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RESUT.IEN

Dentro de las tÉcnicas modernasr etl computador ocupa Ltn i

prifner lurgar teniendo en cutenta la rapidez y vársatilidad

que crfrece Fera cuelquier tipo de cálculog,

El cálcu1o rnanuel de Ia mal la de tierrar BS rnuy

dispendioso debido e Ia gran cantidad de ecuaciones V

fórmulas aplicadasr Y en rnuchaE de eIlasr se debt iterar

varias velcee hasta lograr que 5e cumplan unes

determinadae condiciones.

Este disePto optimizado de malla de tierra analiza desde

Ia necesidad, pasando por los aspectos que I levan e ,r 
,

elaborarlon como Eon las gobretenslc:nes y un dispositivo /

pt:r el cural pata la corriente a tierra¡ el Pararrayos y

eI cáIcurlo f inal de Ia rnal la.

Los pltntos de esturdio en la tesig son;

En eI capltulo Ltno s;e analizarán todoe log estudiog

xvl



prel irninares relacionados cen 1a mal la r necesidad t

flrncionesr eplicaciones, requisitos. importanciar puntos

especiales de aplicación y Ltn vietazo a log aspectoe

econórnicos de construcción.

En el capltulo doe se estutdiarán las corrientee Y

tensiones que afectan eI cuerpo hurnano, en el momento de

la falla, y hasta qr-rá puntos estas corrientes y tensiones

6on tolerables.

En el capÍtr-rlo tres se examinarán los tipos de terreno

ct:n los cualeg se putede encontrar eI congtructorr eln eI

momento de iniciar las ob/ae de e,xcavación del rnismor 6É

derán algunos parámetroE de la resistividad del terreno y

corno se rnide,, Se tratan cada uno de los sistemas de toma

de tierra utilizadoE pare mejorar le registencia total de

la malla de tierrar y también información acerca de las

caracterLsticas de los conductoree que van enterrados y

corno se van a cornpcrtar en el futuro, después de algunos

aFtos de f utncionamiento.

En el capltulo cuatro se disertará sobre lag principales

caLrsas de I levar a cabo la "Mal la de Tierre", Y 6on las

sobreteneiones externas e internagr teniendo rnáe

inf lue,ncie las externas ya gLte en Ltn momento determinado

aportan murcho más gradiente de tensión y por consiguiente

xv.l ].



corriente de falla a tierra.

En el caplturlo cinco ge estltdia el comportamiento de los'

pararray(]s y las descargae a tierra en el momento de

presentarse las sobretensiones.

For rlltirno 6¡n el capf tt-tle geis se procede a mencionar

purnto por punto, cada uno de los aspectos necegerio6 pare

eI cálculo ftgico de la malla de tierra, Ios bajantes y

Ias tornas de tierra y gredientes en la periferia.

8e presenta una degcripción y rnenuat del slstema en el

gL(e aperecen todog los pasos que sigue eI progrerna de

complttadc:r que vá e calcular la mal Ia y lae tomae de

tierra, simulando diferentes situacionee de conexiónt

urbicación y otros aspectos tÉcnicog dando como reeultado

la más óptima y considerando la más económica de todas

Ias opcioneg,

xv].11



INTRT]DUCCICIN

Un tema inquietante desde los in.icios de la electricidad

como medio de desarrollo de }a vida rnodernar ha sido sin

ninguna dr-rda, la necesidad de protegerse de ella mismat

ya gue si s€r trata sin ningrhn cuidado puede I levar a

accidenteÉ Fn Ia mayorla de los casosr fataleE.

Tal vez Ia electricidad e6 Ia única rama de la ciencÍa

que no admite ensayos, en el momento de probar o ensayar

Lrn circuito o cualqltier eneamblaje e1áctricor sino egtá

bien montado tal veu nuncá máe ge podrá volver a revisart

ya seia por destrucción del equipor o en un ce6o más grave

un accidente al operario,

La forma de manejar elnergla en alta y baja tensión 6c¡n

las estacioneg de transformación denominadas comunmente

subestacionesr €ei aqul donde loe medioe de protección a

los equipos y al personal de operaclÓn deben 6er

efectivos y sÉguros,

$e debe proteger también de la naturaleza migma ya gLte en



este cefnpor eB causa de muchos accidente6 y deeperfectog

en Ios sigternas de trangmieión. Las dercargas

atrnosfÉricas 6Én ceugas, de máe de un 9g,7. de las' salidag

de linea, 1o que en Lln mofnento determinado puede causer

rnuchas pérdidas econófnicag,r pero no €!s tanto el problema

de Ia salida de la linea en sfr gino en el momento mierno

en que 5€t Fresenta la falla se presentan grand€ls

corrienteg e tierra que ocasionan valore6 elevadoE de

teneión gobre la superficie de la tierra que prctvocan

gravr peligrtr sobre las personas ubicadas cerca al área.

Et presente estutdio pretende lograr un correcto diseFlo de

Lrno de los elementoe más importantes dentro de 1a

cornposición, de urna gutbestaciónr €ñ c¡.tanto aspecto de

seguridad de personal y equipo: "1á Malla de Tierra",

Et objetiv{] sEr logra sigr-tiendo Lrnas pautas de disePto

e l aboradas en Lln p6rcen taj e fnLty a I ta en estutd ios

probabillsticos y empiricos, e1 reELtltado debe ser Ltne

rnalla q1-re reútna todas las condiciones técnicas requteridas

a Lrn precio razonable, porqLle se puede sobredimensiOnar

eI estr"rdim tÉcnico en detri.rnento del aspecto económico

sin ninguna neceeidad yá que 5e puede lograr un balance

en arnbas aspectos.



2L

I.-.I'IALLA DE CONEXION A TIERRA

1,1.- IHPORTANCIA

Es Lln elemento mlty importante dentro de la construcciÓn

de una subeEteción, ye que de ahl depende la operación

ctln segutridad del sistema, la protección del personal t y

economla aI evitar que los equtipos 6e deteríoren. En

mornentos de f al la , el f lutjo de la corriente a tierra

ocasiona gradientes de tensión dentro y alrededor de Ia

gubestación.

Clrando estos gradientes sG! hacen máximos sobre 1a

surperficie de Ia tierran pueden ser tan grandes que

provocan grave peligro en las persctnes qute caminan en el

área de 1a subestación, son tambiÉn peligrosos loe

gradientes de potencial entre egtructurag y carcazat de

eqrripo qure estén aterrizados t y la sutperf icie de tierra

al rnornento de una f eI la.

No es posible hacer un cálcutlo exacto de estoe gradientes

debido e qLre la geometrla de Ia malla es complicada tn
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fnuchos casos, y las caracterigticag de !a superficie del

5uelo no 5(1n 1o sLrficienternente amplie6. ütras

condicionee dificiles de evalutar y qug tambfén influyen

en la seguridad son ! dutración del choque

e1éctrico! resistelncie del cLterpo humanor condicloneg

flsicas de la persona, probabilidad de contacto etc.

Debido a todos egtos factoregr 6E exige un buen disefto de

mal la de tierrar eue cLtrnpla con todos log requisitos

tÉcnicos,

L.2 CAUSAS DE AtrCIDENTES POR CHOEUES ELECTRItrCIS

Las eiguientes son lae causas principales

elÉctricos ¡

choqltes

- torriente de falla muy alta en relación al tamallo de Ia

matLa de tierra y la resistividad del terreno.

- Resietividad del terreno y distribr-rción del f lujo de

corriente a tierra, tal que los gradientes de potencial

se presenten etn uno o rnáa putntos.

- Posición de la perscrna r de tal rnanera que tu

cLrerpo f orrna Lln árco entre dos puntos de marcade

diferencia de potencial.
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- Falta de ltna resistencia de contacto¡ que limite Ia

corriente a través del cLterpo a Ltn valor tolerable.

Dlrración de la corriente de fal Ia a travás del cuerpo!

Lrn tiempo tal que perjurdiqr-te el individuo.

I,3 FUNCICINES DE LA I'IALLA DE PUESTA A TIERRA

Lag siguientes eon las funciones más irnportantes de la

rna I la de tierre :

- Evitar gobre-voltajeg debido a¡

a) descargas atmcrsféricas

b) operación miema del sigtemar tales corno

apertnra y cierre de interruptores Y/a

6eccionadores.

- Eiervir de canal de descarga de baja impedancia pera (
colaborar en el trabajo de otras proteccioneo como son 

-\

log pararrayos y los relés de tierra

- Eajo ciertos parámetros y criterios de instalación

puede se'rvir cofno conductor de retorno.

Concretamente se bueca que haya una ráplda y efectiva

dispersión de la corriente de falla con el objeto de

disr¡inurir la magnitltd y duración de loE potenciales que
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aparecen en el fnomento de Ia fal}a, y p6r consiguientet

lograr qlre Ia coriente que cÍrcula por el cuerpo en un

fnc:fnento extrefnor ñcr exceda la máxirna corriente tolerable

por eI mismo-

1.4 APLICACION DE UNA MALLA DE PUESTA A TIERRA

Se aplica a loe elemtntos que de una manera u otra eetén

expurestos a Ia presg¡ncia de gradiente5 de potencial

elevados v qLte puedan afectar Iae pertsonae gue 5€l

encuentren cerca,

Anteriormente se construtan mal IaÉ de tierra separadas

pare descargae atmosféricagr o For operaciones de

rnaniobra pere proporcioner un canal de descarga rápido

con el fin de asegurer eI funcionamiento de otrae

protecciones corno perarraycts y relég de tierra. La

tendencia actual es hacer una sola malla eegún normag

qLre afirman que en redes con el neutro rl.gidamente

puesto a tierrar 6€ recomienda unir las tomas de tierra

de protección y servicio pare producir un desenganche

rápido en casoe de utna falla a tierra.

Eg conveniente anotar la importancia de llevar a la malla

de tierra lag cerc.as de Ia sLtbestación debido a que el

exterior es accesible al pútbI iccr.
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1,S REAUISITOEi PARA UNA HALLA DE PUESTA A TIERRA

Los siguientes son los requisitos pare une rnalla de

puesta a tierra¡

Tener una resistencia tal que el eigtema 5e

ccrneiderel ccrrno sólidamente puesto a tierra.

- La variación de la resistenciar debido e cambios

ambientales. debe ser de tal forma que la corriente de

falla a tierrar tñ cualquier mornentor sela cepaz de

produrcir el disparo de lae protecciones,

I rnpedanc ia de val or baj o r para que si hay

descargas atmogféricas! no 5e produecan arcos entre las

egtrurctutrag y log condutctores.

- Conducir les corrientee de fal la sin provocer

gradienteg de potencial peligroaoe entre puntos vecinoe.

- Al pasar la corriente de fal Ia durante el tiempo

rnáximo¡ ño debe tener calentamiento excesivo.

- Registente a la corrosión.

- Económica.
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1.6 IIIPORTANCIA DE LA ALTA VELOCIDAD PARA ACLARAR FALLAS

No Ée debe dar demasiado ánfasig en Ia alta velocidad

pará }a aclaración de fallas com61 un factor de eeguridadt

Ésta ayuda de dos rneneras !

- Es obvio gLre la probabilidad de choque set rednce

rnucho aEurniendo un elemento razonablernente rápido pare
{\

aclarar ]ag faIIaF comperado con gituaciOnes en lag tr'

curales la corriente de fal 1a puedan pereistlr por

algunos minutos u horas'

- La experiencia rnuestra que la posibilidad de dairos

Eeveros o la rnuerte se dfsminuye ei }a duración del

f lujo de corriente a través del cuerpo eE rnuy breve.

L.7 INVESTIGAEION DE PUNTOS ESPEtrIALEB DE PELIBRO

L.7.1 operación l"l¡nual. El equipo de operación manual

debe 6rr rnanejado c6n 6Ltf¡lo cuidado debido e !a alta

probabilidad de factoreg adversos. Por ejemplo Ia

operación fnan¡.taL del equipo tal como seccionadores t

reqlrieren Ia presencia del obeervador cerce a la

estructura aterri¡ada en un punto en eI gue un error en

1a operacián del circuito energizado puede produtcir a

veceis Lrn arco e la egtructura, Une gran cantidad de

accidentes totales pare gradienteg de voltajes están en

a

I
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efecto asociados con los elementoe de operación'

L,7 ,2 Cercas. EI aterrizaje de lag cercaa eE rnuy

importante, debido e que eI exterior de la cÉlrca es

ecceeible al prlblico general y porque La ceFca puede

ocLrper Lrna poeición sobre la perif eria de la mal la de

tierra.

Hay dos filogoflas diferenteg sobre el aterrizaje de la

cerca de cerramiento¡

Inclr-rsián de la cerca de cerramiento dentro del área de

la malla de tierra.

- Reemplaao del área de la mal la de tlerra fuera de le

cerca de cerramiento¡ pero 6,in ninguna unión e1Éctrica

entre la cerca y La mal la principal de Ia estación.

1.A CONtrEPTO8 ECONOHIEOS DE LA CONATRUCCION

Los costos básicos pera la conetrucción de la rnalla de

tierra sonr

- Costo por excevación de la zanja pare enterramiento del

conductor

- Cogto de I condltc tor utti I i zado

- Cogto del núrrnero de varillas o electrodog de la malla
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- Eosto de log FernoÉr o en caso contrario eI valor por

r-rnidad de cada una de las unioneg soldadas,

A partlr de Ltn volurnen calcutlado dependiendo de Ia

sección trangvergal de le zanja y de Llna profundidad

dada! y trBn un valor de excavación por metro cúbicor 5P

halla eI costo de la zanja.

EI costo del conductor se obtiene a partfr de la longitud

de conductor y sabiendo el valor unitario por kg o por

rnetro , dependiendo deI fabricante.

Los costos anteriores integradoer constituyen el coeto

totat de la constrltcción de la malla de tierra'



29

2 CORRIENTES Y TENSIONES EN EL CUERFO HUFIANTT

2.L CORRIENTE MAXII'IA TOLERABLE PBR EL EUERPO HUT'IANCI

Eeta máxime

(2-1)

corriente se define mediante la ecuación

u] . 116
Ib =

{T
(2-1)

donde i

Ib : corriente en ampericre

T ¡ duración de la corriente eobre eI cuerpo humano.

La anterior expresión qlriere decir que el cuerPo humano

e6 capaz de eoportar una corriente de Ib arnperioer hasta

por un tiernpo de T segundoe sin que 6e produzcan daFlog

irreparabtes. EI cuerpo humano puede soportar una

corriente de un .(1) amperio haeta por Ltn tiempo de Et.34

segundos (340 milisegundoe) .

Uni¡nsidod luhnomo ft 0tt¡4.ñ

Dcoh Biblnfm
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Segrhn esturdios realizadosr €1 cuterpo puede tolerar

corrientee Lrn pocci más altas a 25 ciclos/seg Y tal vez

cinco más en corriente directa. El cuerPo empieza a

percibir corrienten cttando esta rnarca aproximadamente un

(1) miliamperio r entre 9 y 23 miliamperioe pueden causar

dolor y deficiencia del control mltecltlar hasta el punto

de hacer casi imposibte soltar un objeto energizado que

halla sido agarrado. Para corrienteg mág altas ($B - lElO)

miliamperios puede ocurrir Ia muerte debido a una

condición coronaria conocida corno "Fibrilación

Ventricnlar", sin ernbargo se pueden soportar corrientes

más grandes sin causar fibraci6n ventricular si Ia

duración es demasiado corta.

