 71,
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CM= (1,/3.1416)*(0.5*ALOG
(D8**2./(16*B8*D7)) +
ALQG (Wl))

Cálculo del coeficiente de
Paso no - «W2 " 0.

pQ 21 J = 3,D3

W2 = W2 + 1/ÍJ-l)

CP=(l./3.1416)*((l./(2*

(l./D8)*W2)
Cálculo de los Coeficientes
de irregularidad (REJILLAS'
CUADRADAS)
CI1= (l./(CM*D3))*(((0.11*

CM)+0.0184) * (D3**2)+
(G.125*CM + 0.759)*D3 +
0.833)

CI3 = (0.069*03+0.556) * (1.
+ 0.49*((1./(B1*(B8**
2))) -0.005)** 0.33)

GO TO 112 ;-lll-CIl-* 5.

No

GO TO 114;-113- CI3*5.

WO = Al ; C = 1,0
GO TO 23 ; -22- WO = A3
Cálculo de la longitud del
conductor.
-23- LC= (CM*CI1*A1*D5*

(A8** 0.5)* 1000)
/(0.116 + Q.17*C*
WO)

W4 = CU ; W5 = CI3

CI2= (0.86 + 0.066*((D3-2)
**0.33))*CI1

CI4= (l. + (0.149*D3)/(D9**
0.5))*CI3

LC = (CM*CI2*A1*D5*(
A8**0.5)*1000)/(0.
116 + 0.17*C*WO)

W4 = CI2 ; W5 = CI4
-25- CV = B9 * DI
CT = LC + CV ; W3 * Al * D5/CT
Voltaje de Paso
VP = 1000 * CP * W3 * W5
Voltaje de Malla
VM = 1000 * CM * W3 * W4

Continuación de la Fig. 71
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GO TO 3
Cálculo de la Resistencia de
Puesta a tierra
-200- Rl= (1000* Al/(

3.1416 * CT))
*(ALOG (2 *

CT/((D7*B8) **0,5)) +
(K1*CT)/((D9 * D4) **
0.5) - K2)

No

RHOA = 1000* Al* (1.+ SUM)
GO TO 28

-27- RHOA = 1000*A1*A2*B9
*(1.+ SUM)/(A2*(
A4-B8) +A1*(B8
+ B9 - A4))

GO TO 126
-125- RHOA = 1000 *A2* (1. +

SUM)
GO TO 126

-40- RHOA = 1000 * Al
-126- R2 = (RHOA/(6.2832 *

D1*B9))* (ALOG (
8*B9 /D2J-1.+ 2*

K1*B9* (DI** 0.5- 1)**2./
((A9*B1) ** 0.5))

R12= (RHOA/3.1416*CT)* (
ALOG (2*CT/B9) + Kl *
CT/((A9*B1)**0,5) +
1. - K2))

R = (R1*R2-R12**2KR1
+ R2-2* R12)

GO TO 102
-101- R = Rl

Potencial de tierra

-102- GPR = R*D5

1 = 1 + 1
Almacenar Resultados:
X(I) = DI ; Y(I) = D3
Z(I) = B8 ; AA(I) = VM
CC(I) = LC ; EE(I) = VP
FF(I) = R ; GG'(I) = GPR

Continuación de la Fig. 71.
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GO TO 301
-300- D3 MAX= (D9+ 1.5)/1.5

D3 = D3 MAX
D8 = B1/(D3-1)
CPL = A9 * D3
MAXDT * (A9 +1.5)71.5

CTR = MAXDT ; CTL = CTR * Bl
Dll = CTL ; CTLR = CPL + Dll

D1MAX = CTLR/ (2 * B9)
GO TO 193

-192- D1MAX = 1

No

MIND1 = IC1 ; GO TO 303
-302- MIND1 = 1

VTL = DI * B9

305

ZZ ; B8 = B8 7 10.
W15 = 1.

DO 306 J = 35

W15*W15* (2*0-3)7(2*(J-1))

CM=(1./3.1416)*(0.5*ALOG
(D8**2.7(16*B8*D7))
+ ALOG (W15))
W16 = O

DO 307

VJ16 = W16 + 17ÍJ -1)

CP=

*W16)
= (1./(CM*D3))*(((0.11*
CM) +0.0184)*(D3**2) +

+ 0.833)
C33= (0.069*03 + 0.556)* (

l.+Q.49*((l./(Bl*{B8
**2))) -0.005)**0.33)

Continuación-de la.Fig. 71.
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V!17 =
GO TO 309 ; -308- W17 = A 3

-309- L C = (CM*C11*A1*D5*
(A8**Q.5)*10QQ)/
(0.116 + 0.17*C*
1417)

W19 = C11 ; W20 = C33
VCL = 2*A11+2*B10
CLA = VCL + IB11
CTU = CTLR + CLA + VTL
CTU1 = CTU

No

C22 = (0.86 + 0.066*((D3~2)**
0.33))* CU

C44= (1. + (Q.149*D3)/(D9**
0 .5 ) )*C33

L C = ( 1 0 0 0 * C M * C 2 2 * A 1 * D 5
*(A8**0.5))/(0.116 +

0.17*C*W17)
W19 = C22 ; W20 = C44
-311- W18 = Al * D5 / CTU
VP = 1000 * CP * W18 * W20

V M = 1000*CM*W18*W19

ABS(A9-B1)<0.001

GO TO 305

-314- Rl = (1000 *Al/(3.1416*
CTU1))*(ALOG(2*
CTU1/((D7*B8) **

0.5)) + (K1*CTU1)/((D9*D4)
**0.5) - K2)

RHOA = 1000 * Al* (1. +SUM)
GO TO 316

-315- RHOA = 1000 * Al * A2 * B9
*(1.+SUM)/(A2*
(A4-B8)+A1* (B9
+ B8 - A4)}

GO TO 325
-324- RHOA=1000*A2(1.+SUM)

GO TO 325
-78- RHOA = 1000* Al
-325- R2 = (RHOA/(6.2832* DI

*B9))* (ALOG(8*B9
/D2)-1.+ 2*K1*B9

*{D1**0.5-1)**2./((A9*B1)
**0.5))

R12= (RHOA/(3.1416 *
CTU1)*(ALOG (2*
CTU1/B9) + Kl*

CTU1/((A9*B1) **0.5 + 1.-K2)
R = (R1*R2-R12**2)/

(R1 + R2-2R12)
GPR = R * D5

Continuación de la Fig. 71.
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1 = 1 - 1 - 1
Almacenar Resultados:
X(I) = DI ; Y(I) = D3
Z(I) = B8 ; AA(I) = VM
CC(I) = LC ; EE(I) = VP
FF(I) = R ; GG(I) = GPR

No

GO TO 502

•501- Escribir Mensa
je. ™

GO TO 81

•502- Escribir Resul_
tados.

= CC(1)
D12 = CTR ; DD = D8

= A9/(CTR~ 1)

DIO=DCT; DV = CTLR/VJ50
RR = FF(1) ; GGPR = GG(1)
VVM = AA(1); VVP - EE(1)

GO TO 401

-301- Escribir
Resultados

W50 = X(1
W70 = Z(1

CPL
DD

) ; W60 = Y(1)
) ; W80 = CC(1)
= A9 * W60
= B1/(M60- 1)

No

Conductores Transversales
CTR = A9/(4*DD)
Distancia entre conductores
transversales.
DCT = A9/(CTR - 1)
Longitud de los Conductores
transversales.
CTL = CTR * Bl
DIO = DCT ; Dll = CTL
D12 = CTR ; GO TO 31
-29- CTL = W80 - CPL
CTR = CTL/B1
DCT = A9/(CTR - 1)

DIO = DCT ; Dll = CTL
D12 = CTR ; GO TO 31
-32- CTRM = (A9 + DD)/DD

Continuación de la Fig. 71.
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DCTM = A9/(CTRM -.1)
CTLM = CTRM * Bl
DIO = DCTM ; Dll = CTLM

DI2 = CTRM
Conductores de la Rejilla
-31- CTLR = CPL + Dll

No

DV = (2*(A9 + B1))/W5Q
VTL = B9 *W50 ; GO TO 109
-180- DV = O ; VTL « O
Longitud de los conductores
usados.
-109- CTU = CTLR + VTL

H6 = 1.