La Eclración (?-1)r E6 basada en pruebaa limitadae a 3

segutndos de duración obviamente no es válida pere

durac iones rfluy largas, cuando valores de corrientes

pueden EeF tolerados indefinidamenter eegún estudios de

Ia Universidad de trolr-rmbia sugieren lBB miliamperios ccrmo

el comienzo de la fibrilación pero la duración no es

eEpecificada,

Hay que tener rnuy en cuenta el recierre despuée de Ltna

f al la ya c¡Lre es un f enórneno común en la práctica moderna

de operacián de los sisternas eléctricos. Un recierre

aurtomático producirla Lin eegundo choque dentro de un

tiempo rnÉ,nor qute medio segurndo (L/2) desde 1a iniciación
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del prirnero¡ cot-t una posibilidad rnuy pequeFla para Ia

vlctirna de poder EaIvar6t eln Éste intervalo.

Cuando La corriente atravieza el cuerpo humano hay variae

rutas¡ siendo Ia más crlticar aqutel la que tomará la

corriente entre la mano y uno o amboa piesr elñ éste ca6o

Ia corriente pasa a través de partes del cuerpo que

cantienen los órganoe vitales incluldo eI coraeón. Ee

ment:s crftice Ia corriente qute f luye de un pie al otro.

Para gLie Lrna corriente de pie a pie que pa6e por el

corazón tenga Ia misma intensidad de una mano a tnano que

circurle tarnbien por el corazón debe ser ?5 veces esta

ctrrrien te,

2.2 CONtrEPTOS DE VOLTAJES DE PASO Y DE TOOUE

2.2.1 Teneión de Toque Tolerable. Es la diferencia de

potencial que debe Fresentarse entre una mano y un pie

pará produrcir la máxima corriente tolerable ( Ib) r Figura

l.

Para el cálcr-rlo de la resistencia totel de los ramales

por los cualeg circula Ib, Ee trata eI pie corncr un

electrodo en forrna de plato, cc:mc! 6e eprecia en Ia Figura

I, cc:n Lrna regigtencia de 38s (registencia entre el pie y

el purnto de dispergión) y deeprecia las reslstencias de

centacto para llegar a qt-re la resistencia total del ramal
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FIGURA T Moximo Corricqtr Tolcroblc cn lrn¡irfn d¡ toS¡¡
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está dada porr

Rt = Rb + Rt/?

Donde;

Rb ¡ reeistencia del truerpo = lelel0l fl

Rt/2 ¡ resistencia de IoE pies en parálelo

Rf : 36s

8s ¡ reeistividad del terreno

Rt = 1O0O + 1.56s

E toque = Et = Rt:ltlb

cl. 1tó
Ib =

{T

IOEO + 1.56s
Et= I @.116

fT

11ó + O,l74$s

fT
Et=
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2.2.2 Tenglón de Paeo Tolerable. Es la diferencia de

potencial que debe preisentarEe de un pie al otro perá

producir la má>rima corriente tolerable ( IU¡ r Figura 2'

Son los rnáximos voltajet qLte putede soportar el cuerPo

hlrrnano¡ pues con esttlr BÉ pltede producir la máxima

corriente tolerable ( Ib).

En el nomento de producirse la fallar la corrienter en

forma muy aproximada, hace eI recerrido que se ilustrat

es decir, el hombre cerce a la inetalación fallada (no en

contacto) r con los pies abiertos (caminando) r actúta corno

urn divisor de corriente capaz de soportar solamente hasta

Ib amperios. Hediciones prActicae indican quÉ lae

reeistencias de lrna mano e la otra y de uná mano a Ltn Fie

son del orden de 230lOO y llgtEfl respectivarnente.

La IEEE recnmiende ee tomen lElCtOn cclrno une aproximación

Fara la resietencia del cuerpo humano, En este caso¡

Rp=Rf+Rb+Rf

Rp=Rb+2P1

Rp=tAAOfl+é89

Ep=Rb*Ib=
IOCIOO + ó89

¡l 8.116
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R9l

R92'

NGURA 2 Moxlmo Corrlente Toleroble cn ientfdn dc pco
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11ó + O.ó9ófis
Ep=

fT

Eiiempre se cnmple qure Et { Ep

Es pertinente anotar que si eI terreno euperficial tiene

Lrna alta resistividad estog voltajes máximos tolerables

aumentan,
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trONCEPTIB SCIBRE RESISTIVIDAD Y BUB FIEDIDAS

En eI cálculo de la rnal la de conexión e tierra

necegariamente hay que tener en cuenta la resistividad

del terreno, Si bien es práctico considerar el medio

homogÉneo es conveniente efectuar varias medidae en cernPo

para confirmer taI apreciación y €!n caso confrario

efectlrar los ajustes y aproximacioneE del caso.

De darse eI caÉo de cambios signiffcativos de un sector a

otro de Ia subestación se debe ¡onificar el terreno para

efectc:g de diseFlo,

3,1 REEIETIVIDAD Y TIERRA PRBPIAT'IENTE DICHA

Se l lama tierra¡ €r-r general ¡ E los elementos que

congtituyen eI terreno tales corno arener grevar ercilla,

Btc.. Para 1a determinación de la reeistencia eláctrica

de los circuritos de tierra tiene importancia fundamental

la registividad o reeistencia especlfica del terrenor eu€l

s€l exprÉrse, en ohmios por metrot suponiendo una sección

de I ma, Egta resistencia especlfica dependet

tl
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esenc ia lmen te t de los eiguientes factores:

Constitr-rción

Humedad

o naturaleza del terreno

- Temperatura

En la Tabla 1 r se exponen los valoreE de la reeistividad

del terreno pare diferentes claces de Éste¡

TABLA 1 Tabla de Rudemberg

Tipo de Terreno Resistividad

Sure I o

SueIo

SueIo

Suelo

Suelo

Suelo

Slre I o

SlreIo

pantanoeo o húmedo

de labor o arcilloeo

calcáreo

arenoso húmedo

arenoso seco

gt-rl j arrcrto

pedregoso

r(]co5(f

SO ohmios-metro

1E0l ohmios-metro

lFB ohmiog-metro

ZCICI ohmioe-metrs

L@,o'CI ofmioe-metro

19100 ohmiog-metro

20'AO ohmioe-metrs

SOOO ohmios-metro

4t/

Naturralmente r cLlánto menor

mejor resulta el terreno

tomas de tierra. Por ests

resietencfa especÍf ica t

la inetalación de lag

muchag velc€lt hay que

eB la

para

caLl6a,
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desplazar las tornas de tierra hasta encontrar terren¡1

hrlmedor For ejemplo las proximidades de zona6 regables.

En algutnas ocáEionesr incluso resulta conveniente

cultivar un pequeFto prado de SO a LO6 nz cuadrados encima

de las tomas de tierrar pera mantener hútmeda la tierra

s¡3brepuesta, Los terrenos rocoÉo5' no son aceptables

debidtr e slt elevada resistividad y si no resLtltare fáci1

encontrar terrenog edecutado5 en laE proximidades de Ia

instalación, habrá que efectuar un tratamiento qutlmico de

correccián del terreno y, e Eer posible¡ se diepondrá una

canalización que permita r€lgar lag tornae de tierra en lae

estacioneg calutrosas'

No deben ingtalaree lae tomas de tierra directamente

dentro del agua pu€re;r aLlnque diauelve las sales del

terreno, reeulta, por 51 rnisma¡ fiála conductora y ademáe

existe rnayor peligro de corroÉión.

Resulta conveniente tratar los terrenos con gal comünt Ia

cual actúa eobre el agua haciéndola mejor conductora Y

ademásr a cáusa de ser una subgtancia higroecópicar Ia

sal retiene la hurnedad en el terreno. EI aurnento de

temperaturra disrninurye el valor de Ia resistividad del

terreno pclr 1o que rnuchas veces será conveniente

profundizar IaE tornas de tierra hasta encontrar capas d€l

terrent: situadas bajo la zona sueceptible de congelación



4g

en las estaciones friag.

Debe eviterse¡ Eñ 1¡3 poeible, la instalación de tomas de

tierra en tierras corrosivas (basurar escot-iasr residuos

indr-rstrialeg, etc. ) o en tales condícionet c! en cago de

tierra 641áda (playa de mar) ¡ es conv6niente efnpleer

siempre varilla en lugar de cable conductor, enfundándola

en tubo de pIástico en Ia parte enterrada desde uno6 sqt

crn encirna del suelo hasta el ernpalme con la placa o

estaca. En las tomas de'tierra en sitios pevifnentedo6r g'E

procurará que el condLtctor de tierra no quede aprieionado

en el pavímento, dejando alrededor un aspacio 6in

pavimentar, qLle 6Er rellenerá con una cepe de tierra

apisonadá encirna de la carbonilla de cok, y con otra cápa

de grava y arene, tal como se rePresenta en la Figutra

3, De esta formar E€ facilita Ia penetración del ague

de I luvia hasta la toma de tierrar coneervando la

conductividad del terreno en ÉLlg inmediaciones.

3.2 T.IEDIDAS DE REAISTIVIDAD g

Eualquier egtirnatÍvo baeado en la clasificación del guelo

perrnite Ltna eproximación de Ia registividad r Por

consiguiente es importante tener unas pruebas de la

resistividad eláctrica, Ee importante hacer estae pruebae

en varioe sitioe y con diferentee dietancias de prueba

con eI objeto de tener un indicativo de las veriaciones
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F'6URA J ,Reolizocidn prdctico de uno ?omo dc flarro ln lorrno d¡ ploco. Co¡o sl
qu. lo tomo d¡ tlarro sc lnsto¡r rn ¡ltlo povim.nlodo : l- hvlmüfo. 2- Su-

p.rflclr qr¡¡ conducc ol oguo o lo tomo. 3- Ar.no opl¡onodo. 4- grovo o pla-

tlro poro toclllior lo pcncroclcin drl oguo. 3- Tlrrro oplsonodo.6- Corbodllo

dr coqur oplsonodo. 7- Torno df tlcro.
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lmportantes de registividad con Ia Iocalización o

profundided. La resietividad de los suelos varia

ampliamente con 6u composición de salesr ácidoe o

álcalis, La regigtividad del suelo ;tufneinta abruptamente

clrando el contenido de hurmedad cee a un valor aproximado

al 2?7. de sut pesor y tambiÉn abruptamente cuando le

temperatura cáe por debajo de Oo C. Cuando peta de Oo C

la registivided disminuye.

3,3 ELECTRODO O TOI'IA DE TIERRA

Por 1o general, la puesta a tierra de lae instalacioneg

eléctricas s€r realiza por medio de tomas de tierrar €!5

decir, partea metálicae conductoresr introducidas en eI

suelo y qLre forman lrnión condutctora con eI terreno, botno

ge vió anteriorrnente al hablar de la tierra propiamente
,dicharl pera Iag tomas de tierra tienen importancia

fundarnental la resietividad del terrenor que 6el expreta

en ohmios por metro y depende de varios factoresr tales

comcr Ia naturaleea de1 terrenor el contenido de humedadt
rl

etc., I factores todog qLte se analizaron anteríormente,'

Corno es natutral, esta resistividad del terreno eE siempre

mucho rnayor que la resigtividad propia del elemento

metálico qLte constiturye Ia torna de tierra.

Ntr debe hacerse pasar brugcarnente la corriente desde el

conduc tor rnetá I ico, de pequteFla secc ión y buena
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condt.rctividad eléctricar e 1a sección de tierra

equrivalente. Para eI paso de Ia corriente es necesario

disponer de una sección suficienternente grander ya que Ia

resiste'ncia de pes;o de un condutctor metálico a tierrar ño

resulta de un efecto de resistencia de Ia euperficie de

limitación sino más bien, de Ia resistencia de difutsión

de la corriente en eI terreno. La forme de la toma de

tierra, el valor de sut superficie y la resistividad del

te'rrentr determinan la forma de efectuaree esta difueión

de corriente.

Ahora bien, la dífursión de la corriente por el terreno

ocasiona urna caida de tensión que depender esencialmentet

de la resistividad de éste. 5e ha demostrado

e>lper.imentalrnente que esta cafda de tensión es máxima en

la vertical de la toma de tierra y disminuye e medida que

aurnenta la distancie radial desde ita toma de tierra y

disminuye a medida que dicha tomar resulta inapreciable,

La congecuencia de esto eg la formación de un embudo de

teneiónr prr lag zonas próximas a' Ia toma de tierra¡ si 6Gr

mide la calda de tensión metro a metro con uñ voltlrnetro

y Lrne sondar y Ee llevan a Ltn gráf ico los valoreE

medidogr 5B obtiene una curva de potencial quer tal_ corno

se presenta en 1a Figutra 4n tiene efectivamente la.:
forma de embutdo y qLter tñ proyección horizontal'¡. ti'ene Ia

forma presentada en Ia Figura 5. Cuanto más profunda es
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FIGURA

,'t ,,ur"o

I

Tono dr ll.rfo

Disfribucldn dc lo¡ coldos dr ten¡ldn cn uno tomo d. (prov¡carh wrlcol ).

pistribucldn de los coídos de tenrldn rn uno lormo de tl.rro (proycccldn horlzontol.

tl crro
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la toma de tierra¡ más se aplana el embudo de tenelónr lo

qLre tiene gren importancia, corno 5€l verA enseguida.

Euando una FeF5rone se encamina pa5¡¡ a paso hacia el lugar

de !a torna de tierra, e6tá sornetide e Ltna teneión entre

los dos pies (Figura 6) r que te denornine teneión de

peso¡ esta tensión de pescr 5€r reflere a 1 m de longitud

de Fe6cr para el hombre y a 1,3 m para los animales

dcrmésticos, Como puede epreciarse en la Figura 6r la

tensión de páso puede alcanzar valores peligroeoe en

determinadas circutnstancias, eobre todo¡ 6i la toma de

tierra no es Euf icienternente profr-tnda¡ el peligro es

rnayor pare Iog animalee domÉsticos porgue Ia rnayor

se'paración entre Ias extremidades eirve de putente para

rnayores tensiones, Y además por 6u constitución

anatórnica¡ el corazón s,e encLtentra en la trayectoria de

la corriente'

5i se quieren evitar los peligros de la tensión de petot

habrá qLre enterrar Ia torna de tierra muy profundarnentet

FLres tal corncr hemoE dicho anteriormenter el embudo de

tensi6n resuttará más aplanado yr pclr 1o tantor dt menos

pendienter EE decirr qt-le la tensión de peso será ménor'

Pero Bn muchas ocasiones, egto no es posible por Ia

natnrale¡a rocose del terreno o por otrag reEonee-

Entonces¡ É€ recurre e las tomae de tierra de mandor gt-tt

están constitr-tidag por bucles concéntricos¡ colocados a

cierta profundidad, alrededor de las tc:mas de tierra
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propiámente dichas y unidas eIáctricarnente entre sf y con

la tierra por medio de conductores metá1icos. Instalando

estos br-rcles a la migma profurndidad gue las tomas de

tierrar 5€ obtiene Ltn embudo de tensión como eI

representado el la Figura 7 t tl sea qLle en la proximidad

de la toma de tierra, la variación de teng.ión eÉ

prácticamente nutla ye que log conductores que conetituyen

el conjlrnto están elÉctricamente unidos Yr por lo tantot

prácticamente al mismo potencial. La variación de tensión

eparÉce e partír del bltcle más alejado y, ademáe resulta

mág aplanada que la correspondiente a la toma de tierra

gin toma de mandor corno puede comprobarse en la Figura

7 donde tam.bién Ée ha presentador en lineas de trazost

la variación de tensión pare la toma de tierra aislada.

Segrhn Ias prescripciones reglamentarias¡ Iae tornas de

tierra deben egtar constituidae por placasr tuboe o

bandag de metal inalterablei cf, por otras meeae metálicas

inal terables. A continuación, examinerernos con algún

detalle las más intereeantes tomas de tierra utilizadae

en Ia práctica y qute se ajustan e las preecripcioneg

reg I amen tariag .

3.4 FORFIA DE LA8 TIERRAS O ELECTRTIDO6

Exieten rnurchas

dependen de'

formaE de hacer

Ia necesidad

las tomas

de dieePto

tierra, estas

de algunas

de

Y
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caFectertsticae que vamoÉ a ver a continuación-

3,4.1 Toma de Tierre en Forma de Pica. El eistema de

torna de tierra por medio de picas o estacas metálicae eet

probablementer el más empleado. congiete en clavar

verticalmente en el terreno tubog metáIicos¡ perfiles

laminados, agurzadosr etc.

Las prescripcit:nes reglamentarias indican que loe tubos

han de eer de metal no fÉrrico o de hierro galvanizadot

con Lrn diámetro interior mlnimo de 3O rnrn y I'a longitud

mÍnima de 2 m. Si los tubos son de hierro¡ tñ los que ee

hurbiera fijado electrollticamente una cape exterior de

cobre, de un e6pesor rnlnimo de 2 mmr el diámetro interior

mlnimo puede ser de 25 rnm' Para Llna profundidad t

expresada en rnetros (Figura B) r Ia resistencia de la

toma de tierra vale:

st
ftl = 

-_ 
ohmios

t

donde

8t r reeietividad del terreno en ohmios por metro.

Para clavar con más facilidad las picat en

f abrican desr¡ontadas r en elementos de

g€!

de

eI

2

terreno,

e5fli

Unif,rskhd lulonomo d! &.fmh
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Iongitud, que 5e introducen €¡n el terreno con fnezest

martillg]s etc, El prirner elemento eetá provisto de una

punta de actro templado y los demás elementog gori

encajables entre 5'l Y tE van introduciendo gucesivarnente

en el terreno. En la Figura I sie presentan distintos

tipos de tomas de tierra a base de tubos y la pieza de

empalme correspondiente.

En la Figura 1O, la realización práctica de una toma de

tierra de pica. Para conÉervar Ia buena conductividad deI

terreno se I lene periódicamente el tubo ccrn una solución

salina¡ en Ia parte inferior de égter ven diepuestos unos

orificios qute permiten eI paso de ]a eoluciónr eaturando

de egta forma las regiones más profundas del terreno

adyacente a Ia toma de tierra. La parte alta del terreno

adyacente, Ée satura rellenando una poceta (Figr-rra 1A)

de solución salina. Eomo se preeenta en esta figura

citada, Ia toma de tierra queda protegida con Llne

trampilLa que también se utiliza páre su mantenimfento y

vigi lancia.

La estaca de torna de tierra

de 4@ x 4@ (Figura 11) r

utilizando corno conductor de

5O mm? de sección y ü.5 m de

tierra mediante soldadura

ccfnexión.

también puede ger de hierro T

longitud de 2. e 2.S rnm

conexión, cable recocido de

longitud, unido a la toma de

amaril la, para facilitar Eu
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Cuando la resietencia degeada no se puede coneeguir con

Lrna sola toma de tierra r s€ c Iavan otra u otres

conectadas en paralelo y e una distancia quer eegún las

prescripcioneg reglamentarias, no pueden t€lr inferiores a

2 m pue6, de lo contrario, la instalación de les tomae

de tierra t-eis¡Ltltaria contraproducente porque eI embudo

obtenido serla peligroso,

3.4.2 Toma de Tierra €tn Forma de Pleca' El sigtema de

toma de tierra en forma de placa solamente eE

recomendable en lae terrenoe donde la profundldad de Ia

tierra vegetal es importante (f á 1.5 m¡ Fclr 1o menos)'

En loe demá6 trasos es; preferible instalar tomas de tierra

de picas, las cualE!6 ÉEt han estudiado anteriormente¡

efectivamente, el, ernpleo de placas pare tomae de tíerra

eE menos racional porgltel la mayor parte de la corriente

de peso Ee concentra en las aristas que tienen una

superficie total mury pequeFla¡ erte inconveniente puede

remediarse, en parter ernpleando placas perforadae pára

aumentar de esta forma Ia longitutd de lae aristas vivag.

Lae prescripciones reglarnentarias fijan que si lae placas

son de cobre tendrán un espts;or mlnimo de ? mm y ei son

de palastra galvanizado, eete esPesor habrá de eer de 2.5

rnrn. En todos los casos, Ia euperficie total de la placa

ha de Eerr corno mfnimo de O.5 m2.

,l
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Es indiferente que la placa ee coloque €ln eI terreno

horizontal o verticalrnente, siernpre que la profundidad

sea elevada retp€lcto al diámetro de Ia placa.

En caso de placa circutlar (Figura 1?) ¡ de diámetro d en

metrog, la resietencia de la torne de tierra es

6t
Rt = ohmiog

4*d

y Ei la placa ee rectangular o cttadrada, de lados a y

expresados en metroe (Figura 1?) r Ia reeistencia vale

Rt= ohmios
4.5 * (a t b)4

En emboe cág¡og Et es la resigtividad del terreno

ohmios por metro,

La forrna práctica de una toma de tierra de placat está

representada en la Figura 13¡ de acuerdo con Io que

hemoe dicho anteriormenter eis preferible que Ia placa sea

perforada, Les placas se enterrarán preferentemente de

farrna vertical y hasta una profundidad euficiente pera

encontrar un terreno bastante hrlmedo yr por 1o tantot

buren conductor, En terrenc homogéneo y en condicionee

nornales, lae placas se instal,arán e unoa 2 m de

6t
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FIGURA 12 Tomos de tierro en formo de ploco

FI6URA I3 Dlmensiones dc uno tomo d¡ t¡erro !n formo d¡ ploco.
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Frofllndidad, No conviene instalarlas rnás profundarnentet

aL{nque Ée trete de terrenos de mala calidadr Ye gue

están di5,ePladas pare consegutir el contacto con la tierra I

en las cercanlag inrnediatas del equipo gue deben

proteger. Cuendo exieten capae de rocar graver etc. á llñá

prof utnd idad rnenor de 2 rn ! 1a p I aca B€! insta I ará

horieontalmente, de forma que coneiga buen contacto con

la cape superficial, En las Figutras 14 Y 15 5e

expreÉe ta forma de instalar las placasr de tierra pere

dos casos diferentes; etn ambos ceaotr sB ha procurado que

el ague penetre hasta las proximidadeg de la placa de

tierra cor¡esppndiente, con objeto de que la reeietividad

del terreno sea pequeFta en estos lugaree¡ otras v€tceler 6É

instala Lrn tubo de hierro que llega hasta Ia placa y por

la que se introduce periodicamente una solución salina

que ve empapando el terreno en las cercanlae de la placa

de tierra.

3,4.5 Toma de Tierre en Forma de Pletina. Este sieterna

de toma de tierra está constituldo pcrr una pletina o

banda rnetálica (Figr-rra 16) r que 5e instala debajo del

suelo, a poce profundidad y horizontalmente¡ se eixtiende

sobre une gran superficie y 6e utilizar sobre todor Éñ

instalacioneg a La interperie y tambien en aqutelloE casos

en que no pueden emplearse otroe sistemaE de toma de

tierra (For ejempLor en terrenos rocosog),
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FIGURA 16 fomo dc ticrro en formo de plat¡no
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5i L es Ia longitud de la torna de tierra y 6t

reeistividad deI terreno en ohmios Fcrr metrot

resistencia'de la toma de tierra vale

?¡f6t
Rt = ohrnios

L

Por lo tanto, indistintamente se plteden emplear FaFe las

tomas de tierra, conductores en forma de tubo o en forma

de pletinar ya que la forrna y la sección no lnf luyen en

el valor de la resistencia, tal como expresa la fórnula

anterior. Sin ernbargo, las preecripcionee reglamentariae

f ijan las sigt-tientee dirnensiones mlnímas pere estag tomae

de tierra,

Ia

la

Longitud

Sección ¡

Espesc:r r

¡ 5m

Eobre 9O rnme

Hierro galvanizado 12O mme

Éobre 3 mm

Hierro galvanizado 4 mm

3.4.4 Otroe Sietemae de Tomae de Tierr¡. Algunas veces

6e ernplean las tomas de tierra en forma de bucle (Figura

L7)¡ en lag que el conductor qlte constituye la toma de

tierra se cierra sobre sl misrno para former un bucle

circular, rectangulart etc. En 1a práctica se puede

tomarr muy aFroximadamenter la fórmulB qLlE nos expreisa Ia

t¡¡sto $i[lro{xo
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FIGURA 17 rTomo d. tlarro .n formo da bucl¡
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resistencia de la toma de tierra en forma de pletina.

Las tornae de tierra en forma de estrella (Figura f8l

están congti tr-tidas For conduc tores rami f icadoE cofoo

e)ípresa Ia figura¡ a partir de geis ramificacionesr el

aumento del nútrnero de Éstas áPenas contrfbuye e Ia

disminución de la resistencia de la tornar For Io que 6€r

)
adopta este número comcr rnáximo; ademást los ángulos que '/

forrnan los conductores ramificedoe no deben 6er

inferiores a é,3o . Para calcuLar la reelstencia de une

torna de tierra de pletina pero teniendo en cuenta que te

ha de considerar Ltne longitud igual e la euma de las

longitudee de los condltctoree radialee.

5i sel LtnEn entre el las rarnificaciones gue conetituyen

una toma de tierra en eetrella, se obtiene una toma de

tierra de red estrellada en bucle (Figura 19). También

puede congtitt-tirs,e Ltna Grxc€!lente toma de tierra mediante

Lrne malla rnetálica rectangular (toma de tierra de red en

rnal la, Figura 2@, . En ambos catosr para calcular la

resistencia de putesta e tierra r 5É apl ica la rnisma

fórrnurla que para el cagtr de toma de tierra en forma de

placa, El diámetro o la longitutd del rneyor lado de la

surperficie enmállada¡ ño debe sobrepasar los ?El m.

Para eI montaje de las tomag de tierra de butcler estrella

o e'nrüalladasr E€ ernplea f recuentemente el cable de eceFo
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63 de hierro galvanizeda de 1Oü rnrnt de secci.Ón mlnima y dF

J rnm de espesar minimo. Algr-tnas vecesr 5€ elrnplte también

el accrro cobreádcrr con sección minima de Sel fio? ¡ Y¡

f inalmente, condLtctor desnltdo de cobre de 35 mme de

secc iÉn rnl-n irna ,

3.S VALORES RECCII'IENDADCIS DE LA RESISTENtrIA ELECTRICA DE
LA TCIFIAS DE TIERRA

Se puede cálcLtlar Ia resietencia eléctrica de una toma de

tierra en función de la resistividad del terreno y de las

dimensiones de Ia propia toma¡ aFlicando las fórmul.as

expresádag en Ios parágrafo5 enterioreg. El valor máximo

que ha de FÉ6Ltltar, es eI sigutientel

Redes

Redeg

15

2@

de

de

baja teneión

alta tensión

ohmios

ohrnios

Sin embargo¡ y de acuterdo con la tabla 2,

conocer la calidad de la toma de tierra.

puede

3.ó NUI'IERO Y DISPOSICICIN DE LAS TOI"IAS DE TIERRA

En lae instalaciones de edificios o de egtructuras a la

interperie de las estaciones de trangformación y de

distrÍbuciónr ÉE emplean sister¡as de circuitos a tierrat

constituldos por varias tomas unidas entre st t formando
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TABLA 2 Catidad de las Tomae de Tierra

Resistencia
e I Éc trica

(ohmios )

Cal idad

Redeg de alta tensión Redes de baja teneión

Menos de 10

EntrelySfl

EntreFylOn

Entre 1O y 15 fl

Entre 15 y ZUl CI

l'lás de 20 A

Excelente

Huy buena

Fuena

Aceptable

Regular

Mala

Excelente

Buena

Aceptable

Regular

l"la I a

I"la I a

rnalla a la qr-te ge conectan Ia totalidad de loe equipos,

Sin embargo ha de tenerse en cutenta quer según eI

reglamento vigente¡ y Fera evitar peeibl'es accidentes

ocagionados por el paso de tensiones elevadas de unas e

otras partes de Ia instalaciÉn unidas ptrr une tierra

cornúrnr han de instelarge varias tierrag independientes' t

conectando a ellag las partes de la instalaclón que 5e

detal lan seguidamente:

- 6rupo de las partes de la ingtalación no sometidas e

tensión o sornetidas a tensiones reducidas. Egte cemprende

las partes de la instalación Quer en gervicio normal ¡ no

deben estar gometidas a tensión y aqutellag otras quer adtn

egtando norrnalmente sometidas a tengión. ásta es tan
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reducida qLte el contacto con ellae no congtituye peligro

para las pelrsones o cosas.

Entre las prirneras 5e pueden citarl lae armaduras

metálicae¡ las carcezas de máquinas E1éctricasr las cubas

de trangf orrnedores e in terrutptores, I os soPortes de

aisladores, los paneles de cuadroer las estructuras y

bases de castilletes y postes. etc. ¡ft

Entre las segltndas citaremos¡

de transformadoree de rnedidat

baja tensión, etc.

Ios circuitos secundariog

las instalaciones de rnuy

- 6rupo de loe nelttros del lado de baja teneiÓn.

Eomprende los neutros de los transformadoree y los de la

distribución del lado de baja tensión.

- 6rupo de log dispositivog de protecciÓn contra

sobretensionea del lado de alta teneión. Eetán inclufdog

en este grupo los pararrayos o descargadores de

protección, lineae aÉreae de tierra, etcr del lado de

alta tensión,

- Brupo de neuttros del lado de alta tengión. Comprende

los neutros de loe transformadoree del lado tensiónr si

le hubiere,
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- Brupo de log dispoeitivos de proyección contra

sobretensiones del lado de baja tenEiÓn, Comprende los

aparatos de protecciÓn análogos a los del grupo treet

pero del lado de baja teneión.

Cada uno de los grupos citados ha de tener eue proFros

circuritos de tierra! con tomas ctrnectadag entre 61¡ e

independiente de los circuitoe de tierra corrctsPondientee

a log derná6 grupos' Cada una de las tomas de tierra que

correrponden e Ltn circuito de tierra independienter ha de

estar separada por lo menos¡ Bñ una dietancia de 3 fll

respecto a las tomas de tierra de los reetantes circuitos

de tierra. Log circuitos de tierra independientes han de

ír completamente separados durante todo sut recorrido-

gi en une rnisma instalación existieran elementos de

producción o de transformación de tengiOnee de servicio

rnuy diferentes, pera cada tensión de servicio deben

estableceree tantos circuitos de tierra independientes

comcl grLrpos e>listan, permitiendose d¡nicamente empleer una

misrna tierra pare dos grupoE de dos tenEiones de servicio

distintas, gi ntr hay rnltcha diferencia entre áetae.

Cuando se trate de pequeFlas instalacionesr de potencias

iguales o inferiores a ?5CI1 kVAr con tenEiones de eervicio

iguales c: inferiores e 15 kVr pueden instalarse una

tierra por eI neutro del secutnderlo de Ia ingtalación¡ Y

ü



67

otra tierra independiente para log reetantes elementog,

Los limitadoree de tensión de lae llneae de corriente

dÉbil (teIÉfonos, telégrafosr etc. ) deberán ponerg;e a

tierra independiente de los anteriores, sobre todo en las

proximidadeg de las llneas de alta tensión.

Las cercas, puertas y tapas metálicas 5e con6ctarán a los'

circuitos generales de tierrar excepto cuando quedan

dentro de una malla de tierra externe.

Para Ia cercas rnetálicaEr 5€ clavarán varios de los

montanteg de éstag directamente a tierra, sin embargor de

forrna qLre Ia distanciá Éntre egtoe montanteg no sea

superior a 4 m y procurando qr-te eI Éisterna de sujeción de

los alambreE de la cercar etegure un buen contacto de

Égtoe con los montantes.