DO 33 J - 3,W60

= W6* (2*J-3)/(2* (J-l))

CCM = (l./3.1416)*(0.5*ALOG
(DD**2./(16*W70*
D7)) + ALOG (W6))

W7 = 0.

34 J = 3,M60>«-

W7 = W7 + 1/(J - 1)

CCP= (l./
*W70)) + (l./(W70 +
DDJ) + (l./DD)*W7)

CI11 = (l./(CCM*W60)) *
(((Q.11*CCM)+ 0.0184)
*(W60**2) + (0.125*

CCM + 0.759) *W60 + 0.833)
CI33= (0.069 *W60+ .556)*

(1.+0.49* ((l./(Bl*
(W70**2))) -0.005)

= CI11 ; W9 = CI33

CI22=(0,86 + Q.066*((D3
-2) **0.33)) * CI11

CI44=(l. + (0.149*W60)/(
Bl**0.5)) * CI33

W8 = CI22 ; W9 = C144
-35- VJ10 = Al * D5/CTLR
VVM =1000* CCM *W8*W10
VVP = 1000 * CCP * W9 * W10
RRl= (1000 * A1/(3.1416*CTLR

))*(ALOG(2*CTLR/((
D7*W7Q)**0.5)) + (
K1*CTLR)/((D9*D4)
**0.5) - K2)

Continuación de la Fig. 71.



RHOA = 1000* Al (1. +SUM); GO TO 38
-37- RHOA = 1000 * Al * A2 * B9 * (1.+

SUM)/(A2*(A4-W70)+A1*(
B9 + W7Q-A4))

GO TO 128
-65- RHOA = 1000 * Al
-128- RR2 = (RHOA/(6.2832*W50*B9))

*(ALOG (8*B9/D2) -1.+ 2*
K1*B9*(W50** 0.5-1)**

2. /{(A9*Bl)**0.5))
RR12=(RHOA/(3.1416*CTLR)*(AL

OG(2*CTLR/B9)+K1*CTLR
/ ( ( A 9 * B 1 )

R R = ( R R 1 * R R 2 - RR12**2)/(RR1
+ RR2- 2*RR12)

GO TO 105 ; -104- RR = RR1
GGPR = RR * D5

Escriba Cuadro:
"Diseño de la Reji-
ja de Puesta a t1_e

rra'J

(-82- STOP; END )

Continuación de la Fig. 71,
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tores principales como de los conductores transversales, para lo

cual es necesario dar como dato, el número de pasos de segmentación;

luego se procede a calcular la distribución real de la corriente en

cada uno de dichos segmentos, para esto se utiliza las subrutinas

que permite calcular los voltajes en la superficie de cada segmento;

luego se procede a calcular el voltaje en los puntos situados en la

superficie del suelo, finalmente los voltajes de toque en dichos pun

tos y los voltajes de paso en puntos situados a un metro de distan-

cia; estos cálculos se pueden realizar para suelos uniformes o de

dos capas; también el programa está estructurado en tal forma que,

se puede trabajar con varillas y conductores al mismo tiempo, y lo

único que se necesita es colocar los datos de las coordenadas de ca.

da varilla; cálculos de voltaje se pueden realizar tanto en direc-

ciones paralelas al eje de las X, como paralelas al eje de las Y, en

un mismo programa se puede trabajar hasta en 10 direcciones, para lo

cual únicamente se necesita colocar la clave que define la dirección

y las coordenadas del punto inicial. Este análisis se puede reali-

zar hasta cualquier distancia fuera de la superficie de la rejilla,

para poder observar cual es la distribución de los voltajes en los

sectores circundantes. La Subrutina Grafo, realiza la graficación

de los perfiles de voltaje y de la máxima elevación del potencial;

ésta subrutina selecciona automáticamente una escala adecuada para

cada gráfico.

El objeto de considerar estos dos programas por separado, es el de pres

tar una información clara de cuales son los procesos de cálculo o, tam

bien de que por ejemplo, si se quiere determinar los perfiles en sis-

temas ya construidos, se lo pueda realizar sin necesidad de volver a
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calcular los parámetros geométricos. En la Fig. 72 se indica el dia-

grama de flujo.

4.2.- IMPLEMENTACION (GEOMETRÍA DE LA REJILLA).

Como ya se indicó en el párrafo anterior, los fundamentos teóricos-ma-

temáticos de este programa, fueron analizados en los Capítulos II y III,

los cuales han sido codificados en lenguaje Portan IV, cuyo diagrama de

flujo se indica en la Fig. 71, (R-80),

4.2,1.- DATOS DE ENTRADA.

SÍMBOLO (CODIFICACIÓN)

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

DESCRIPCIÓN

Resistividad de la capa superior (p-J.

Resistividad de la capa inferior (P2).

Resistividad de la capa superficial (ps).

Altura de la capa superior (H).

Corriente de falla en la rejilla (Inc)*

Factor de decremento (F D).

Factor de crecimiento (F G).

Tiempo de despeje de la falla (t),

Largo del área disponible (b).

Tiempo para el dimensionamiento de los

conductores (Condiciones termo-mecáni-
cas) .

Largo de la valla.

Ancho del área disponible (a).

Temperatura máxima (Tm).
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PROGRAMA PRINCIPAL

c I N I C I O

Escribir Títulos

Leer Datos:

"Segmentación"

= CMPLX{0.,Ü.)
NMAX = 2 ** N .
NDH = (NI - 1) * NMAX
NDV = (N2 - 1) * NMAX
X = CMPLX(HORI/FLOAT(NDH),0.)
Y = CMPLX(0.5VERTI/FLOAT

(NDV))
NDV = 2 * N2 - 1 ; ICÓN = O

K = 1

DO 22 I = 1,NDV,2

DO 20 J = 1,NDH

DO 21 J = 1,N1

XIN (ICON + 1) = XIN(K)

K = K

XIN (ICON + 1) = XFIN(K- 1)

DO 21 JJ = 1,NMAX

ICÓN = ICÓN + 1
XFIN (ICÓN) = XIN (ICÓN) + Y
-21- XIN (ICON+1)=XFIN(ICON)

XIN (ICON+1)=XFIN(K»1)
-22- K = ICÓN + 1

Leer Datos:

"Cálculo de Volta-
jes"

ICÓN = ICÓN + 1
XFIN(ICON) =XIN(ICON)+X

-20- XIN(ICON+1) = XFIN(ICON)

DO 81 LM = 1,10

Leer Datos:
"Condiciones

Iniciales"

PUNTO (1) = CMPLX(CIX,CIY)

Fig. 72.- Diagrama de Flujo del Segundo Programa
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PROGRAMA PRINCIPAL

Escribir:
"Dirección,..11

IA = 1 GO TO 99
IA * 2 GO TO 98

-99- X l - C M P L X (Z,0 . )
NUME = ( V E R T Í + D E L T A )

/ Z + l ; GO TO 97
-98- X1 = C M P L X ( 0 . » Z )

NUME = ( V E R T Í + D E L T A )
/ Z + l

DO 1000 JA=1,NUME^>

DO 2000 JJ = 1,ICON

XX = XIN(OJ) + (XFIN(JJ)
XIN(JJ))/2.

Pl = ZZ2 - RADIO

CALL SUMA
Calcula: VII

CALL SUMA
Calcula: VIJ

-3000- SDV = SDV + VIJ
ALFA = (CTLR-CABS (XFIN

(OJ)-XIN(JO)))/CTLR
BETA * (CTLR-CABS (XFIN

(JJ)-XIN(JJ)))/
CABS(XFIN (OJ) -
XIN (JJ))

GAMA = CTLR/CABS (XFIN
(JJ) -XIN (JJ))

SI = (l.+(ALFA*GGPR-BETA*
VII)/(GAMA*VII -SDV))
* GAMA

CALL SUMA (VTS

PUNTQ(JA) 5 ZZ1 5 JJ )

-2000- TOTAL- TOTA1
VT *

-47- SI = 1.

•f
SI

\O 4000

SDV = O

X = XIN(JJ) + (XFIN(JJ
XIN (JJ)/2.