Lag purertae metálicas qute estÉn al alcance del pÉtblicot

se unirán rnediante conductores de cobre con Llna sección

mlnirna de 35 oíri r a una estaca enterrada junto a la

plterta (en la zona al alcance del público) quer en este

cáso, puede eer de 1O a 2O cm de Ia superficie.

Las tapas de entrada y pozos de ventilación de las

estaciones transformadoras Eubterráneaer deben quedar

aisladas si.n contacto con ninguno de los circuitog de

tierra.
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En lo quF 6e refie,re al ntlmero de tomas de tlerra

necesarias, eI valar de Ia resiEtencia, calculado por lag

fórmulas enteriores o medido sobre el terrenor dará idea

gi es suficiente une o se precigan rnás tomas pere cada

circuito de tierra, En las egtaciones transformadoras yt

en general, en los puntos de rnaniobra. es conveniente le

instalación de una placa o de dos eetacesr como mlnimoo

por cada circuito de tierre,

En terreno erenoso cr seco Yr Én generalr cLiando B€l

precise reducir la reeietencie de las to¡nas de tierrar 5€

aLrfnentará el número de tomasr conectándoles ein paralelo y

procLrrando situtarlas en las partes del terreno que reúnan

rnejores condiciones, La distancia minima de eetae tomae

Ern paraleLo es, como hemos dicho anteriormente de ? m¡ ei

ÉEr trata de placaer FS preferible situarlag en Ltn plano

vertical, de forrna que lac trazas de eus planos en el

suelo, tiendan a forrnar utn pollgono cerrado.

De eclrerdo ccrn egtes indicacionesr vamos a explicar

brevernente algunos ejemplos de aplicación. En Ia Figura

21 se representa la situación de las tlerras en una

estación transformadora terciaria de mampoeterlar con

terreno disponible alrededor¡ en la Figura 22, los

circuritos de tierra en una estación transformadora

terciaria de mamposterÍa en lugar completarnente

edificado, cuando en la estación no exieten equipos que
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exijan Ia instalaciÉn de una tierra de servicio¡ en la

Figurra 23, Ios circuritos de tierra de Ltna estación

tranEforrnadora primaria o gecundariar con fachada a una

cal le o gitio aI alcance del prlblico; en Ia Figura 24,

loe circuitos de tierra de una estación gecundaria con

parte del equtipo en eI interíor de una edificio y otra

parte a la interperie; finalmente¡ €Fl Ia Figura 25 scr

repreSenta e1 ca5o de Llne egtaciÓn trangformadora

primaria, con equipo a dos tensiones diferentes¡ parte

del equipo ingtalada en el interior de un edificio y otra

parte instalada a la interPerie.

3.7 HANTENII'IIENTO Y REVIBION DE LAS TOT{AS DE T¡ERRA

Por la importancia qute tiene deede eI putnto de vista de

la seguridad, lae prescripcionee reglamentariae seFfalan

que la instalación de una toma de tierra debe comprobarse

en el momglnto de su montaj-e y revisarEe cada seig e|fog'!

en Ia ápoca en gue eI terreno estÉ más seco. Para ello,

se rnedirá, por procedirnientos adecuados, Ia resietencia

de paso e tierrar reperando inmediatamente Ios defectos

q¡.le se encuentren. En los lugares en que eI terreno no

sea favorable pare Ia bltena conservación de las tornag de

tierra, ástae, asl como los conductores de enlace degde

el las hasta la pieea de empalme a la inetalación gue

protegenr st pondrán al descubierto Pare su exarnenr una

ver cada nt.reve aFfos por lo menog, Las tornag de tierra de
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Tl¡rro B.T.

Acrro
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FTGURA 23 ü¡Do¡lclon d! lot tqno!
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Porio 22O Kv Potb ll3 KV
E<liflclo¡ y Toble ror
dc Conrrol y Ftrrro

Ccrco mctotico o t¡arro lndcpcndlcnta
madiqrtr c3toco3 pfopio¡

F IGURA 2' Olrporicion dG lo3 romo¡ dc

primorlo con cqu ipo o lo

tiarro cn uno cstocion tron¡forrnodon

lanmporh y dos trn3lonr¡ da rrvlclo.
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caracterigticag etpecialeg se revisarán obligatoriamente

cada tres aPfo6,

3.8 TOT'IA5 DE TIERRAB TET'IPBRALES

tuando Ee reaLiza una reparación en Ltna ingtalación

e1Éctrica de alta tensión, debe disponerse carteles

indicadores en las partes de lnetalación afectadae por Ia

interrupción del servicio y muy especialmente eln loe

pulaadores de accionamientor volantes y palancas de

maniobra, etc..

Fero los trabajog de reparación no deben iniciaree haeta

comprobar que nB exiete tengión etn la ¡ona de trabajoi no

eE surficiente la indicación de "abierto" de un

interruptor, o la posición de "cero" en un voltlmetro nit

€rn general, cnalquier indicación de falta de tensión.

Solamente se iniciarán los trabajos correspctndientes

previa comprobación de que el circuito está totalmente

aislado v qLte lae treg fases del eisteme están en

cortocfrcuito franco y en conjuntor ademásr conectado

directernente á una buena toma de tierrar PoF medio de un

conductor de cobre cuya sección mÍnima ha de ser de 1ó

fnltrz t s i

2F rnrne

la

si

tensión de servicio es inferior a 45 KVt o de

dicha tensión et superior e 45 KV. Este

condurctor se con€lctará e Ltne toma de tierra de Ia

instalación or corno en ce6o exceFcionalr e une toma de
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tierra provisional con una superficie exteri.or mlnima

O,5 rne, Fi la parte activa es cobrer o su equivalente

Ee trata de otro metal '

Si ex istiera 1a posi bi I idad de a I i¡nen tac iÓn de I c i rcui to

en reparación, par dos o más puntos, sin poeibilidad de

aislarlo por rnedio de los correspondientes e'ecclonadorest

han de disponerse cuantag conexiones seen necesariar pAra

lograr en cada una de ellas un cortocircuito franco entre

las treg fases y Ltne buena cornutnicación con tierra. *

3.9 EI.IPALHE Y CCINEXION .

El fneyor defecto de las varillas e tierrar 8Íl un sigtema

global de reEistencia, está enfocado en las' conexioneE de

acople en las vari I las rnuy enterradas. Si eBtes

ccrnexioneg se aftojan o 5€t oxidan por la edadr la

reeistencia global del sistema puede cambiar desde un

nivel de disePfo, digamos de cinco ohrnios a varios mi. Ies

de ohmios.

Se emplean dos rnÉtodos cornunes de conexión' En la simple

cone>rión de torni 11o existen condiciones qLte son

similares á las de lag conexiones e compreeión, El

contacto del trayecto de Ia corrlente es solarnente punto

e purnto y permitirá la incursiÉn de hutrnedad y óxido gue

causará corrosión galvánica y qutlmica. Donde ee utilizan

de

ei
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varillas chapadas en cobre (copperclad) t

purede desintegrar el corazán de ecero hasta

Ia

tal

corrosión

punto que

Ia canexión entre varil. Las 5e deetruya. Ademáe el

rnarti I leo original requerido pare dirigir la vari I Ia t

purede, tener Lrn ef ec to de af 1o j e en I a conex ión de

tornillgr, El otro método Pera unir la varilla ee el usc'

de conexión soldada. Esto equivale a Ltne vari I la

ininterrumpida, no está sujeta a corrogión y no hay for¡na

de que se af loje afe'ctando el trayects de la corriente.

Otra forma de unir lag varillas a tierra ee conectarlas

internamente con una ctavija insertada a la fuerza, Egta

e6 Lrna nLreva técnica de la cutal existen datog limitados

gobre sur desempePto- Sin ernbargo, algutnas caracterÍsticas

de esta unión reqltieren consideración cuidadosar exiete

una interrupción def initiva del revegtimiento de cobre y

ccrnsecuentemente exposición directa de 1a clavija

conectora. No solamente la conexión está más expuesta e

Ia corrosión qufmica sino que acelera 1a corrosión

electrolltica, estimulada por dos unionee bimetálicae que

existen alrededor de toda la periferia de la conexión.

Hás aúrn, Ia sección de la unión Por clavija es eólo

aproxirnadamente L/3 de Ia vari I la reetringiándoee el

trayecto de Ia corriente.

Otras coneideraciones de las varillae a tierrra son la

furerza y el rnaterial para igualar el arnbiente del suelo.

Por ejemplo, las varillae a tierra reveetidas eln cobret



76

pLreden cau6árle deterioro al acero cercan6 o a los

articulos galvÁni¡adog talee cofno gulas de anclaje y

tuberies.

Suponiendo gLlcr la sutperficie del electrodo esté libre de

material aislante tal como grase o pintutra y }a tierra

estÉ' firmemente aprisionada alrededor de éeter la

res,istencia de Ia unidad estará perfectamente accionadat

aútn si el eLectrodo se corroe o se oxida en la tierral de

alll que el factor gobernante en la resistencia del euelo

del electrodo sea la cantidad total de la superficie de

la varilla ernpleada'

En aplicaciones prácticag, eeto incluye oolá,nente el

largo de 1a varil la, cantidad Y distancia donde s€r

uttitiza r¡ás, de una varilla. A pecar de que el diámetro de

la varilla puede altmentar el área de la sltperficier la

resistencia se puede reducir por solo de LEZ Por cada

dr-tpl icación del diametro ¡ esto eÉi economicamente

Ímpráctico ya que existen rnétadog mltcho máe ef icientes.

Un método es el de aumentar la longitud de la varilla.

Por cada dupticación de la longitt-td t de la varil lar Ia

registencia puede reducirse hasta de un 4O7. coma mÉtodo

aproximado. Pero para obtener egta tasa de reducciónr el

Euelo debe ser uniformer el cual 6on Focos los caEog.

l"lás tlpico es Lrn suelo de varias capas¡ el cual exhibe
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diferentes valores de resistividad en cada capa¡ dt alll

qLl€r la rirnica forma aceptable de obtener rltlles de diseFlo

Ers realmente rnidiándelog,

La tercera forma por Ia cual se puede controlar la

resistencia ee por el ug,o de varias varLllas a tierrar Éu

r-rbicación eE rnuy importantet ya que si están muy certrar

el patrón de la disipación 6E! traslapa Y reduce la

ef ic iencia.

3.10 SIRCUITO DE trONDUCTORES DE UNION

Log conductores de los circutitos de pueeta a tierra han

de ser de sección apropiada a La intensfdad que ha de

recorrerlos, de forma qLte no 5e produzcan inadmieibles,

calentamientos, Como minimor está reglamentado¡

Hilo o cable de cobre estaFlado

Hierro galvanizado

35 mma

lOO mma

Estas seccciones se refieren al circuito de tierra

propiamente dlcho; los demás circuitos quter agrupados en

paralelo, s€r conectan a aquel r tendrán que Serr como

mÍnimo, de 23 mrnz si se trata de conductoreg de cobre o

ELr sección equtivalente si ee otro el material metálico

empleado.
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El tendido de loe circuitoe de tierra ha de realizaree

de conductor desnudo, sin aisladores, al deecubiertor de

forma vfsibLe Y de tal forma gue no resulte fácil gt-t

deterioro por acciones mecánicas o qufrnicas. En la

vigente reglamentación eÉtá prohibido eI tendido

empotredo del. circuito de tierra¡ cuando eeto no fuera

ptrsihle ( por ejemFlor Éo el peso de tabiquesr mLtrc'5t

etc. . ) el conductor de tierra se ha de ingtalar €!n eI

interiBr de tubo de acero, de sección euficiente y de

forma que pueda comprobarse fácilmente 1a existencia de

posibles cortee o roturas de dicho conductsr en el

interior del tutbo, sin más qute tirar de uno de sut

ex tremog.

Las partes metálicas en paralelo con loe circuitog de

tierra no Ee' tendrán en cuenta a efectos de secciÓnr BS

decir, no Ée tornarán en cutenta corllo tomas de tierra

eficaces, excepto si sLt resigtencie e tierra eE

prácticamente nula.

A efectos de posihilidad de contactog inadvertidosr los

conductores de loe circuitog a tierra E,e considerarán

gometidos a tensión.

Los condutctores de pueeta a tierra han de tener un

contacto e1éctrico perfecto, tanto con las partee

metálicas qLte se desea poner a tierrar corno con la placa
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o electrodo que constituye 1a torna de tierra propiamente

dichai a estog efectos, egtá reglamentado que lae

conexiones de loe conductores de tierra con las partes

metálicas y cc¡n los electrodos sEl realice con todo

curidador por medio de piezas de empalme adecuadast loe

contactos han de disponerse limpios, til humedad y de tal

forrna qt-re los posibles efectos electroqltlmicos no

de'struyan con el tiempo¡ las conexiones efectuadas. Para

el Io¡ sB pueden proteger log contactos con parta o

revegtimientoso siempre gue la resistencla eláctrica de

los contactoe no regulte elevada.

Reglamentariamentet está

circlritos de tierra con

disyuntores automáticoE,

En la Tabla 3r te expFesa

materiales más empleados

circuitos a tierra.

prohibido interrutmpir los

seccionadores. f t-tsiblee o

la corriente admisible en los

corno conductores de los

Puteden fnrmar parte del circltito de tierra las armadurae

metálicas fijas, siempre que estén adecuadamente

conectadas, pero no asL lae rnoviblesr pues aI retirarlag

por cLralqurier ceLtsar quedarla eI circltito interrrumpidot

1o gute puede provocar graves accidentes.
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TABLA 5 Eorriente Admisible
con una Temperatura

ConductoreE e Tierrat
de ISOoC

en los
Fina I

Secc ión
(mmt )

Máxima Eorriente Admisible en Amperios

Condutctores ConductoreE Conductoree
de cobrede acero de aluminio

3S

5Ul

7g

LOE

?g@

1alo

17S

?CIo

360

2E6

?59

250

3sct

3.11 MATERIAL DEL CONDUCTBR DE TIERRA

EI cobre es el rnetal más usado pera conductores de malla

de tierra. El cobre revestido con acero es utilizado pare

varillas de tierra y algunas verc€rs para los conductores

de malla, El cobre además de su alta condltctividad tiene

la ventaja de ntr sr-tf ir de corrosión cuando eetá bajo

tierra dando á ÉLt vez une seguridad de que Ia mal la de

tierra se mantendrá por fnuchos aFlos.

Desafortunadamente, sin embargo una malla de cobre ( o de

cobre recubierto de acetro ) forma ceLdas galvánicas con

tuberLa de acero enterrado o conduitr cabl.es con chaqueta

de plomo etc. y por conÉigutiente ge epresura la corrosión
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del emparrillado'

En algunos cestls se estaFfan log condutctoreg enterradoE

para reducir el potencial galvánico.

Se r-rtilizan otroE rnétodos para evitar o minimizar I'a

corroeión, estog mÉtodos incluyen el aislerniento con

cinta plástica, de computestog de asfaltor o embos.

Murchag entidadee han re'portado el uso exitoso del acero

cornÉ material para condllctores de la malla de tierra y

parÁ lag varillas de tierra. El acero elimina el efecto

adverso de la malla gobre otros conductoreg enterradost

pero la protección de la malla en ef miema requiere

atención y sÉ Ie debe dar Ltne protección catódica

galvanizando el ecero o usando ecero reEistente e la

corrcrslón,

En cesoÉ rnenos frecutentea se ha utilizado aluminio pera

malla de tierrar €ñ egte caso el grado reletivamente alto

de pureza e1Éctrica del conductor es más satisfactoria

qLre la mayor parte de las aleaciones. El t-teo de aluminio

como el de ecero evita la corrosión en tuberias

gubterránE!46, Sin embargo el aluminlo en ei mismo puede

coFroelrge ern ciertos suelos. La corrosiÓn del aluminio

por corriente alterna puede tambiÉn 5€!r un problena bajo

algutnas condiciones. EI aluminio puede ser usado
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Eolafnente después de Llna cornpleta investigaciÓn de todas'

las circunstancias,
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SOBRETENSIONEA

Tanto externas como internas, lae sobretensiones inciden

directamente eobre el planeamiento y conetrucción de Ia

furturra rnalIa de tierra.'

Las descargas atmosféricas y las operaciones de maniobra

producen grandes diferencias de potenciel r que originan

altfsimoE, váloreg de corriente de fatta gobre las, lineas

de transmigión y éstas a ru vElz las reflejan gobre las

gurbestaciones transformádEreg.

Eetán preeentes €!n las subestacioneg elernentos

destinados a llevar eta5 corrientes peligrosas hacia el'

rnedio que se- ve a encarger de disiparlae que es la malla

de tierra,

La . mal Ia de tierra debe garantizar un perfetrto

funcionamiento, que cong,iste básicarnente en no reflejer

Ios valores de tensión de toque y contacto que se pueden

formar en sLt interior.

precisarnente los valores de corriente de falla los
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qLre fnuestran el tipo de condurctor a usar en Ie malla de

tierra.

4, 1 8OBRETENSIONES EXTERNAS

Las sobretensiones externar, en un gistema de p6tencia son

originadas en }a mayoria de los casoe por las descargae

atmosf é'ricag,

Una nlrbe cargada es un bipolor con una repartición de

carga6, positÍvag y negativas, la concentración de cargas

negativas Eln Ia parte baja de Ia nube son el origenr de

que la mayorla de descargas atmosféricas (a0'A) sean de

polaridad negativa.

La nurbe eE' ep¡.oximadamente un condensador de placasr cuye

fntengidad de campo con respecto a tierra, antes de la

descarga, es de lBO volt/cm! a une altura de 1 km. Une

intensidad de campo de lCIO voll/cm no es suflclente pera

Ilevar una descarga en dirección a tierra. Entre las

diferentes teorlaer 5,obre descargae atmoeféricast

conocidas hoy en dla, estiman una inteneidad de carnpc!

entre 25 v 3A KV/cm para que 5e logre una descarga

atmosférica,

Se acepta que un conductor (llnea aérea)r 6e encuentre en
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Lln cárnpo elÉctrico entre la nube y la tierra. Debido á

qr-re el condutctor. en algutna parte del sistema (el neutro

de ta Y de un transformador) debe estar galvánicamente

unido con tierrar 5€ encuentra eobre éste una parte de Ia

contracarga (+).

A1 producirse la degcarga eobre une linea aárear aparecen

sobre égta, dos ondas de tenefón¡ Que viajan hacia loe

eNtremoe de }a llnear con una gren pendiente y un alto

valor de tengión.

Fara explicar el fenómeno de

algunas teorÍas en lae que

destacadas lae siguientes¡

la deecarga alÉtrica exieten

se pnede contar corno las más

Teoria de Simpson

Teorla de Elster y Geitel

Tec:rfa de Wilgon

Teorla de los crigtales de hielo

Vamc:s a hacer utn pequePfo estudio de cada una de ellae r

4.1.1 Teorla de Siimpson. l"lanif iesta que la formaciÓn de

cargas eléctricas en las nube6 5e debe a corrienteE de

aire que se encuentran eln actividad Én 6u interior' LeE

corrientes ascendentes de aire transportan vapor hÉ¡medo

del mar o de la superficie de Ia tierrar este vapor aI
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€lncontrarse a determinada altura Y bajo condicionee

atmosfÉricas propicias se condensa transformándose en

g6ta6 de agua, cuando las gotas adquieren una dimengiÓn Y

peso considerable caen sobre }a sutperficie de la tierra

por gravedad en f orma de I lutvia. En 6Lt celda se

encurntran con corrientes de aire e6cendente5 que

pr61v¡rcan rompirniento de las gotas formandose gotes mág

pequteFlas, estas gotas por un proceso semej ante aI

anterisr encLrentren corrientes ascendentes volviéndOge a

fraccionar en tamaflos menores, formándoge de esta fnanera

las cergar eIéctricas de las nubeg qlt€t sEl originen

precisamente al ocurrir rompirniento de las gotas de

1lr-tvia deeprendiÉndoge iones negativot gue 5e disper5an

en la atmósfera y al mismo tíempo 5on transportados Por

lag corrientes de aire hacia la parte suFerior de la

tormenta o sea e la parte inferior de la nube y en tanto

Ia parte superior de la nube 5e carga en forma inductiva,

Las nuevas gotas establecidas quedan cargadas

positivamente continutando ÉLt degcenso hacia la parte

inferior de Ia torrnenta que es la tierra,

4.1.2 Teorla de Eleter y 6eitel. Esta teoriá É€l

f urndarnenta eobre estltdios real izadoe sobre una gota

grande de I luvia a través del cárnpo e}éctrico de la misma

cuycr gradiente en la sltperficie es de 101CI V/m debida a

la accién de este cernpo, la gota se polariza en la parte

snperior por uná carge negativa y en el inferior FEr une
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positiva. La gota cargada en st-t calda sgl encuentra con

corrientes ascendentes de aire que le Froducen una

redLtcción de tarnaFfo y Ia gota de tamaFfo reducido contind¡a

6u cáLde hacia la tierra putdiéndoÉe encontrar con otra

gota de tamaPlo rneyor haciendo contacto con lo que Ia

primer gota aurmenta la positiva en la parte interior Y la

segurnda gota suf re eI rnismo aumento de cargá Pero

negativa en la parte sutperior. Por la tanto la nube 6e

cargá positivamente en la parte inferior. EI contactc

entre las gotes de diferente tamaFfo ÉGt repetirá

frecurentemente originándose Ltn intercambio de signo de

carge ern las gotas, lag, nubes autmentan de egta menere s'Lt

carga hagta Ilegar a un valor critico que produce Ia

tronada.

4.1.3 TeorLa de ]¡lileon. l¡lileon hizo un nuevo deearrollo

cientifico respecto a la electrificación de lae nubesr 6u

teorfa está basada en que las gotas de lluvia al caer

adquiere carga producida Por íones eléctricoe que ser

encuentran presentes en Ias corrientea de aire

ascendentes, En 1a atmósfe'ra norrnalmente existe una gren

cantidad de pequeflos ioneg negativos y positivoe que 5e

mLreven en diversag direccioneis con una velocidad de Ltn

centlmetro por segundo baj o 1a acción de Ltn carnpo

eléctrico de 1Vlcm. La existencia de iones en el ai.re se

estima en el t:rden de 1Ql0lB poeitivos y 80CI negativos por

cm3, La garna de iones aurnenta y al mi.smo tiempo laE nubeg
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se cargan elÉctricamente por el efecto de la íonización.

Los iones negativos viajan hacia la parte inferior de la

nube cargándola negativamente y los ioneg positivoe B€!

dirigen hacia ta tierra perá cergár1a positivemente. La

teorf.a de t¡lils,on eÉp€rcif ica ternbién que pera estudiar el

origen de las de lae descerges e}áctricaÉ en lag nubes

es necegario coneiderar el rornpimiento de lae gotas de

Lrna tormentar y por consiguiente Ia separación de Eu

carga eláctrica reBpectiva debido a Ia ección de Ia

gravedad terrestre y a las corrienteg de aire

ascendentes. En el proceeo de Ia lluvia las Eotae hacen

contacto con los iones eléctricos preeentee en el aire

dando origen a que altmente la ionlzaclón de Ia atmóefera

que facilite !a formación de trayectoria del canal del

reyo pára descargar hacia la tierra o hacia Ia nube.

4.L.4 Teorla de loe Crist¡le¡ de Hielo. Esta teoriá

trata de explicar la importancia que representan los

cristaleg de hielo comunmente conocidos como granizoe

especialmente en lae partes superiores de las nubes y

tarnbién en las regiones antárticae; asL, 5e trata de dar

algunas explicacioneg a este fenómeno.

Simpson y Robinson describen la formación de carges

eléctricas aI chocar un granizo con otror permitiendo asl

que el aire adquiera cerga positiva y eI hielo quede

cargado negativamente.
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E1gter y Greitel opinan qLte la separación de carges

elÉctricas se debe a la fricción entre vepor de agua con

granieo* o con gotas de agua. AEI se trata de explicar

qu€r en las torrnentas recián formadae con un gren cúmulo

de nubes y en las que nct existen precipitaclones

pluviales con ternperaturas de -lEloC trcLtrren descargae

elÉctricas en eI interior de la nube.

4.2 EVT]LUCICIN DE LA DEStrARBA ATI,ICISFERICA

4.2.1 Deecarga Lider. Curando eI gradiente de trernpo

elÉctrico en Lrn punto en los alrededores de un centro de

carga rn la nube, sLrp€lra el valor de descarga pera aire

ionlzado y saturado de humedad (aprox 10 KV/cm) ¡ un lLder

de corriente elétrica comielnza e avanzer hacie la tierra

con Lrna velocidad eproximada de I/6 de Ia velocidad de la

luz, sin embargo eólo llega a recorreir uncle FO metros

antes de detenerge y emitir de gu cabeza un destel lo

,lutrninoso¡ parece que esta detención momentánea 6e debe a

Lrn gradiente de carnpo eléctrico insuf iciente pare

rnantener el evence; desFués de un corto intervalo del

orden de 1O€l microsegundos, el llder de corriente repite

su avance y parada y asi sucesivar¡ente hagta alcanzar la

tierra rn Lln tiempo total aproximado de ze$Ag

microeegundos. La trayectoria del llder puede 6er

bastante qurebrada dependiendo de las condiciones locales

del aire, aI igural que del gradiente de trarnpo eléctrico,
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igualmente 5e forman ramificaciones del llder que avenza

a tierra. Et ltder de corriente inicial avenze Por una

serie de saltos y e5 lo qure 5e conoce cofiio Fasos del

I lder,

4.2.2 Descarga de Retorno. Una vez hecho el contácto del

llder ct:n tierra¡ urt;t alta corriente fluye hacia la nube

por la trayectoria ionizada del llder; esta corri-ente

plrede ser de IOUIO a 2OOOOO arnperios y vieja con Ltna

velocidad apro)íimada de 1/18 de la velocidad de la lltz '

Lo anterior Ée conoce corno deecarga principal. $ut

lurminosidad dieminttye a medida qLte 5e ecerce e la nutbe;

se ha obEervado qLtF algutnas descargas principales Ée

de,svanecen antes de alcanzar la nutbe! sLt duración pltede

Eer hasta rJe 1O0} rnicrosegttndos. sut díametro 1a ? cms. La

descarqa principal tembién 5e conoce corno descarga de

retc:rno.

4.2.3 FinaI de Ia Descarge. Desputés de terminar la

descarga d€ retorno r Ltna corriente menor contin{ra

f Iuryendo por algutn tiempo, Una componente de al ta

corriente decrece rápidarnente de 2@Ag@ arnps e L@'o'U arnFs

en ?üA microsegutndos y decrecet más lentamente de LAg@

arnps a IOO arnps en lOOOet microsegundos.

Hay otrae descargas gecundarias que avenzen hacia

tierra ccrn une velc:cidad constante aproxirnada del 37.

Ia

de
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Ia velocidad de la luz

se conoce corno I lder

energla almacenada en

y nt: presenta ramificacionesr esto

continuo y se darán hasta tanto la

la nurbe se disipe,

4.2.4 Eorriente de la Deecarga. A1 golpear la descarga

de "retorno" lá lfnea de transmigiónt produce corrientes

altlgimas que eurnentan en uno6 poctrB microsegundos' Se

presentan corrientes pico entre 2A V 2o@ KAr aunque estaE

drltirnas gon rnuy FáraÉ.

Para eI comportarniento del sistema ante la degcargar eg

irnportante Ia rata de aurnento de la corriente proveniente

del rayo. Be suele suponer en los cálculoer que Ia

corriente aumenta linealmente desde cero heete el' valor

pico en forme de rernper con un determinado tiempo de

duración ( tiempo de frenter o cresta ), que se

estabiliza Ltn ingtante en el vaLor pico y luego decrece

rnás lentamente hagta volver á c€rl"o'

4.S TIPOS DE DESCAREAS

En general log gobrevoltajes por descarga atmosfÉrica

pueden ser de tres tiposl

For carga estática

Por deecárga indirecta

Por descerga directa
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4.5.1 Por Earga Eetática. Estos sobrevoltajeg se

presentan en lae instalacianes y en particular ein las

llnees de tranemisión por el simple hecho de que existen

nubeg sobre éetasr y qLte las nubes seen deeplazadas por

el viento¡ este ceso es el rnenos peligroso ya gue 5e

disminr-tye considerablemente slt efecto mediante el uso de

hilos de gurarda en la lfnea de transmisión y bayonetae e

hiltrs de guarda en lag sltbesteciones que se encuentran

permanenternente conectadas á tierra Y representan un

medio de descarga "natural " .

4.3.2 Por Deecarga Indirecta. Sobrevoltajes por

deecargas indirectaa se preeentan en la instalación por

Ia preeencia de reyo6 qLtet caen en puntos cercanos y que

por efecto de indutcción electrostátice y electromagnÉtica

introducen transitoriog en lae instalaciones' Este tipo

de eobrevoltajes es eI más frecuente y puede eer gráve

dependiendo de la intensidad de descargar Ya que de

mediciones real izadag en el carnpo t€r sabe que los

sobrevoltajes 6on del orden de l0lel y hasta 2OO KV con

corrienteg de ?5 a 73 KA, Las descargas indirectae 6on

las que más afectan a las ingtalaciones de media y baja

tensión,

4.3.3 Por Descarge Directa. Egte tipo de erobrevoltajee

ssn 1trg melnos frecLrentes en las sutbestaciones Fero log

que pueden caLrsar los daFtos máe gravesr debido e la
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enorfne cantidad de energla que trae una descarga

atmosférica. las corrientes qt.le Ee presentan For este

tipo de descargar pueden alcanzer valores hasta de LoÚ KA

inEtantáneos! pero que introducen asfuerzos dinámicoe y

térrnicos en las instalaciones.

Por 1o general una descerga directa sobre una llnea de

transmisión provoce una 6ndá de sobrevoltje inicial .que

se divide en dog ondas viajeraÉ gue van hacia la

izquierda y hacia la derecha del punto en que se produce

Ia descarga con una velocidad igual a la de la luz en el

cago de conductores aéreog,

Como s€r ha visto en cltalquiera de los tipos de acción

externa se producen gobrevoltajes que son rnayores cr

menores dependiendo de si la descarga es directa o

indirecta, este tipo de sobrevoltajes somete a los

aislemientos de Ia instalación a esfuerzos dielÉctricog

clLr€r superan e los nivelee básicos de aislamíentol pare

cada elernento en que intervienen aislamientos Ée

propician log perforamientos dieléctricos que traen

consigo otro tipo de fellas. Otros efectoe son:

- La corriente del ráyo alcanza valoree instantáneos

extremadamente altos que someten e los elementos de la

gubegtación e esflrerzos dinámicos y térmicos que

requieren pera su digrninurción del digePto adecuado de la
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malla de tierra.

- Los egfuerzos dinámicog debidos a la coriente del rayo

someten a los conductores (barras) a fuerzae de atracciÓn

y repulsión qLter pueden llegar a rornper los aisladores

soporte o deforrnar log tableros.

- La corriente del ráyo trae consigo una gran . cantidad

de energfa calorlfica teniéndose temperatltras hasta de

835BoE qr-re pueden provocer Ia falla de aislamiento de log

apartarrayos gue puteden I legar a destruirse por explosión

al no poder descargar Ia energla.