4000- TOTAL = TOTAL +
___ VT * SI

DO 3000 U = 1, ICÓN

CALL SUMA (VT,
PUNTO(JA),ZZ1,JJ)

Continuación de la Fig, 72.
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VALUE(JA) = GGPR - TOTAL
VAL(JA) = GGPR - VALUE(JA)

Escriba: Valores de
.Voltaje de Toque

-1000- PUNTO(JA+1) = PUNTO
(JA) + XI

IALFA = l./Z

DO 95 IO1,NUME,IALFA^>
V_ , JT

VP = VALUÉ ( IC + IALFA)
VALUÉ ( I C )

Escriba: Valores de
Voltaje de Paso

SUBRUTINA SUMA

c I N I C I O

WO = Zl - Z2
UP = CABS(XFIN(I) - X I N ( I ) )

UO = REAL (XX-XIN(I))
VO = AIMAG (XX-XIN(I))

ABS (AIMAG(XFIN(I)
-XIN (!)))<
0.0001

Si

UO = A I M A G ( X X - X I N ( I ) )
VO = REAL ( X I N (I) - X X )
-3- U ( l ) = U P - U O

U (2 ) = U(1)**2 + VO**2
U(3) = U0**2 + V0**2
U(4) = (WO + 2 * Z 2 ) **2

CK = ( A 2 - A 1 ) / ( A 1 + A 2 )
SUM = 0.

= ( 2 * N * H - 2 * Z 2 - W O )

PROD =

Continuación de la Fig. 72.
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4 L « 5, 8

-4- PROD = PROD*(U(1)+SQRT

SQRT(U(3) + U(L))
-UO)

-5- SUM = SUM + CK**N*
ALOG (PROD)

-6- VALOR = SUM -f ALOG ((U
(D+SQRT (U(2)
+'WO**2))/(SQRT
(U(3)+WO**2) -

UO))+ALOG((U(1) + SQRT
(U(2)+U(4)))/(SQRT(U
(3)+U(4))-UO))
VALOR = VALOR * 250 * Al

*D5/3.141592 /
CTLR

c RETURN : END

SUBRUTINA GRÁFO

c I N I C I O y
SUBRUTINA DISEÑADA PARA

GRAFICAR LOS PERFILES DE

VOLTAJE

YMIN = YMAX = Y(l)

YMAX = GGPR

DELTA = (YMAX - YMINJ/6.

DO 10 I = 1,7

-10- P(I)=Y(MIN + DELTA *

-2- IMPRIMA: GGPR
P(D I =

Continuación de la Fig. 72.
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DO 3

K = (Y(I) - Y(MIN)/ (YMAX
- YMIN) * 100 + 1

PLOT (K) = ÁSTER
PLOT (101) = ÁSTER

IMPRIMA;
X(I) , PLOT

-3- PLOT (K) = BLANK

c

ESCRIBA: LA FUNCIÓN
ENCONTRADA
JS CONSTAN

TE.

RETURN ; END

Continuación de la Fig. 72,
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B3

B6

B7

B9

B10

C

D2

IC1

IC2

IB11

CAL(I)

NUM(I)

Temperatura ambiente (Ta).

Constante K .

Constante Beta (3)-

Longitud de las varillas usadas (L̂ ).

Ancho de la valla.

Factor de la capa superficial (C).

Diámetro de las varillas usadas (cL).

Numero de varillas iniciales.

Número de conductores principales inicia

les.

Longitud de los conductores adicionales.

Datos de la sección transversal de diez

conductores comerciales, en mm2.

Datos de la sección transversal de diez

conductores comerciales, en AWG o MCM*

Datos del número de hilos, de los con-

ductores comerciales.

Los valores de estas variables constituyen los datos de entrada, los

mismos que serán codificados en tarjetas; en las tres primeras iranios

datos de los conductores comerciales, en las tres siguientes tarjetas

se anotarán los valores de los parámetros que se utilizarán en los

cálculos del diseño de la rejilla, estas últimas tres tarjetas se pue

den repetir en caso de que se vaya a trabajar con otros arreglos de va

lores; la forma de codificar estos datos se indica en la Fig. 73; y la

manera en la que serán presentados por el computador, son los cuadros

de datos iniciales del ejemplo de aplicación.
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4.2.2,- SALIDA DEL PROGRAMA.

La salida de este Programa, para cada combinación de datos, serán dos

cuadros de valores:

- .En el primer cuadro se escribirán en forma matricial, los valores de

los resultados válidos, o sea todas las posibles combinaciones de pa

rámetros, que servirán de base para el diseño de la rejilla y, que

en todos los casos los valores de los voltajes de', jnalla, de paso, y

la máxima elevación del potencial, serán inferiores y como máximo i»

guales a los valores admisibles, recomednados por las Normas Interna,

clónales.

Como ya se indicó anteriormente, el propósito de este cuadro de valo

•res, es permitir tener un amplio rango de análisis, en el cual se

presentan varias alternativas de diseño, por lo tanto, el Ingeniero

Diseñador puede seleccionar, los parámetros que la permitan obtener

un sistema confiable, durante el período de vida útil.

Un ejemplo de este cuadro se indica en los cuadros de salida del ejem-

plo de aplicación.

" El segundo cuadro, será una tabla de valores, con la descripción de

todas y cada una de las variables de salida, cuyos valores serán

utilizados en el diseño de la rejilla y también servirán de datos

de entrada, del Segundo Programa.
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Un ejemplo de como el computador presentará este cuadro se indica en

el ejemplo de aplicación.

4.2.2.1'.- VARIABLES DE SALIDA.

SÍMBOLO(CODIFICACIÓN) DESCRIPCIÓN

D6

DS

WóQ (o D3)

D12

W50 (o DI)

DD

DIO

DV

CPL

Dll

CTLR

VTL

CTU

Sección transversal del conductor (Cal-

culada) .

Sección transversal del conductor (Sele£

cionada).

Número de conductores principales.

Número de conductores transversales.

Número de varillas.

Distancia entre conductores principales.

Distancia entre conductores transversa-

les.

Distancia entre varillas.

Longitud de los conductores principales.

Longitud de los conductores transversa

les.

Longitud de los conductores de la reji-

lla.

Longitud total de las varillas.

Longitud total de los conductores usados,
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W70 (o B8) Profundidad de entierro de la rejilla,

RR (o R) Resistencia de puesta a tierra "Aproxi-

mada".

GGPR (o GPR) G.P.R. Aproximado,

WM (o VM) Voltaje de malla.

WP (o VP) Voltaje de paso.

VTA Voltaje de toque admisible

VPA Voltaje de paso admisible

D5 Corriente de falla de diseño.

Kl Constante Kx

K2 Constante K2

W80 (o LC) Longitud del conductor para el control

del gradiente de potencial.

RA Radio del conductor seleccionado.

D20 Sección del conductor, por condiciones

termo-mecánicas (Calculada) .

D15 Sección del conductor, por condiciones

termo-mecánicas (Seleccionada) .

- VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,

Corno se puede observar en las Figs, 74 y 75, la resistencia a tierra
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es considerablemente influenciada por la resistividad del subsuelo» E£

ta dependencia es mayor con una alta resistividad del suelo inferior,

que en el caso contrario. Sin embargo, en profundidades de aproximada-

mente el doble o más de las dimensiones de la rejilla, el efecto del sub

suelo puede ser ignorado, sin afectar significativamente la exactitud

de los resultados. Cuando la rejilla cambia su posición desde la capa

superior a la inferior (H = Z)f la variación de su resistencia es extre

madamente brusca, cuando K se aproxima a 1.0 ó -1.0*

En la Fig. 76, se indica la resistencia de varias rejillas, enterradas

en suelo uniforme. En una profundidad infinita la resistencia de la re

jilla es la mitad del valor que tiene a una profundidad cero. Las rejj.

lias rectangulares R! y R^ tienen la misma longitud de conductores que

la Sx y S^, pero sus resistencias son ligeramente mayores.

La resistencia de las rejillas, es también una función del número de va

rillas, para observar este caso podemos analizar los valores de R, obte

nidos en el ejemplo de aplicación y que están tabulados en el cuadro de

resultados válidos, cabe anotar que no es la resistencia únicamente de

las varillas, sino de las varillas y los conductores, pero relacionados

con la profundidad de entierro.

4.4.- DETERMINACIÓN Y GRAFICACION DE LOS PERFILES DE VOLTAJE.

En el Párrafo 4.1, se describió la secuencia del programa de computa-

dor, que realizará el cálculo de los voltajes de toque y de paso, en la

superficie del suelo; y además, gráfica los perfiles de voltaje.
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Fig. 76.- Resistencia en función de

la profundidad de entierro.
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4.4.1.- IMPLEMENTACION.

Al igual que para el progẑ ama anterior, las bases teóricas de este pro-

grama, se encuentran desarrolladas en el Capítulo III; el diagrama de

flujo respectivo se indica en la Fig. 72 (R-80).

4.4.2.- SÍMBOLO (CODIFICACIÓN)

HORI

VERTÍ

NI

N2

N

Z

DELTA

RADIO

ZZ1

ZZ2

Al

A2

H

DESCRIPCIÓN

Es la longitud del lado de la rejilla,

paralelo al eje X.

Es la longitud del lado de la rejilla,

paralelo al eje Y.

Es el número de conductores parale-

los al eje Y.

Es el número de conductores paralelos

al eje X.

Es el número de pasos de segmentación.

Son los incrementos de la distancia de

los puntos, en los cuales se calcula

los voltajes.

Es el incremento de distancia hacia a.

fuera de la rejilla.

Es el radio del conductor.

Es la coordenada Z del punto en donde

se calcula los voltajes (ZZ1 = O si el

punto está en la superficie del suelo).

Es la coordenada Z, de la ubicación de

la rejilla. (B8).

Resistividad de la capa superior (P̂ ).

Resistividad de la capa inferior (̂2).

Altura de la capa superior.
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CTLR Longitud de los conductores de la re-

jilla.

D5 Corriente de falla de diseño,

GGPR Elevación del potencial de tierra.

IA Clave para definir la dirección de los

cálculos.

CIX Coordenadas X del punto inicial.

CIY Coordenadas Y del punto inicial.

Los valores de éstas variables en su mayoría son obtenidos del primer

programa. La clave IA define la dirección en la cual el computador rea

liza los cálculos; si es igual a 1 la dirección será paralela al eje X

y si es igual a 2 será paralela al eje Y. CIX y CIY son las coordena-

das del punto inicial y sus valores como es lógico dependerán de la di

rección asumida. La manera de codificar estos datos se indica en la

Fig. 77.

4.4.3.- SALIDA DEL PROGRAMA.

Este programa inicialmente escribirá un cuadro de valores en el que se

tendrá;

- La indicación de la dirección en la que se realiza los cálculos.

- Las coordenadas del punto y el valor del voltaje de toque en dicho

punto.

- Las coordenadas de los puntos en los cuales se calcula el valor del

voltaje de paso; por lo general la separación de estos puntos será

de Im,
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Posteriormente, se realizará la graficación de los perfiles de Voltaje

y el valor de la elevación del potencial de tierra (GGPR). Para esta

graficación el computador selecciona automáticamente las escalas.

Se puede obtener tantos cuadros de valores y gráficos, como el número

de direcciones que hayan sido definidas; se ha establecido un máximo de

diez direcciones, pero este valor se lo puede alterar si es que es nece¡

sario.

4.5.- EJEMPLO DE APLICACIÓN.

El objetivo fundamental de este Párrafo, será demostrar la aplicación

práctica de las ecuaciones teóricas, desarrolladas en los Capítulos an-

teriores, las mismas que han servido para estructurar la secuencia de

cálculo de los programas digitales. También se podrá observar las dife

rentes variaciones de cada una de las variables de entrada y las respe£

tivas implicaciones que dichas variaciones tienen sobre las variables

de salida.

Primer Programa Digital (Geometría de la rejilla}

Como ya se indicó anteriormente, este programa permite el cálculo de

los parámetros que servirán para trazar un diseño geométrico de la re-

jilla.

Las variables de entrada y la forma de codificar sus valores, fueron in

dicados en el Párrafo 4,2.

Para este ejemplo se ha seguido una secuencia de variación de los valo-
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res de estas variables, la misma que se indica a continuación.

- Se ha escogido una combinación de valores (que se pueden considerar

iniciales), que se indican en la Fig. 78 como combinación 1, para es

te caso no se trabajará con varillas, se asume datos de conductores

de cobre (Tm = 1084°C).

- En la combinación 2, se mantienen las condiciones anteriores y, lo

que se varía es el valor de la temperatura máxima, Tm = 450°C, que

corresponde al caso de conexiones soldadas.

- En la combinación 3, se procede en igual forma que en el caso ante-

rior, ahora Tm = 250°C (para uniones empernadas).

- En la combinación 4, se trabaja con conductores de acero y se mantiê

nen los otros datos iguales a los casos anteriores; se utiliza Tm =

620°C (para uniones soldadas).

- En la combinación 5, se analiza en caso de una rejilla cuadrada, en

un suelo homogéneo, no se considerará la capa superficial, y se tra-

bajará con varillas; Tra = 45Q°C,

De esta, manera, se puede ir variando los valores de las variables de en

trada, se ha establecido como número máximo 10 combinaciones, pero este

valor puede ser variado si es necesario. El motivo por el cual se han

considerado estas secuencias continuas de cálculo, es el de permitir qb

servar la influencia de cada variable de entrada sobre los parámetros

de diseño; y además, ampliar el rango de análisis en la etapa de dise-

ño de los sistemas de puesta a tierra.

Al igual que las variables de entrada los valores de los resultados va-
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lidos y de las variables de salida serán escritas en tablas como se in-

dica en la Fig. 78.

Segundo Programa Digital (Cálculo de los voltajes y graficación de los

perfiles de voltaje).

Para este programa, los valores de las variables de entrada, son obteni

dos desde los resultados del primer programa. La secuencia de cálculo

de este programa está indicada en el párrafo 4.4. Este programa luego

de realizar la segmentación de los conductores de la rejilla, procede

al cálculo de los voltajes de toque y de paso, en la superficie del sue

lo, para finalmente proceder a la graficación de los perfiles de volta-

je. En este programa se ha previsto un lazo el cual, permite realizar

los cálculos anteriores, en diferentes puntos y direcciones, sobre el

área de la rejilla de puesta a tierra; el número máximo de direcciones

previstas que son diez, puede ser variado si el procedimiento de cálcu-

lo así lo requiere,

4.6.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Las bases matemáticas usadas en estos cálculos, últimamente han sido sc>

metidas a una revisión para luego ser recomendadas mediante informes emi

tidos por las Normas Internacionales tales como: la IEEE, el NEC, la

VDE, etc. Por lo tanto, los resultados pueden ser considerados comple-

tamente aceptables.

De los resultados del primer programa se puede concluir:

- Se puede observar las variaciones de la resistencia de puesta a ti_e

rra con el número de varillas, la profundidad de entierro, del núme



- 208 -

ro de conductores o de su longitud.

- Los valores de los voltajes de toque y de paso, varían con la profun

didad de entierro y con la separación de los conductores,

- La elevación del potencial de tierra, varía con la resistencia.

- La sección del conductor varía con el valor de Tm.

Del cuadro de resultados válidos, se debe seleccionar la combinación de

valores que más se ajusten con la realidad física del sitio en donde se

va a instalar el sistema; y luego' de hacer las respectivas correcciones

en las tarjetas, se debe volver a correr el programa para que imprima

los parámetros de diseño.

Los resultados del segundo programa, han sido escritos en forma de un

cuadro en el cual a más de indicar los valores de voltaje, se indican

las coordenadas del o de los puntos en los cuales se ha realizado el

cálculo.

Los gráficos.de los perfiles de voltaje, coinciden en su forma con el

ejemplo dado en la Fig. 44 (R-59), cuya descripción y utilización son

claramente indicados; de lo cual podemos decir que, como es lógico el

valor de la máxima elevación del potencial de tierra (GGPR), lo tenemos

sobre los conductores, al cual le restaños el voltaje en un punto de la

superficie del suelo, con lo cual tenemos el voltaje de toque en ese

punto; y si realizamos la diferencia de estos voltajes considerando dos

puntos superficiales, tenemos el voltaje de paso entre esos puntos. Fi

nalmente, si consideramos puntos situados fuera del área de la rejilla
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tenemos los voltajes de transferencia. Estos cálculos pueden ser reali

zados para suelos uniformes o de dos capas.