4.4 CCIFIPCIRTAT'IIENTO DE LA ONDA VIAiTERA

La descarga del ráyo gobre Ie llnea de transrnisión

origlna ondas móviles de impulso de frente eacarpado que

6e propagan a Io largo del conductor. Egta onda provoce

elevedag sobretensioneg ye seá porque su propla amplitud

sÉa rneyor qLtÉ la tensión de servicio; ó porque el valor

de su amplitutd =;e incrementa por reflexión' Visto de otra

forrna, eI rayo descarga gobre la lfnea de transmiEiónt

una energla qure se divide en dos partes iguales¡ una¡ 5t

presenta ct:rno energla electromagnétita (debida a la

indurctancia de la lLnea) y 1a otre como energla

electrostática (debida a Ia capacitancia de la llnea) '
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Estae doe crndag móvileE viejan á la mis¡na velocidad e

igual rnagnitlrd hacia ambos e>ltremos del conductor, Cuando

éstas ondas viajan sobre el hilo guarda! a cada lado del

plrnto de impacto (hagta Ia torre rnás cercana)r parte de

Ia onda ge reflejará y la mayor parte baja For la torre

donde butsca su carnino a tierra pera descargarse. Al

encontrarse lrna onda incidente con una onda reflejada Ee

produrce una superposición de ondasr laa cutales se sumarán

o restarang dando lugar a que 6e produtzcan valores de

tensión altos o bajos resp€lctlvamente.

Estas corrientes altae, generadas por 1ag ondas móviles a

través del hilo de guardar inducen voltajeg en los

condurctoreg de faeeo los cualeE son de mucha importancia

aI efectuar el estudio sobre salidag de lineae.

Las ondas viajeres de voltajes y corriente son

gradlralmente atenuadas debido e una pequePta cantidad de

pÉrdidas asociadas ccln Lrná transferencia de energla e Io

Iargo del circurito debida a la distribución de

resistencias a lo largo de la llnea; y al efecto corona.

Durante el esturdio de ondae

despreciables éstog efectos

consecuenciag que éstas puredan

potencia.

viajera6 se coneiderarán

pera detal lar rnejor Iag

ocagionar en el sistema de
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Para esturdiar lag ref lexi.ones y ref racciones euceeivaa¡

se analiaará el mátodo gráfico de Bewley o Diagrama de

Lattice el cual consiste en una n¡Bl Ia de ondae encerradag

por dos ejesr uno horizontal graduado en distancia a lo

largo del eistema y otro vertical graduado en tiempo. Se

dibr-rjan llneas que indican el paso de la eobretensión de

modtr que sLlE pendientes den el tiempo correlcpctndiente a

1a distancia recorrida. En cada putnto de cambio de

impedancia se obtienen las ondas reflejada y transmitida

mr-rltiplicando el valor de Ia onda incidente por log

coeficientes apropiados de reflexiÓn Y refracción.

Se considera el cato general de une llnea con una

impedancia caracterlstica ZL y terminada en Llná

impedancia de tipo generel Zo (s) r Figura 26,

Es conveniente tener en cttenta la convención Pare los

signos de las ondas de voltaje y crlrFiente, Figura 27.

Ahora se procede a encontrar las relaciones entre ondas

incidenteg r F€flejadas y transmitidae. Se deben cumplir

las leyes de Kirchoff de voltajÉB y corrienteer B5 decir¡

il + i1' = iQl (4-1)

el + el' = eO (4-2)
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Luego:

el= ZL *Í1

el'= -Zl * il'

e,El = 7.9 ti0l

Despejando y hac.iendo surna de corrienteEr 6E tiene que la

onda de voltaje reflejada es¡

7.ü * ZI
el' = el ¡f (4-5)

zg+zt

El término

7@-ZL
= f = Coeficiente de reflexión

za+zL

el' = el t f (4-4)

Para determinar la onda de voltaje transmitido €Or 6e

sr-rstituye en la ecuación (4-2) ta ecuación (4-4):

eQl=el+el'=el+el*I

eO=el*(l+f)
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Reemplazando y despejando¡ s€ tiene:

7,*Z@
eE)=el*

70+zL

El término

2*7e
= T = coeficiente de transmisión

Zg+ZL

Se pureden estudiar en general tres cagoe de interÉs pera

analizar los coeficientes.

Congiderese Lrna llnea de trangmisión con uná impedancia

caracterlstice ZL, terrninadá en una impedancia Zet - R.

ler, Cago, Resistencia al final r igual a la impedancia

caracteristica de la llnea:

ft=7L

EI coeficiente de reflexión para la onda de voltaje¡

za-zL R_ZI 6

-=-=0

R + ZL ?*21

UniwniJ¿i aui,.¡¡lofi¡c ü¡

tlgt'r ili;1,rr.r,:

f=
7A+ZL
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Es decir el' = el*F = Ql Io que eignifica que no hay

reflexión en la onda de voltaje,

El coeficiente de transmigión pare la onda de voltaje¡

2*76
T= ZO=R=ZL

7.U + ZL

2*R
T=-=1

R+R

Es decir la onda de voltaje ntr se refleja (f=B) t sino que

Ee transmite integramente T = 1,

2o cáso, 5e considera R = E! significa que la lfnea

termina en corto circuito

z@ 7L 6 7.L
f=

76+ZL O+ZL

el' = -e1

2*ZA @

T=__-=-=O
7O+ZL Zt

Ser.ceso. R = rD que quiere decir que la lfnea está
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abiertá al final.

7@-ZL R_ZL

R+ZL
f=

7.0 + zL

Tomando limite cLlendo R tiende a infinito

ZL

R

f= =1
1+ ZL

2tt7t: 2*R
=--t

R+ZL

2*R
T=

7@ + 21, 1 + ZL/R

4.4.1 PuntoE de Trans¡ición en un Circuito. En un

circuito eléctricor eip dice que Ee tienen puntos de

transición cuando hay carnbios de medio¡ por ejemploo

cuando una onda de voltaje viajera paÉe de una llnea a un

cable o sea cLrendo una onda Fesa de un medio con Ltne

impedancia caracterLstica ZA a otro con impedancia

cÁracterLstica distintar E€l presentan fenórnenos de

reflexión y transmieión de ondas.

4.4.2 Reflexionese BucegLvas. El problerne de lag

ref lexiones sucegivas se presenta curando en Lrn circuito

e1éctrico se tienen varias impedancias caracterfsticas
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distintas en serie en Éste caso Fara cada tramo se tienen

ref Iexiones y refracciones.

Se Eupone un sistema donde se encutentran unidog treE

conductores de irnpedanciag caracteristicas ZL, 22, Z3t en

los purntos A y Fr como se mueetra en la Figura 28.

Eurando Ia onda viajera se desplaza por el conductor 1

hacia el punto Ar la onda ha encontrado un punto de

discontínr-ridad. Ar Etr el cual se refractará en un factor

T12 = 2*22/ 172 + I.Ll (coef iciente de transmieión)¡ y se

reflejará en I12 = T12 - 1. La onda refractada en At

reicürl.et a 1o largo del conductor ?r una distancia L?r y

viaJa hasta el punto B con una velocidad 2 y llega en un

tiempo r = LZ / VZ (tiempo de propagación de la onda

viajera).

Asl, nuevamente, la onda ha encontrado un nuetvo punto de

digcontinuidad, Br donde volverá a refractarse en

T?3 = 2*23 / (72 + Z3) y se reflejará en I23 = T23 1'

Ia cual, viejará de vuelta hacia A¡ donde volverá a

refractarge con eI coeficiente de transn¡ieión T21 = z*ZL

/ IZL + Z?]-i y a reflejarse en f21 = T21 1¡ dando lt-tgar

a qLre se superpogan las ondasr para el tiempo t = 2r con

una onda incidente, Velt sobre el conductor l.

EI vtiempo necesita una onda refractada
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5eráreflejada Én Er pára vülver nueváment€l

equtivalente a dividir pequeFtos t 'i ?t.

Si la onda incidente tiene forrna triangularr entrarán

valores de voltaje corretpondiente a cada 2rr hasta eI

tiempo en el cltal, le cola de la enda paea por eI punto

de digcontinuidadt A.

La suma de tensioneg de la onda I legando y devolviendose

É6 igual antes y desputÉs de cada punto de discontinuidad

e índican les tensiones en el punto A y B pare los

diferenteg tiernpos.

También se puede saber el voltajen pare un determinado

tiempo y dietancia, es decirr no n€lcesariamente en un

punto de discontinuidad sino en cualquler punto e lo

Largo del trayecto AB.

4.5 SALIDA DE LINEAS POR DESCAREAS ATT'II}SFERICAB

La principal ceu6e de galida de las llneas de tranemigión

se debe e las descargas atmosfáricas. Aslr los

sobrevoltajeg producidos por éstas deecargas ocaeionan

dos tipos de galidas¡

Por falla del apantallamiento y por flameo invereo.
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Anteg de anal.izar cada una de estas salidas¡ 5t estudia

primero la principal protección de las llneas de

transmisi6n, eI cable de gutarda. El cable de guarda els un

hilo aáreo colocado arriba de los conductores de fase con

eI fin de intersectar log reyos que caen directa o

indirectamente a cierta distencia de impacto para tratar

de qute los rayot se acerqLten primero al cable de guarda o

a tierra y no al. conductor' Entoncesr una buena

protección de lag lÍneas depende básicamente de la

determinación de Ia urbicación del hilo de guarda en la

estrnctura, Debe garantizar bajeE perdidas por inducción

y bajos voltajes de paeio y de contacto.

Es importante recordar el

está definido como el número

re escuchar poF lo menost

observación,

Los niveles isoceráutnicos

igoceráunicogr EE decirt

nivel ceráunico.

térrnino nivel ieoceráunico t

de dlas al aFfo en log cuales

Lrn trueno en el lugar de

se suelen I levar

a máFes ccln curveg

a

de

rnepas

igual

4.5.1 Ealidae por Fal la del Apantal lamiento. Eetag

salidas ocurren cuando el cable de gutardia no protege al

conductor, cayendo sobre Éste un reyo cuya corriente

puede producir un voltajei entre conductor y crucetat

máyor que el BIL de la lÍnea.
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La ecuación de Furgsdorf * Kogtenkor habla de Ia

probabilidad de falla del ápántallarniento¡

(Éf ü fH)
log PQ = _?

90

B = Anglrlo de epentallamientor tn grados

H = Altnra del cable de guardia

Pt) = Probabi I idad de f al la del epantal lamiento en 7.

La probabilidad que tiene la corriente de un rayo de ser

rneycrr que un determinado valor Ic se denomina Pi Y egtá

dada por Ia siguiente expresión¡

Ic
logPi=t-

66

Ic está dada en kiloamperios y Pi en porcentaje ('/'1 ,

La densidad de descergas e Ltn vano de la lLnea en un aFlo

se coneideró ctrrno:

Nv=NüV*Sil16-ó

Nv = Núrnero de descargas al vano allo

N = Número de descargas/Km cuadrado-aFfo

N = 0.El965 * ( Nivel isoceráunico )
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5 = Sombra elÉctrica o ancho de atrecciónr Eñ mte

V = Vano en rnetros.

La corriente crftica que al caer prodltce un voltaje igual

al BIL' gerLa Ic !

(BIL)
Ic=l*--

7a

7a = Impedancia del conductor en ohmios (n).

E I núrnero de sal idas por f al la del apantal lamiento n

será:

n = PQ * Nv * Pi * 1CI-4 salidas/aPro

Salidas debidas a calda de rayoÉ en e6e vano.

4.5.2 Eialidae por Flameo Invergo. LaE ealidas debidas a

flemeo inverso ge producen cuando cee un rayo eln el cable

de guardia o la torre.

A1 descender el reyo por la torre cree voltajeer taleg

gue en el espacio existente entre la cruceta y el

conductor purede existir un voltaje rnayor que eI que puede

Eer soportade (BIL).
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Las descargas que pueden producir salidas eon los que

l levan Ltna corriente fnayor qLte la corriente crltica gue

producirfa el voltaje igual al BIL, En ettGl cae;o la

corriente crftica Ic será:

Vt
IC =-

Zr

Vt = Voltaje ein el tope de la torre necegario para

producir flameo. Se calcula por ondas viajeFas.

Zr = Impedancia qlte ve el rayo aI caer sobra la torre.

Vt = (T*BIL)/ ((l-CF)(t-to) + Bj(t-tl) + Fj(Bs-AelCF)

(t-t2¡ + Bj**?*Bs(t-ts) + Bj8*2*Fe(Bs-AstCF) (t-t4)

+ Bj t*S*Bs**2( t-tS¡ + Ej *l3*Bsrt*2(Bs-AetCF( t - t6) )

J = Tiempo de frente de la rarnPa de corriente que

produce el voltaje'

CF = Factor de acople entre cables

conductor en Ia torre,

de guardia y

Bj = Coeficiente de reflexión eln la base de la torre.

Bg = Coeficiente de reflexión eln el tope de la torre,

As = Coeficiente de transmieión en los cables de

guardia

to, tl ..t6 = Tiempo de inicio de las eucesivas

ondas en microsegundosr Eñ la cruceta. Eje¡ to ee eI

tiempo en qLre la rarnpa de voltaje proveniente del rayo

Itega a1a crucetat tl es eI tiempo en que l.lega la

primera refLexión de Ia base de la torrei t2 eg el tiempo
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en qLte l lega Ia primera ref leNión del

torre, etc.

tope Ia

En la ecuación anterior ge coneideran las tres primeras

ref lexiones tanto en el tope corno en la base¡ debe

tenerse €tn cuenta qute los términos (t - to)r (t tl)r

etc. 6on expreeíones de ondas en rernpa y Por 1o tanto no

son vál.idas pare valores negativos de tales parÉntesir.

El término

regultante),

Zr

g€l

de la ecnación anterior (impedancia

obtiene de 1a eiguriente formar

7g t Zt
Zr=

7q * ZZt

7g s Impedancia caracteristica

guardia.

Zt = Impedancia caracterlstica de

los cableE de

la torre.

La impedancia caracterigtica de la torret

base en la ecuación de Jordant

Ztorre=ógl* ln 'l+?o-lj-l -óBr I lhl

r€r hal ló con

la torre en metrosi y rt

torre (caracterlstico pera

Donde, h es

es el radio

la altura totel de

equivalente de la

Úniws¡drd Aulmomo dr &Cdratt



llB

cada tipo de torre).

La registencia de puesta a tierrar eis un parámetro

deterrninante en Ia salida de lLneag por flameo inverso.

Si ee obtiene eI coeficiente de reflexión del voltaje Ia

base de Ia torre, Ti[r resultal

RZr
TiF =

R+Zt

Dt:nde, R ee la resistencia de puteata a tierra y 7t, la

irnpedancia caracteristica de 1a torre' El coeficiente de

ref I ex ión plrede ser posi tivo o negativo . La onda

reflejada va e restarse al voltaje gue está subiendo e

medida qt-ie sube la corriente de la deecarga hasta 6u

valor máxirno¡ aslr pues una ref lexión negativa reduce el

riesgo de f larneo inverso.

La puesta e tierra se cornporta de rnodo variable ron el

tiempor ya que en los primeros ingtantes de tiempo 6e

hacen irnportantes los valores de la impedancia

cáracterietica de los contrapesos (con valores de

aproxirnadarnente 15Ol¡) y lae varillas de pltesta a tierra¡

luego el valor de la resistencia de pueeta a tlerra sE!

hará rneyor qLre la impedancia caracterLstica de la torret

vtrlviÉndose positivo TQ y consecuenternente aumentándose

el peligro de flameo invergo' Es por ésto Quer la
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resiÉtencie de puesta a tierra deber ser diseFfada con un

valor bajo y asl , puteda creer Ltn carnino fácil a tierrat

para una descargá atrnosfÉrica.