Si los voltajes de toque y de paso no son menores o iguales a los volta.

jes admisibles se puede incrementar el míímero de conductores, hasta cuan

do se cumpla lo anteriormente indicado (puede también darse el caso con

trario).

Los resultados de este programa están indicados en la Fig. 79.
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C A P I T U L O V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Generalmente, un sistema de puesta a tierra de una Sub-Estación, toma

la forma de una rejilla de conductores enterrados horizontalmente; e_s

te amplio uso de la rejilla se debe a las diferentes ventajas, analiza,

das en el Capítulo III; la rejilla puede ser o no, una combinación de

conductores horizontales y verticales (varillas), esto dependerá de las

características físicas del sitio en el cual se instalará el sistema.

Por lo tanto, para que el Ingeniero a cargo del diseño tome estas deci

siones, debe disponer de una información completa, de la estructura del

suelo y los valores de sus resistividades, para lo cual es necesario

realizar-un estudio definido de los datos de la resistividad del suelo,

obtenidos mediante las pruebas de campo; a pesar que en el presente es

tudio se indican valores y gráficos de las resistividades de diferentes

tipos de suelos y sus variaciones con la humedad, la presión, etc.;nun

ca estos valores deben ser tomados directamente como parámetros de di

seño, sin antes haber realizado, un análisis completo de los resultados

de las mediciones en el terreno; ya que, para.cada sitio se puede espj?

rar una amplia variación de la resistividad del suelo, en función de un

gran número de parámetros como; tipo de suelo, estratificación, ubica-

ción del nivel freático del agua, etc. También, es muy importante que

cuando se utilice una capa superficial de material de alta resistividad,

como ripio, éste debe ser identificado por su tamaño relativo y por el

espesor de la capa; por ejemplo, para un tamaño de 1.27-2.54 cm. y un

espesor de la capa de 7.6 cm. o mayor, un valor de 3000 ohm-m, debe ser

asumido. El tiempo de aislamiento de la roca triturada (ripio), es
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cuestionable; por lo que si se utiliza esta capa de grava, se debe esta,

blecer un riguroso programa de mantenimiento. Por lo tanto, el valor

de la resistividad de la roca triturada no se debe utilizar en los cálcu_

los de los voltajes de toque, paso y transferencia, sino únicamente, pa.

ra darnos una idea de los valores de los voltajes máximos admisibles.

Finalmente, debido a la utilidad dudosa de la roca triturada, no debe

ser recomendada su utilización; a pesar que muchos diseñadores, frecuen

teniente dirán que el diseño es seguro "gracias" a esta capa, por el con

trario se piensa que el diseño es seguro porque la gente lleva zapatos

y no pie desnudo. Por lo general, la exactitud de los resultados depen

de de la precisión con la que se hayan determinado los parámetros PI ,

P2, y H, del suelo.

En lo que se relaciona a la selección de los materiales que serán utiljl

zados en la rejilla de puesta a tierra, en el Capítulo III, Párrafos

3.2. y 3.3, se indica una amplia información, por lo cual se recomienda

usar dichas indicaciones y, además :

- Al seleccionar los conductores y las uniones, deben ser considerados

los efectos dinámicos de las corrientes de falla, sobre las uniones;

especialmente cuando se usa conectores tipo presión durante severas

fallas, si ocurre algún movimiento relativo, del conector con respec

to al conductor, éste se vuelve no confiable. Los conectores tipo

presión usados para conexiones entre conductores y varillas de tie

rra deben ser usados con mucho cuidado; la circulación de calor p£

dría tener un efecto devastador, cuando dos metales de diferentes

coeficientes de expansión térmica son unidos, por lo tanto, es nece

sario utilizar los valores correctos de la temperatura máxima en los

cálculos, los mismos que varían con el tipo de conector o unión usa
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dos.

- Dependiendo de las características del suelo y de las estructuras

metálicas circundantes, se puede seleccionar conductores y elementos

de diferente tipo y aleación; con lo cual, se puede disminuir lose_

fectos corrosivos de los elementos metálicos colocados en dicha área;

por lo tanto, se recomienda siempre realizar un estudio total de los

parámetros corrosivos del medio. Si se observa que las propiedades

corrosivas del suelo son altas, al seleccionar la sección del conduc

tor que va a ser usado, se debe dejar un margen necesario para res-

ponder por el desgaste del conductor, durante su tiempo de servicio;

y además, se debe seguir ciertas técnicas de construcción para dismi

nuír estos efectos, entre las cuales tenemos:

a.- Aislamiento de las superficies del metal a corroerse, con cinta

plástica, pintura anticorrosiva, etc.

b.- Trazar los elementos metálicos enterrados de tal forma que, cual-

quier conductor a base de cobre, cruce las tuberías o estructuras

metálicas hechas de otros metales, tan cerca como sea posible, en

ángulo recto y aplicar revestimientos metálicos a cualesquiera de

los metales donde ellos se encuentren más próximos.

c.~ Completa protección catódica de los metales a corroerse en el área

o, donde sea factible utilizar tuberías no metálicas o conduit.

d.~ Dependiendo de ciertos estudios económicos, especialmente en el ca.

so de ampliaciones del sistema, se puede concluir que es más econó

mico instalar una rejilla de conductores de acero cerca a los exij>

tentes electrodos de cobre, en estos casos, para evitar la corro-

sión de los elementos de acero, se debe colocar hierro viejo conec
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tado a los conductores de cobre.

También es muy importante determinar la distribución real de la corrien

te de falla, que como es lógico es función de las resistividades del

suelo; cuyos valores, a más de permitir conocer el valor de la corrien

te de falla que se dispersará en el suelo a través de la rejilla de pues

ta a tierra, se prestan para un rápido y exacto cálculo de los voltajes

en y alrededor de la Sub-Estación y, de los voltajes de transferencia

entre los sistemas a los cuales el electrodo esté interconectado, con

lo cual se puede lograr una correcta coordinación de los sistemas de

protección, de la red del Sistema Eléctrico de Potencia.

En el presente estudio, en base a formulaciones matemáticas y ciertas

regulaciones de cálculo, recientemente editadas y recomendadas por las

Normas Internacionales, se ha logrado estructurar dos programas digita-

les para el diseño de los sistemas de puesta a tierra y los respectivos

cálculos de los voltajes peligrosos, que se pueden presentar cuando di

chos sistemas sean sometidos a condiciones de fallas o descargas eléc-

tricas .

En el primer programa digital, en base a datos físicos del área disponi

ble, de las características del suelo, de los elementos conductores us£i

dos y del sistema eléctrico considerado, se obtienen diseños aproxima-

dos de la rejilla de puesta a tierra. Estos cálculos simplificados son

convenientes, ya que nos permiten obtener la Geometría del diseño báŝ L

co. Como se puede observar en el ejemplo desarrollado en el Capítulo

IV, Párrafo 4.5, mediante este programa digital lo que se determina es

una serie de diseños básicos, los mismos que siempre generarán voltajes
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iguales o menores a los valores máximos admisibles; con lo cuala se ti£

ne un rango de alternativas en el cual se puede seleccionar la que más

se acople a los requerimientos técnicos- constructivos del sistema, ob-

jeto de este estudio.

Una vez seleccionados los parámetros básicos del diseño, se procede a d£

terminar los valores de los voltajes de toque, de paso y de transferen-

cia en la superficie del suelo; y además a determinar la representación

gráfica de los perfiles de voltaje en la superficie de la tierra. Este

•segundo programa digital ha sido estructurado en base a fórmulas materna,

ticas generales, lo cual va a permitir observar cual es el comportamien

to real del sistema de puesta a tierra, frente a las corrientes de fa-

lla que dispersará en el suelo, con lo cual se puede llegar a obtener

un diseño técnicamente confiable.

Los clásicos y rigurosos métodos analíticos utilizados en estos progra-

mas digitales, permiten una exacta modelación y evaluación de los dise-

ños de las rejillas de puesta a tierra. A través del uso imaginativo

de estos métodos, estos diseños pueden ser refinados-al punto en donde,

la necesidad del costoso e innecesario conservatismo (sobre diseño) pue

de sor eliminado; y además, debido a que no han sido consideradas cier-

tas simplificaciones utilizadas en los métodos clásicos,, los diseños

siempre tendrán un funcionamiento conveniente, durante su período de o-

peraeion.

Luego que el sistema de puesta a tierra haya sido instalado, se debe

proceder a realizar mediciones periódicas, especialmente de la resisten

cia a tierra, y de los voltajes en diferentes puntos sobre la superfi-
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cié del suelo, para confirmar de que sí se ha cumplido con las prescrijD

ciones técnicas de diseño.

En el Capitulo III, Párrafo 3.2, se señalan las respectivas indicacio-

nes para la construcción de la rejilla de puesta a tierra; y como es lo

gico, dicha rejilla puede estar formada únicamente por conductores, o

por conductores y varillas. En el caso en que se utilicen varillas, se

debe verificar que su numero sea el adecuado, para limitar la corriente

en cada una, a un rango de 300 a 500 A, para prevenir su sobre calenta

miento y con esto, evitar que el suelo circundante se seque. Para sue

los con alta resistividad se debe usar el rango más bajo. Como se ha

indicado anteriormente las varillas son muy útiles para disminuir la

elevación del potencial de tierra (GGPR) y de los voltajes localizados

en ciertos puntos; además se debe considerar que:

a.- Las varillas son excelentes conductores para "descargar la corrien-

te de falla".

b.- Las densidades de corriente en el extremo superior de todas las va- "

rillas, son prácticamente nulas; o sea la varilla, disipa la corrien

te desde la rejilla y la inyecta posteriormente en el suelo a una

mayor profundidad»

c.- El efecto de drenaje de la varilla se cumple tanto para suelos homo

géneos como estratificados, igualmente cuando el subsuelo es menos

conductivo que la capa superior.

d.- Cuando el subsuelo tiene una muy baja resistividad, las corrientes

de los electrodos son casi completamente descargadas por las seccio

nes de las varillas, que están en contacto con el subsuelo.
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Con respecto a los conductores se puede decir:

a.- En un suelo uniforme o de dos capas, la densidad de corriente de un

conductor horizontal, es prácticamente constante, excepto en los ex

tremos en donde existen altas densidades de corriente. Este efecto

de los extremos en la práctica no puede ser ignorado, sin serios sa

crificios en la exactitud de los resultados.

b,- Cuando el conductor horizontal está enterrado en la capa superior

de un suelo de dos capas, las densidades de corriente son diferen-

tes de los valores del suelo uniforme. Si el subsuelo es más resis

tivo que la capa superficial, se incrementa la corriente en los ex-

tremos (en el centro disminuye). Cuando el valor de K es negativo

(subsuelo de baja resistividad) sucede lo contrario, y la tendencia

es hacia densidades de corrientes uniforme, cuando K se aproxima a

-1.

La valla es un canal de enlace, que normalmente puede estar puesta a

tierra, mediante varillas colocadas en cada uno de los postes de las

esquinas, de los postes de la entrada y cada 30 m, independiente de la

rejilla de puesta a tierra de la Sub-Estación. La varillas son clava-

das de 30 a 15 cm. fuera de la valla y a 45 cm. de profundidad» La re

sistencia valla -a- rejilla, es generalmente determinada, cuando la re-

sistencia a tierra de la rejilla es medida. Si esta resistencia es ma-

yor que cero, se puede asumir que la valla está aislada desde la reji-

lla y no participará en la elevación del potencial de dicha rejilla, ba

jo condiciones de falla. Como la valla es accesible al público y puede

estar conectada a vallas privadas, revestimientos de las líneas, etc.

En áreas urbanas, se cree más seguro la puesta a tierra separadamente
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y realizar cualquier esfuerzo para mantener aquel aislamiento. La re-

sistencia a tierra de la valla es generalmente baja debido a la baja re

sistividad en la mayoría de las partes de su territorio. Como es difí-

cil mantener la roca triturada superficial fuera de las cimentaciones de

la valla, la ausencia de su alta resistividad también incrementa el pe-

ligro para el público, si la valla ha sido conectada a la rejilla.

No obstante, se puede conectar la valla a la rejilla en casos excepcio-

nales, donde las barras y sus estructuras se extienden sobre la valla y

donde es posible extender la rejilla al menos 1 m fuera de la valla.

Sería conveniente realizar trabajos prácticos para determinar:

1) El comportamiento de la resistividad de los suelos en climas templa-

dos (en nuestro medio).

2) Dsitribución de la corriente en rejillas de puesta a tierra, compues

tas solo de conductores y de conductores y varillas.

3) El comportamiento de la impedancia transitoria de un sistema de pues_

ta a tierra.

4) Distribución de la corriente de falla entre el neutro y los sistemas

de puesta a tierra en una red Eléctrica de Potencia.

5) Medición de la máxima elevación del potencial de tierra y de los vol

tajes inducidos.
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A N E X O A

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SUELO (Pi,P2,H)

Las pruebas de campo, para la determinación dé la resistencia a tierra

del sitio en donde se va a instalar el sistema de puesta a tierra, de

ben ser realizadas en diferentes direcciones y con varias separaciones

de las sondas, si el suelo no es uniforme, los valores medidos serán

los de la resistencia aparente y, con estos valores se determina la re

sistividad aparante Pa, En las referencias (R-lOj R-15, y R-21) se in

dican métodos para determinar los parámetros PI , Pa y H, a partir de

Pa (Resistividad aparente) y de A (la separación de las sondas) a con-

tinuación se indicará, una secuencia de cálculo, en la cual, se tiene:

TABLA (A-l)

CALCULO DE LOS PARÁMETROS DE RESISTIVIDAD DEL SUELO

A AI (pequeña) (grande)

R Ri R

a.- En la línea 1 y 2 se escriben los valores 'de la prueba del método
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de Wenner, la línea tres es obtenida utilizando la ecuación (la).

Px es el valor de Pa, correspondiente a muy pequeños valores de A;

y, P2 es el valor de Pa correspondiente a grandes valores de A.

b.~ Calcular la línea 4 y desde la relación de P2/ pi, escoger una cur

va de la Fig. (A-l), que sea aplicable a este caso.

c.- Asumir un valor inicial de H, digamos Hl. Esta hipótesis estará ba.

sada sobre la inclinación de la curva Pa en función de A. Si la in

clinación es fuerte (empinada) elegir un pequeño valor de Hl, míen

tras que si la inclinación es ligera (plana) elegir un valor de Hl

grande.

d,- Calcular la línea 5, dividiendo los valores de A para Hl.

e,- La línea 6 es obtenida desde la curva seleccionada en la Fig» (A-l)

en función de los valores de A/H de la línea 5.

f.- Dividir la línea 3 y ó para obtener la línea 7, Si la elección del

valor de H ha sido la correcta, dará un valor constante e igual a

PI. Si este no es el caso, entonces seleccionar otro valor de H

y repetir los cálculos de las líneas 5, 6 y 7. Este proceso podría

repetirse dos o tres veces, hasta encontrar un valor de H, que pro

duzca una razonable correlación entre los gráficos medidos y los

gráficos teóricos.
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5 10 £0 SO 100 200 5001000 ZOCO

Fig. (A-l).- Relación de la resistividad

aparente Pa a la resistivi-

dad de la capa superficial

PI , para un suelo de dos ca.

pas con el método de 4 elec

trodos.
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A N E X O B

DERIVACIÓN DE LA FORMULA (K/J (R-61)

La Guía IEEE-80 (R-l) ha sido muy cuestionada últimamente, con respec-

to a la validez de sus ecuaciones. El sentido general de las fórmulas,

es permitir cálculos aproximados de los potenciales dentro de la reji-

lla y; como ha anotado el Sr. Sverak (R-81), al usar estas ecuaciones,

el potencial en la malla de la esquina puede ser de 10 al 40% menor;

lo cual indica que dicha Guía tiende a subdiseñar las rejillas de pues-

ta a tierra. Este error viene desde la fórmula para K..