Una vee obtenidos, el vottaje en el tope de la torre y la

impedancia que vá el rayo al catr sobre Ia torre¡ se

padrá encontrar la corriente crltica y por ende la

probabilidad gue tiene la corriente de un rayo de ser

rnayor que un determinado valor de lcr de la ecuación de

Burgedorf-Kostenk o,

Las descargaÉ qLte golpean el cable de guarda en la mitad

del vano por Io general no ceusan flameo por varias

razonesr porque el rnecanismo de flameo entre conductores

cillndricos peralelos¡ produce áItlsimas corrientes de

predescarga que rebajan eI voltaje entre el cable de

guarda y el conductor de fase, demorando un poeible

f larneo; además, las ref lexiones que llegan de las torres

adyacentesr disminutyen aún rnáe el voltaje.

Un parárnetro importante aI estudiar el ef ecto de

descargas atmosfÉricas, es el factor de acople¡ eI cual t

es Lrn tÉrmino con qLte se tiene en cutenta el efecto de

voltaje inducido en un condutctor de fase al circular Por

eI hilo de guarda corrientes altae debidas a descargas

atmosféricas. Asl r FÁl-e Ltn sistema de transmisiÉnt

protegido con un hilo de guarda el fector de acopler kt
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es definido cofn¡1 Ia relaciÓn entre Ia impedancia mutua y

La irnpedancia propia del condutctor de f ase.

4. S.2.1 Indice de Fla¡¡eo €!n Llneas no Acorazed¡s. Las

ondas de descarga en las llheas de trangmieión 5e pueden

presentar por varios rnecánfsmos. Lo más daftino 6on las

tensiones inducidas por las degcargas a tierra en la

vecindad de una llnea.

Lag descerges a los conductores de fase producen lae máe

altas sobretensiones para una corriente de descarga dada.

Un valor aproximado del potencial en el conductor en el

punto de descargar Et puede calcular con relativa

facilidad la corriente de descarga (I) ee afecta muy potrtr

por el valar de la impedancia caracterlstica (Zo) ya qLle

Ia corriente inyectada fluye en ambas direcclone6r de

aquti se tiene que!

7o
\rf=Il

7

Por ejemplo una descarga de corriente relativamente baja

del orden de 10 KA con una impedancia tlpica de 5OE ohme

(A) Fera une lfnear puede ceusar un potencial de¡

5E'8

-=

7
\,r = I@OO@ :* 25gO KV
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y sólo lag llneas aisladae para extra altag tensiones

podrlan soportar este esfuereo. Con esto se pretende dar

Lrná idea de que la mayorfa de lae deecargas pueden

produrcir f larneo y que 5e requiere de diselfos adecuadost

esto coneiderando desde Iuego el aepecto probabilistico,

(Ver Figura ?9).

Por otra parte, las interrupciones de circuitos gue

siguen aI flameor BB deben evitar o aI meinos limitar por

medio de bobinas supresorae de erco o disposltivoe de

protección como son los apartarrayoe o tubos protectores

cLryo objetivo final es la extinción de la potencia qLt€l

sigue aI erco.

El potencial qLre se crea por la corriente que fluye a

travÉs de lag partes conectadas a tierra de una lÍnear EE

rnucho rnenor que las debidas a lag descargas directaet

peirc: Lrne corriente sutficientemente grande pltede ceusar

flameoe por reflexión. Una pregunta de importancia

flrndamental en el diseFto del aislamiento epn lfneas de

transmisión y sltbestaciones es, cuántas descargas podrán

ocurrir ein Lrne llnea de trangmisión o gubestación durante

un aFto?. La respuesta desde luego que no 5e puede dar en

forma absolnta, ye que es de naturaleza probabillsticat

pero un conocimiento de Ia densidad de descargáE a tierra

(Nt) y eI área de atracción podrfan Froporcionar una

buena inf orrnación.
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de la altura de log condutctoreg rnás

eetirnaciones empfricas de la banda

forrna eimplificada sonl
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atraccXón dependerá

expuestoe. Algunae

de atracción dadas en

"4h+b

donde ¡

h = Altura de log conductoreg más expuestos En cada

extremo de la llnea

b = Separación entre los conductores." (1)

Otros estudios relacionan eI nútmero de desccarges por aFlo

en Lrna llnea, directamente con el nivel isoceraúnico

Eobre la base de una experiencia real de campo. "

EI f lameo purede incluir eI aislamiento de fase e fase

(Vff)r á61 como el aislamiento de llnea a tierra (Vfn).

La corriente crltica del rayo está dada como:

Vfn
2*-

7e
I1

(1) 60LDE" RH.H. The
Distribution of
Lines. AIEE pt.

Frequency of the Occr-rrrence and the
Lightning Flashes to Transmission

IIIr 64. 1945, ptr 9el?-91a},
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alta resistencia de fasev

e

pará llneas

tierra ¡

no aterri¡adas con

vff
I?=?*

7a (1 k)

normalmente Ia corriente I2 es rn€lnor qu€l 1a corriente I1

ll=O.15a8.3El

4 ,3.2.2 Indice de Fl¡meo en Llneae Acor¡zad¡¡. Las

fallas sobre llneas acorazadas pueden ser causadas por

flerneos, debido a fallas en el acorazado o Por flameos de

ref I ex iones ,

Ftrr rnuchog aFlos Ee ha considerado que la protección

efectiva por hito de guarda pere llneas de transmieión

requiere de un ángulo relativamente pequeFfo (3Oo ) para

dar una zoná de protecci6n adecuada para llneas con

alturas no rneyores de 3El rn. r y dependiendo del tipo de

estructlrra se requtiere frecuentemente de dos hilos de

gutarda para cumplir con e:;ei reguerimiento.

Con el incrernento de las tensioneg de transmigión r s€l

originó eI ugo de torres de trangmisión de más de 45 m.

de altura y dos o más conductores Por faser entoncet 5e

observá qLre el número de ealidas en estee llneas era
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considerablernente mayor que en las que hasta ese momento

se tenlanr FoF lo inadecuado de la proteccíán-

Se han conetruldo rnodeloE e escala para estudios de

protección contra sobretensiones que iluetran el problema

y perrniten tener una idea flsica del rnlsmo¡ p€Fo con

algurnas restricciones cflr¡o log proces6lg' de rutptt-tra que no

pureden ser representados correctamente e une esceIa

redutcida. Un mÉtodo qlre ha sido utsado ct:n buenos

r€sultadoe eE el ya analizado de Bltrgsdorf-Koetenko que

calculaba 1a probabilidad de falla del blindajer pero

Kogtenko re-examins los datos de carnpo! proponiendo una

ecuación qLre revel.a Ia influencia de la altura (h) de los

hilos de guarda a Ia torre.

QE*{h
log F€t = -2

h en rnetros

Ée eg eI ángulo de protección en grados

Para eincc:ntrar el núrnero

mr-tltiplica Pé/LAg por eI

Ilnea por IoO Km/afto.

de fallas por acorazadot

nÉrrnero de descarges sobre

5e

Ia

La corriente del rayo que causa f larneo eg r
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Vcf
I=2)fi-

7o

donde ¡

Vcf = tengión critica de flameo

7o = Irnpedancia caracterlstica de loe condutctcrreg de

fase,

4.6 PROTEtrCICIN DE LA SUBESTAEION trCINTRA DESEARBAS
ATMCISFERICAS

Las descargas atmosféricas que puteden afectar a lae

Elrbegtaciones son las produtcidas por los reyos gue caen

directamente sobre la instalación o las que inciden

sobre las lineas de transmisión a dietancias cercanes a

la gubestación. Lag descargas atmoefÉricas producen

f lameor €n la Tabla 4 se observan las distancias minirnas

que dehen exiEtir pera gue no EEI produzca flameo. Le

Figura 3A muestra Ltne cerecteristica de flameo pera

electrodos de varilla,

La de'scarga del rayo Eobre la linea de trangmieión

origina ondas móviles de impulso de frente escarpado qu€l

6e prc:págen a lo largo de los conductores y penetran en

la instalación originando elevadas eolicitaciones de

tensión en los arrollarnientoE de los transformadores y en

I

a
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TABLA 4 Dietanciae Mlnimas de no Fl'ameo

Tensión nominal de
1a llnea

Distancia mlnima de na
flameo a tierra en mts

A5 KV

23Ct l{V

4OA F:V

55O HV

o.9ó

2.58

3. ó6

3.72

eI resto de la aparamentat pudiendo producir deecargae

disruptivas eln forma de chispa ó de erco entre conductor

y rná6a o deterioros entre eepiras de trangformadores.

Fara proteger 1a gutbestac ión contra las de:ocargae

directas de los rayos se utilizan, fuera de la malla de

tierra¡ hilos de guarda de la rnisma eección que log

qt-re Ee usen en lae lineas de trangmisión cuando eI nivel

igocerarlnico es medianamente altor o simplee astae gobre

loe soportes cutando Ia probabilidad de rayos es rnuy

reducida.

Esta tendenci.a se está haciendo de aplicación en las

slrbestaciones e rnuy altag tensionet con el objeto de

reducir la altura de los soportesr €lsp€lcialmente en zonee

poco torrnentosas.
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Los hilos de guardar €ñ las subestacionegr deben

instalarse e una altutra adecurada para proteger

ef icá¡rnente los condltctores y equipos bajo teneiónr g.I

angLrlcl de prctección efectivo es de 45o para un hilo de

gurarda y de óoo cuando se lrtilizan mág de un cable de

tierra,

4,7 SOBRETENSICINES INTERNAS

Cada clase de operación de maniobra en une redr cada

cambio srlbite de loe parárnetroe de la red, y cada falla¡

trae f orzosamente como tronsegLtencia r Ltn f enómenO

transiente, egtog sobrevoltajes pueden 5,er de varlos

tipos t

- Sobrevo I ta j es d inámicos . Son aque I I os ErxcEleos de

voltaje sobre el voltaje nominal,

- Sobrevoltaje transitorio, Los sobrevol taj es

transitorios son aquellos qute se presentan cuando ocurre

Lrn transitorio en la red, corno Ltne f aI la t conexión o

descone>lión de circuitos, En general r en las operaciónes

de rnaniobra conocidaE, norfnalmente como de s,witcheo 5F

presentan los dos tipos de gobrevoltejesr los dinámicos y

los transitorios'
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Segrltn lae normag IEEE loe sobrevoltajes de tipo interno

sÉ pueden clasificar en fsrma general I

- SobrevoItajes por ocurrencia de fallas

* Sobrevoltaje por operaciones de maniobra (Ewitcheo)

- Por degconexión de llneae largas, cables, bancoe de

capacitoreg, etc. (deeconexión de circultoe

cepacitivos )

- Por cierre de circuitos capacitivos

- üperaciones de maniobra en circuitog inductivoe

- Conexión y desconexión de transformadoree en

vaclo

- Apertura o cierre de neutralizadoreg de falla a

tierra

- Apertura de bobinas de compensecián alimentadag

For trangforrnadores

- Sobrevoltajes por pÉrdida brusca de carga.

- Sobrevottajes pcrr efecto ferranti en las lfneag de

transmisión

- Sobrevoltejes For operación de interruptores

- Recierre (energización de una llnea con carges

atrapadas )

- Energización de Ltne llnea Por el lado de baja

tensión

- Deelaetre al final de una llnea larga

- Deslastre al final de une llnear eeguide de une

desconexión total de Ia llnea
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Interrupción de una llnea sin carga ( interrupción

de trensformadores)

- Conmuttación de subestaciones interrnedias

Debido a qLre los fenÉmenos de conmutaciÓn en llneae

largas, produtcen las más altas sobretensionest pare

tengiones de servicio rnuy al tas ¡ las l Lneas de

transmiei6n normalmente scrn rnuy largas r deben 6er

coneideredag las sobretensitrnes debidas a conmutación

( guritcheo ) .

4.7.1 Sobrevoltajes por Ocurrencia de Fallas. En

gistema se puteden presentar las fallas siguientesr

LLnea a tierra

Dos l'lneas a tierra

Llnea a llnea

Trifáeica

De egtag Jal las las que ocasionan problemes de

sobrevoltaje en la Fed, debido a e¡u agimetrle son lae

fallag á tierra es decir de una o dos llneae a tierra y
/

de estos dos tipos de fallasr el cago más crÍtico Io

representa Ia falla de "Ilnea e tierra".

4.7.2 Eiobrevoltajee por Operacionee de l'lanlobra.

entiende pclr una operación de maniobra a une epertura

Eie

o



cierre de interruPtores en

grave cutando el interrutPtor

f al la arln persiste,

L24

Lrn sisterna r qLte Puede seir

cierra inrnediatamente Y la

En los sigternas de potencia los problernas graves E,€l

presentan en las redes de.34.5 KV o rneyoresr pero también

en redeg, de menor tensión con f¡.tertes cargas inductlvas o

bancos de capacitoreE a 4.1ó, 6.6r ?El, 25 KV'

Para la interrupción el problema gLle Eei presente es que

acturalmente el medio de desconexión empleado por log

interruptoreg eÉ a base de eeparación de contactog en Ltn

medio de urna deterrnineda constante dielÉctricar Ya que ncl

Ee ha disePtado stra forrna de desconexiÓn. Esta forma de

desconexión putede provocar que el arco eIáctrico entre

contactos fijn y móvil qlte han quedado separados s;e

vlrelva a restable,cer cltendo por 1a rnagn j.tud de la f al lat

1a rigidez dielÉctrica del rnedio de extinción (aceiten

airer 5Fó) baja debido a la ionización. Este arco

elÉctrico gomete a los contactos a un voLtaje adicional

I lamado "VoItaje de regtablecimiento c¡ voltaje de

recLrperación " ,

Desde el pnnto de vista de la red este fenórneno 5e

presenta curando hay cierre sobre felLa es decir que se

cierra Lrn interruptor cuando une falla aún no ha sido

I i berada ,
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Egte voltaje de rgcuFeraciÓn puede alcanzar valores

elevados que gometan e 1e instatación a esfuerzos

dieléctricos graves! e,in embargor 5É puede considerer que

está impllcito en la operación de los interruptores aún

cuandtr nc¡ sÉ interrurnpan fallas graves.

La razón de ésto se encuentra en gue la interrupción de

lag corrientes en lae tres fases nct E!s, simultánea atltn

cuando EGt encuentre con interruptores trifás'icoE de

desconexión en grupor debido al desfasamiento naturel de

las corrientes.

Los interruptores están disefladog para interrumpir en el

cero natural de la corriente. De manere que cuando tienen

gue interrurnpir una corriente de fal'la que pase Por cerot

el interrutptor se eispere un cierto tiempo hasta que Ia

corriente pase por cero almacenándose una energfa qLte

origina 1o que se conocet corno coriente de Post-eFco.

En el dimensionamiento de las lÍneag de transmigión de

extra alta tensiÉnr 5P ha comprobado ya Por estudios

experimentaleg que las gobretensiones por rnaniobra de

interruptores determinan lag dimens,ioneE en llneas de

transmieión de 3O0l KV o rnaycrret.

A esta conclusión te llegó después de mutchos aflt:s

experirnentación y degarrol lo de mÉtodoe basados

de

la
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fnayorfa de elloe en analisis estadlgticos de laboratoriot

en loa paises que han tenido urn rneyor desarrollo en la

trangmisión de energla elÉctrica e extra alta tensión.

E1 dimengionamiento en estas IÍneas se ha hecho bagandose

en probabilidad y egtadigtice en particular para

congiderar el a6pecto de gobretensiones por maniobra de

interruptoreg, ya que }a sirnulación Fara gobretensionee

por reyo en Llneas de 3gl0t KV o menoreB Gls un problemá

analizado por los ¡nismos procedimientos.