Según el Dr. Koch (R- 78) un modelo de rejilla cuadrada, compuesta de a-

lambre de 0.2 ram y 120 mm de lado, será equivalente a una rejilla de

13.8 m de lado, con conductor de 23 mm de diámetro; y además, añade que

el incremento proporcional de la longitud del lado y el diámetro del

conductor no tendrán efecto sobre el porcentaje del potencial de malla.

Si examinamos la fórmula para K :

1 1)2 1 j-n 2 -
K = ln-^—+— In U • J (B-l)
m 2ir 16zd ir j=3

se puede observar que, el porcentaje del potencial de malla depende S£

bre z, la profundidad de entierro. Para conservar K o el potencial de

malla constantes, cuando se transforme a la escala, la profundidad de

entierro debe también ser incrementada en la cantidad proporcional.

Como ninguna profundidad de entierro fue reportada, no se puede saber

si el valor de K es correcto.
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Usando los valores de porcentaje de potencial de malla encontrados por

el Sr. Koch, la IEEE ha computado valores para el producto K . K.. Si

se asume que K es calculado usando la fórmula (B-l) , no se sabe que

valor de z fue usado, para indicar la profundidad de inmersión. Si se

asume como conocido el valor de K y luego trabajando hacia atrás, z

puede ser calculada.

Por ejemplo, si usamos el modelo de rejilla de Koch de 9x9, que tiene

las siguientes dimensiones:

D = 120 mm/8 = 0.015 m

d = 0.2 mm « 0.0002 m.

el valor encontrado por la IEEE para K es 0.86, entonces:

0.86 = Ln
27T

0.015:

. 16(0.0002)z _
+ - Ln

ir

3
— x
4

.x 15

16

de donde: z = 0.049 jran.

Debido a la tensión superficial y a otras inexactitudes de medición ,

0.049 no es un valor práctico.

Si las dimensiones reales de la rejilla propuesta por el Sr. Koch fue-

ran usadas para calcular K , tenemos los siguientes valores:

D

d

Km

13,8 m/8 = 1.725

23 mm = 0,023 m.

0.86.
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entonces:

0.86 = — = Ln
ZTT

1.725S

_ 16(0.023)z _
Ln

ir
x .x 15

16

Resolviendo, z = 5.6 mm, que no es un valor práctico para la rejilla

real.

Mirando desde otro ángulo, cuál será el valor de K si un valor prácti• m - —
co de z es escogido. Como antes;

D = 1.725 m.

d = 0.023 nú

Si escogemos z = 0,457 m, calcular Km

K = — Lnm ~2-rr

1.7255

_ 16(0.023X0-4571

J-9
n 2j-3 _

ir j-3 2Ü-1
= 0.16 , que es bastante

diferente de 0.86.

La fórmula de K- dada por IEEE, está basada en estos valores; por lo

tanto, la interpretación de los datos es inconsistente,, lo cual es una

buena razón para cuestionar la validez de la fórmula:

= 0.65 + 0.172 n. (B-2 )

En base a los resultados experimentales indicados por los Sres. Thapar

y K.K. Puri, en su papel, "Potenciales de malla en rejillas de puesta

a tierra de alto voltaje", una nueva fórmula para K., puede ser deter-

minada.
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El resultado de su reporte fue un arreglo de tablas de porcentaje del

potencial de malla, para varios modelos de rejillas de: 1,4, 16 y 64 ma

lias; para cada uno de los cuales, se calculó un valor de K y, el por

centaje del potencial de malla en función de K , para los diferentes vam ~~

lores de n.

Tenemos: E malla = K K. P ( B-3m i

El porcentaje del potencial de malla es definido, como el potencial de

malla individual dividido para la elevación del potencial total de la

rejilla (GPR) .

Entonces: GPR = IxR ( B-4 )

R = - - + - - ( B-5)
4r L

C B-6 )
ir

para rejillas cuadradas:

A = lado2 = I2 ( B-7 )

L = 2 . n . 1 ( B-8 )

Combinándolas y resolviendo para E malla/GPR, que es el porcentaje del

potencial de malla tenemos:

200 K K.
potencial de malla = 5LJ: % ( B-9 )

2 * n
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usando la ecuación (B-2), tenemos:

% potencial de malla - 200 . K °'65 + 0>ly2 - % (B-10 )
m 2 + n

considerando las siguientes ecuaciones:

Coef. 1 Coef. 2

n = 2 % potencial de malla = 12.5 K + 43.75 %
c m -

n = 3 | potencial de malla = 12.5 K +27.5 %
m (B-ll)

n = 5 % potencial de malla = 12.5 K +17.5 %
c m .

n = 9 % potencial de malla = 12.5 K +12,5 %
r m .

Combinando estas cuatro ecuaciones en una, como una función de n, y re

presentando el coeficiente 2 frente a 1/n, Fig. CB-1), obtenemos:

Coef. 2 = + 2.08 (Función lineal) (B-12 )
n

con lo cual:

% potencial de malla = 12.5 Km + 83.3/n + 2.08 (B-13)

Esta ecuación es adecuada para el diseño de las rejillas de puesta a

tierra.

Si se desea tener una nueva fórmula para K., puede ser calculada, igua.

lando las fórmulas (B-9) y (B-13), y resolviendo para K-, de donde:

[(0,111 1̂ +0.0184) n2 +(0.125 Km+0.759) n + 0.833)1 ( B-14 )
n.Km
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o:

K-, = (0.111 0.0184) n + (0.125 K + 0.759) + (0.833/n) ( B-15 )

Como han indicado muchos investigadores, K puede ser cero o negativo,

en ciertos casos. En base a las fórmulas corrientes, esto hará que el

potencial de malla sea cero o negativo, pero usando estas fórmulas, un

valor cero o negativo de K será válido, y dará valores correctos del

potencial de malla.

,

Coef. 2
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Fig. (B-l).- Coeficiente 2 en función de 1/n.
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A N E X O C

DERIVACIÓN DE LAS ECUACIONES (73) , (74) ,(75) , (76) (R-62)

,-;' ?'
Los efectos de varios parámetros geométricos de rejillas de puesta a

tierra cuadradas y rectangulares, en suelo homogéneo, sobre los volta-

jes de malla y de paso pueden ser investigados, empleando métodos digj.

tales. Los resultados ontenidos han permitido desarrollar fórmulas a-

nalíticas aproximadas, para los factores de corrección de irregular!»

dad de las rejillas, involucrando la influencia de los principales pa.

rámetros geométricos.

La referencia (R-l ), da las siguientes expresiones para los voltajes

de malla y de paso, de una rejilla de puesta a tierra.

(C-l)

E paso » Ks Ksi p . (C-2)

con:
1 n2 i

= -i- Ln-i— - + ¿ Ln
m 27T 16zd TT ĵ 3 20-1)

1 1 1 i = i
K =-(—+—+- 2 -^-) CC-4)
5 TT 2z D+z D j=3 j-1

Los factores de corrección de irregularidad, para los voltajes de malla

y de paso son determinados como:
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K - « K . = 0.65 + 0.172 n.mi si (C-5)

En orden a investigar la aplicabilidad de la ecuación (C-5) en diferen-

tes casos, los voltajes de malla y de paso han sido calculados, emplean,

do el modelo de computador descrito en (R-62), para las rejillas de

puesta a tierra cuadradas y rectangulares, indicadas en la Fig. (C-l),

con varios parámetros geométricos.

Los factores de corrección de irregularidad han sido calculados, de a-

cuerdo a las ecuaciones (C-l) a (C-4), usando las expresiones:

mi

~ V
A
)=—(%- K J

PI Km
(C-6)

T
i = — tsi

- v
CC-7)

Los puntos A, B y C colocados sobre la superficie del suelo, están indi

cados en la Fig. (C-l).

Fig. (C-l).- Rejillas de Puesta a tierra

bajo consideración.
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El uso del centro geométrico A de las mallas de la esquina no es riguro

sámente correcto para una rejilla con más de una malla, como se ha esta,

blecido en (R- 1). Cálculos de la distribución de potencial a lo largo

de las direcciones críticas sobre las mallas de las esquinas, indican

que el voltaje de malla es realmente un poco mayor que el voltaje obte-

nido en A. La diferencia de potencial entre los puntos B y C difieren

muy ligeramente desde los voltajes de paso reales, especialmente para

los casos más severos con unas pocas mallas y pequeñas profundidades de

entierro.

Los cálculos han sido realizados para varios valores de a desde 10 m

hasta 200 m y para tres valores de z: d/2; 0.5 m; Im. Como la distribu

ción de potencial sobre la superficie del suelo varía muy ligeramente

con d? este parámetro ha sido fijado en 9.45 nrn, que corresponde a una

sección transversal de 70 mm2.

Los valores de K_. y KSÍ calculados están dibujados en las Figs. (C-2)

a (C-5).

Las líneas de segmentos dan los factores de corrección de irregularidad

de acuerdo a la ecuación (C-5),

Los diagramas presentados en las Figs. (C-2) y (C-4), indican que (C-5)

puede ser tomada como satisfactoria para K - en la mayoría de casosmi / -

prácticos; buen acuerdo es alcanzado especialmente para rejillas cuadra

das con longitudes del lado desde los 10 m y 20 m, colocadas en la su-

perficie del suelo.
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Esto puede ser explicado por el hecho que (C-5) está basada en los da-

tos experimentales de (R-78), obtenidos para modelos de rejilla con pa.

rámetros similares. Sin embargo, para profundidades de entierro maye)

res que 0.5 m y espaciamientos de los conductores menores que 5 m la

fórmula discutida también da bajos valores de voltajes de malla.

Las Figs. (C-3 y C-5), indican que los valores de K . calculados son

significativamente más bajos que aquellos obtenidos desde (C-5) en la

mayoría de los casos.

En lugar de (C-5), como una mejor aproximación de K - para rejillas

cuadradas, puede ser usada la siguiente fórmula, con respecto a la Fig.

(C-3).

Ksi = °"65 * °"083 n* ' (C-8 )

El análisis realizado ha proporcionado suficiente cantidad de datos, pa

ra desarrollar fórmulas aproximativas más exactas para K - y K - que
r mi J si n

(C-5) y (C-8), considerando la influencia de varios parámetros de la

rejilla de puesta a tierra.

Para rejillas cuadradas la siguiente fórmula para K - ha sido encontrénú. —*
da:

= 0.58 + 0.155 n + AK^ ( C-9 )

0.155 x í x < 16.3

AKmi (C-10)

0.68 x - 8.55 I x > 16,3
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-ir -5 ~ -L » ¿i J - f j-, ^ -i Ncon X * n- a z ' (C-ll)

El factor K - para rejillas cuadradas, puede ser estimado como:si

K . = (O.Q69n + 0.556) [ 1 + 0.49 ( — - 0.005)0'33
51 L az2

(C-12)

Una simple correlación entre los parámetros K - y K . de rejillas cua-

dradas y rectangulares ha sido encontrado.

Para el factor de corrección de irregularidad de malla de rejillas rectan

guiares, se puede utilizar:

Kmir "
n x

0.86 + 0.066 (n-2)u-rr I K . (C-13)mi

K - es el factor de malla para rejilla cuadrada, con la misma z,n y a,

igual al lado más largo de la rejilla rectangular.

Para el factor de corrección de irregularidad de paso, de rejillas re£

tangulares :

Ksir = C1 * °'149

Ksi rePresenta el correspondiente factor de la rejilla cuadrada con la

misma z,n, y a, igual al lado más corto de la rejilla rectangular.
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Fig, (C-2).- Factores de corrección
de irregularidad, para
voltajes de malla, con
rejillas cuadradas.

Fig. (C-4).- Factores de factor de
irregularidad, para
voltajes de malla, en
rejillas rectangulares.

0 1 2 3

Fig. (C-3).- Factores de corrección
de irregularidad, para
voltajes de malla, en
rejillas cuadradas.

Fig. (C-5).- Factores de corrección
de irregularidad, para
voltajes de paso, en re
jillas rectangulares.
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A N E X O D

DENSIDAD DE CORRIENTE

La distribución de la corriente entre las diferentes partes de los elec_

trodos de puesta a tierra, es uno de los factores más importantes que

regula su respuesta eléctrica. La función densidad de corriente, no es

constante sobre la superficie del electrodo y puede variar de acuerdo a

ciertas reglas complejas. Esta función, es grandemente influenciada

por la configuración del electrodo y las características de la estructu

ra del suelo.

La puesta a tierra de Sub-Estaciones y líneas de transmisión, voltajes

transferidos a estructuras metálicas enterradas y corrosión, debido a

estaciones de potencia de corriente continua o instalaciones para pro-

tección catódica cerca de los sistemas de potencia, son algunos de los

problemas que el Ingeniero enfrenta regularmente; en tales problemas el

valor de la densidad de corriente del conductor de puesta a tierra, es

la "llave" para un diseño satisfactorio; por ejemplo, el voltaje de ma

lia en cualquier ubicación de una rejilla de puesta a tierra, depende

de las densidades de corriente; si se usa valores inexactos de densidad

de corriente, voltajes de malla negativos pueden ser calculados. En los

problemas relacionados a la corrosión y protección catódica, la canti-

dad de metal (ó ánodo) consumido (desgastado) es casi directamente pro

porcional a la densidad de corriente en el área corroída.

DI.- CONCEPTOS BÁSICOS.

Es necesario indicar a que se debe que la densidad de corriente no es
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dVp - a -̂ ^ (el segmento está enterrado a una mayor (D-l)

r profundidad, que el punto P.)

donde: a = es una constante,

r = es la distancia entre P y el segmento.

Varias de estas fuentes de corriente infinitesimales, crean un poten-

cial total:

n i.dx
V = a I —3 (D-2)

j=l r.
J

Si ahora asumimos que:

- Todos los segmentos tienen igual longitud dx.

- P es un punto sobre la superficie del conductor»

- i. = constante = i (densidad de corriente uniforme)

Entonces:

31V = aidx .2
j-1 r.

Como hemos asumido un conductor perfecto (resistencia cero), Vp debe

ser igual a (V). Sin embargo, la ecuación (D-3) y una revisión de la

Fig. 1, indican que Vp será diferente, dependiendo si es calculada en

el centro o los extremos del conductor. Esta paradoja ha sido causada

por la tercera hipótesis; de distribución uniforme de la corriente.

Además, es fácil indicar que para un conductor equipotencial, las den-
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uniforme, a lo largo del conductor de puesta a tierra.

Dl.l.- INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN DEL ELECTRODO.

En la Fig. (D»l), se indica un conductor cilindrico, horizontal, enterra,

do en un suelo de resistividad uniforme; si el conductor es oblicuo o

vertical, la misma aproximación es aplicable; se asume que el conductor

tiene un radio infinitesimal de resistencia cero.

Sección ¿Jl

ys f í .1 1 2 3 4 5
* *

____ ^^r*

(c)

Fig. (D-l).- Conductor Horizontal en Suelo Uniforme.

A primera vista, se podría concluir, que la densidad de corriente (co-

rriente dispersada en el suelo), a lo largo del conductor es uniforme;

sin embargo, una revisión más detenida, revela que la corriente en los

extremos del conductor tienen más "libertad" que en la zona central, ya

que es restringida por la corriente emitida por las secciones adyacen-

tes. Esta consideración cualitativa, aunque carente de rigor científi-

co, sugiere diferencias en la densidad de corriente entre los varios

segmentos del conductor.

El potencial dVp en un punto P causado por un segmento infinitesimal

dx, que inyecta una corriente idx en el suelo, es proporcional i/r, por

lo tanto:



- 243 -

u
h-
2
y i.o
ct
o:
O 0.8
U

_1 O.S

LJ

o o.<
a
a o.i
üi
Z
UI
Q

(D-7).- Distribución de la

densidad de corriente
(K = 0.0)

Fig, (D-8).- Distribución de la

densidad de corriente
(K - 0,7)

CORRIENTE TOTAL
700 A

CALCULAS*.
MEDIDA.

™_ CALCULADA,
o

Fig, (D-9).- Distribución de la

densidad de corriente

CK = -0,7)

Fig. CD-10).- Estructuras metáli-

cas enterradas.



- 244

po de secciones. Un arreglo de 8 elementos desiguales, da resultados

similares a la máxima subdivisión de 20 secciones. Si la longitud de

los elementos han sido mayores en el extremo que en la parte central

del conductor, existirán mayores diferencias entre los casos analiza-

dos.
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