En el caso de imputlsos de reyo Ia tengión de ruPture

aperece como Ltn "Valor exacto" eeto esr que sobre un

valor especlfico puede ocurrir Ia ruptutra y debajo de

éste no. En eI caso de maniobra de interruptores, la

ruptura ntr ocurre en Ltn valor especf fico ya qu€t aparec€l

como un cornportamiento al azar. Por experimentog

realizadog se encontré posteriormente que los flarneoe o

rltptr-rrae tienen une cLtrve gue obedece a una distributción

$au5siana que tiene PEr loE meno6 cuatro desviacioneg

estandar debajo de la media o tensión crltica de flameo¡

a partir de esto se estableció eI concepto de "Tensión

resistente" y 5€r dieron algunae definicionee eemi-

empfricas qLie relacionan eI nivel básico de irnputlso o eI

nivel básico por ewitcheo o meniobra comol

NBI = V5O7. = VCF(I.O - Klfl)
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NBEi = VS07. = V0S(l.gt - K?f?)

Donde li eE Ltna constante y f ee la desviación estandar

perá 1a distribución Baussiana. Estas expreeionee

perrniten calcular eI a'islamiento de lae Ilneag.

Fosteriorrnente se analizó el problema degde utn punto de

vista parecido al problema de 1a determinación de flameos

por rayo, haciendo uso de información egtadlgtica y

aplicando mátodos probabillsticos cuyot r6lsultados en

general perrniten obtener Ltna mayor economla de digeFlo.

4.7,3 Sobrevoltajee por Deeconexlón de Eircuitos

trapacitivos. La deeconexión de circuitos origina

gobrevoltajes conocidog como "Voltajee de recuperación"

que puteden alcanzar velores hasta de 2.S veces }a tensión

nominal. Las caracteristicas que presentan estos voltajeg

de recLtpereción dependen directamente del tipo de

circuito desconectado ( capacitivo o indutctivo ) y de lag'

caracteristicas particutlares del circuito,

el estr-rditr de la desconexiÓn de circuitos capacitivos

presentan dos cesos:

En

gE!

- La desconexión Por

capacitancia considerable

fuen te

f al la Ern Ltn punto de

pero no rnt.ty lej ano de la
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- La desconexión de circutitcrs capacitivog conectadog

a sistemag grandes cgn terrninación en inductancia (por

1o general transformadores).

Dependiendo de 1a capacitancia del eistema se puede tener

Lrna "cerga atrapada" que origina sobrevoltajes rnuy

elevados en Ia red el introduce 1o que se conoce como

"Restrike6" (Ver Figura 31).

tlrandc: se interrurnpe Ltna corriente ceFacitiva 6e

presentan gobrevoltajes inherentes cuando se han separado

los contactos, que si. ocurren antes del prirner cuarto de

ciclo de Ia onda 5e conocen comcr "Reignición" y si

oc¡.¡rren después del primer cuarto de }a onda se conoce

cofnt: "Restrike" desde el putnto de vista del interruptor

e6 más peligroso el fenÓmeno de los Reetrikee que eI de

Reignición, (Ver Figura 32).

Dependiendo de la trerge atrapada que se tenga en el

sigterna varla el sobrevoltaje que sle presenta en la red.

EI perfi I

restrike en

35.

de

eI

voltajes para la red por carga atrapada Y

interrurptor 6e puede apreciar en 1a Figura

4.7.4 Desconexión

Pequeffas Eorrientee

de Circuitos

Inductivae.

por los que Circulan

En la deeconexión de
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F IGU RA. 3l F onomlno dr rr3Írikos cn lo ondo dc voltoJr

f r o*ou¡! oa clotrAll[m0

FIGU R A 32 VoltoJ. d. orco ongulo d| cortoml.nlo
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FIGUR A 33 Perlil dc yoltoJG

rl infrrruptor

por corgo olropodo y rcslrlhr rn
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circt.ritos inductivog 5€r preeentan transitorios

provocan sobrevoltajes en laE instalaciones, este tipo

transitorios puede ser graver €ñ particular ei

circuritos indurctivoe circltlan corrientee pequteflae.

Este caso corre6ponde en }a práctica normalmente a }a

deeconexión de traneforfnadoreg en vacio de alta teneíón'

La cepecitancia de los transformadores 5e putede

determiner experimentalfnente tornando un osciloqrama Eln

vacÍo cltando circulan en los devanados Ia coriente de

magnetización y determinando 1a frecuencia natural r (Ver

Figura 34),

t¡ln =
(JL * {Co)

Co=
(Wn¿ t L)

l¡ln=|*n*fn

que

de

los

En el momento de la descenexión 5€l

LE en e,I transformaderr tal que se

magnética de los devanados eE

e1éctrica de 1a capacitencia'

establece un circuito

cumple que la energla

igural a la energla
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EI valor del sobrevoltaje es iguall

{L
\rl=IO*-

{to

4.7.3 Eiobrevoltajee gue Ée preeentan Gtn Eonductoree

Abiertoe. Cutando en un sistema elÉctrico que tiene

medios de interrutpción e baee de interruptores de

operación individual por fase¡ seccionadores, cuchillas

de descone>rión con cerga o cuchillag futgiblesr tE

presenta una falla de linea a tierre, puede ocurrir que

solo opere o qutede abierta unicamente la lLnea fallade

(por 1o menog utn periodo de tiempo corto) y las otras dos

cerradas; este mierno problema se puede presentar eunque

no exista neceeariamente un corto circuitor tal es el

cascr de sobrecarges tn loe circuitos ccrn protección a

base de elernentog fusibles'

En estog casc:s ademáe del probleme gt-te 5e presenta con

lae corrientes en el secundario de loe transforamdores

(tado de trarga) cuando Ia falLa ocurre €!n eL lado de

alimentaciónr BE presenta un problema de sobrevoltaje que

pueden ser de valoreE muy elevadog.

4.7.6 Sobrevoltajee por Pérdida Srhbita de Éarga. Euando

un generador alimenta e uná cerge y por alguna razón te

tiene una pérdida sutbita de cargar el voltaje en Ia carga
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tiende a Eer instantánearnente al voltaje interno de Ia

máqlrina, 1o cutal. rePrestnta ttn fenórneno transitorio que

pnede ser grave si la desconexión se efectúa al final de

un circuito en el que interviene la cepacitancia, (Ver

Figura 35).

El diagrama vectoriel en operación es el mostrado en le

Figura 36.

Si el generador por alguna ra¡ón pierde Ia carga

srhbitamente. es decir en forma transitoria en eI momento

de produrcirse la descone'xión de la cerger aparece Ia

reactancia transitoria (X'd) por variación del cernpo

magnático e'n su trayectoria dentro de la máquinar y el

diagrarna vectorial ge transforrna en eI rnoetrado en Ia

Figurra 37,

En el caso de que el generador alimente a une carge a

travéE de un circutito inductivo quedarfa coroo Ia Figura

' 4.

Si el circuito alimentado es de tal longitud gLt€r putede

ser considerada la reactancia capacitiva al quedar

desconectador BE tiene qlte el volteje en el punto de

desconexión es como el mostrado en La Figura 39.

EI vol taj e través de la capacitancia antes de la
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desconexión es!

\rr=I*XC

Donde:

t = Corriente que circula por el circuito un instante

ántes de Ia degconexión y que aperezca la reactáncia

capacitiva ( La reactancia capacitiva gÓ1o eperece haste

que el circuito ha quedado totalmente deeconectado),

El valor del voltaje de sobretencsión ets !

Xc*Et
\rl =

Xc (X'd + X)

Donde ¡

Xc= ¡ Feáctancia cepecitlva
?*ntF¡f C

X -Xs+Xg+Xl

Xe = reactancia del generador

Xt = reactancia del traneformador de potencia

Xl E Z*nltFfLr reectancia inductiva

X'd r reectancia transitoria
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4,7,7 Efecto de 1a Sobrevelocidad. como eE' sabidot

cuando Lrn generedor pierde sLt carga srltbitamenter 5E! rofnFe

el equitlbrio entre la potencie mecánica en eI eJe¡ Y la

potencia elÉctrica de salida tiende a 6er ceiro.

Egto significa qLte la potencia mecánice en el eje del

generador es fneyBr que la potencla elÉctrlca en Lag

terrninales de galida y entonces tiende a haber un aumento

de velocidad qLte provoca consecLtentemente una variación

de la frecuencia la cual eetá dada por¡

P*N
F=

L2,6

lo qLrer hace que tanto la reactancia inductiva como

capacitiva cambien gu valor.

Como ye tenemos la fÉrmula para gobrevoltajeg

terrninales de generador, esta set ve cambiada por

efecto de sobrevelocidad

V=nlEt
Xc - ¡2 (X'd + X)

1a

E!n

el

Xc

Le variación de velocidad es más

de polos lisos (accionados Por

debido e qLre sLrs rotoreg tienen

sensible en generadoree

tltrhinas de vapor o gas )

una inercia mucho menor
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hidroelectricasqLre lás rnáquinas

(generadoreg de Polos

insta Iadas

salientes).

4.8 BOBREOSCILACION

Algunas definiciones importantes aceirce de las

sobretensioneg internas en relación con la

sobreoscilación sont

Voltaje lfnea - tierra
{3

Donde ¡

Um = Voltaje rnás alto del equipo

La variación de velocidad por pérdida

tutrbogeneradoreg es del orden de 1O a

varla de 1.1 e 1.1S,

súbita de cerga eln

l5 %¡ por lo que n

que superen el valor Um/{St

{5
flEUe*-

Urn
= Factor de puesta a tierra

Ue

Donde ¡

los fenórnenos de oscilación,

tienen un valor rnáximo oUe.

= Aumento de tengión a frecutencia induetrial

Uiitrrsid¡d lut.nrmo ü 0ro'aürtl
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{3
l( = oUe * 

-{?
tUm

oUe {3
Uet-

Um
!¡=

({2 ¡t ue)

K=Yela

donde:

Ye = Factor de sobreoecilación

4.8.1 Inf luencia gobre los Factores ct y K. Cone,iderafno6

ahora l,os factcrres que inf luryen sobre a y l{ al final de

la llneal

Influencia de 1a potencia de cortocircuito¡

La caida de tengiónr Por corrientes de carga capacitiva

de la red, tn Ia reectancia del lado de alimentación¡ 5B

sLrrnan e Ia tensión de Ia red, Un decrecimiento de Ia

potencia de corto circutito inicial es igual e un

incrernento de la reactancia de la red y esto eignifice un

incremento de voltaje. La digtribución de los factoree de

gobretensión HE €rs siempre función deI momento de

conmutación.

Hientras más baja Eee la potencia de cortocircutito de la

llnear rnayor será la eobretensión.
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Influencia de la longitud de la llnea¡

Debido al efecto-Ferranti, Ltna ltnea Ein cerga incrementa

el voltaje al finat de }a llnear con el incremento de

Ia longitud.

I n f I utenc ia de I instan te de conrnutac ión :

un absoluto sincronismo de conmutación trlpolar et$

imposible, por razones mecánicas y debido e posibles

preencendidos en Lrn polo. Como con6ecuenciar acoples

inductivos y cepacitivos entre las faseg pueden hacer

aparecer altas sobretensiones.

Influencia por cárges atraPadas:

En cascr de recierres, especialmente en redeE de al'ta

tensión I cáref es atrapadas puteden p5¡rmanetrer sobre la

llnea. En caso de buen tiempo, la descarga de la llnea

es mucho más lenta que Bn caÉtl de alta humedad.

Influencia del grado

Hientras rnayor 5eá Ia

cornpenÉación de la

sobretensiones.

Los sobrevoltajes por maniobra puteden

debido a Ia poeibitidad de que el

estÉ en su valor pico en una faset

conrnurtación y el lado de I lnea del

de compengacián CI1/Glc

potencia de la carga caPacitiva de

1lnea r rnentrres gerán las

ser mucho rnáyorest

voltaje de la red

Ern el momento de

interruptor tenga
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Lrna carge

problefnas

trangrnisión

de polaridad oPuesta.

recierres automáticog

Egto causa

en lfneae de

atrapada

en caso de

largas.

Inflnencia de la forma de la gobretengión¡

La capacidad det aislamiento depende no eolamente del

valor pico de la sobretenEión, sino de la forma o tipo

de gc:bretenslón.

Egta forma depende de la configuración de la red¡

pueden considerar dog casos importantes¡

- Red con algunas ramificaciones

La sobretensi.ón incidente, en este casor BE del

dominio de las ondas viaj6lres. La reactancia de la red

está en paralelo con la impedancia caracterlstica de Ia

Itnea y debido a esto actúta en una forma reducida. Ee

observan tiempc:s de frente entre SB y 56Q| microeegundos.

- Red sin ramificacitrneg

La inductancia en forma ctfncentrade impide la rápida

aubida de tensión y determina, con la capacldad de la

llnea, 1a frecuencia de 1a sobreteneión.

La rentabilidad de un si.stema de alta tensión depende de

los costos deL aiglarniento, debido a guct la longitud

del aislarniento, determina las dimengionee de Ias
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torres, el area de Ia subestación Y por con6igulente

eI tarnalfo de Ia malla de Fuesta a tierra de la misma.

4.9 }'IEDIDAB PARA REDUCCION DE SCIBRETENSIONEE POR

MANIOBRA

4.9.1 Cornpeneación. Reactores Shunt conectadoe a la

llnea pera reducir Eobreteneionee de frecuencia

indurstríal.

4.9.2 Eliminación o Reducción de Eargac Atrepad:cl

- Conectando la Lfnea a tierra

Descargando Ia llnea mediante transformadoree de

potencial magnéticos

- Desconectando el lado de baje teneión de la linea

- Resistencias de apertutra

- Recierre rnonofásico

- Amortigutamiento de lag oscilaciones de voltaje de la Ifnea.

4.9.5 Amortiguarniento de Ia¡ Oecilecionee Tran¡fentee¡

- Resistenciae de un paso

- Registencias multipasoe

- Resistencias entre eI interruptor y eI relector shunt

- Resietencias sobre el lado del reactor shunt

- Circuito regonante conectado a la lÍnea.

4.9.4 Eonexión €!n el l'lomento Adecu¡do. 5e realiza Ia
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conexión rnediante;

Cierre sincroniaado

- Cierre aI ml-nimo voltaje.

4.9.3 Utílizacián de Pararr¡yos. Se hace uso del

pararreyos cuando:

- La llnea se energiza sin carge

- El reactor shutnt Be desconecta

- El reector del trangformador se desconecta.
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DISPOSITIVOS DE PROTEtrCION CONTRA
ATT'IOEFERICAS

DEBCARBAS

Egtog dispositivos de protección eetán directamente

relacionados con }a mall.a de tierrar 5E puede af irmar que

casi trabajan conjutntarnente disipando las corríentee de

f al la.

Los cuernos de erco o explosores Y los perarreyos,

filtran las alteg corrientes de fal.la y lag envlan hacia

Ia mal Ia de tierra que debe estar digePtada de acuerdo a

los parárnetrcls que ge verán máe adelente'

Por consiguiente estos dispositivos eon eI camino de Ia

corriente hacia la malla de tierra.

Eie debe garentizar eI Perfecto
perarrayosr 1o cual se deriva

acondicfonado cálcuIor Gln este

mención de las caracterlstfcae

conciernen a estos dispositivoe,

funcionamiento de Ios

de un minucioso y

capitulo sóIo se hará

más importantee gue
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5.I CUERNCIg DE ARCCI O EXPLOSORES

El exploslor o estellador de arcos, está congtituido por

dos varitLas o electrodos metáIicogr un(' de eIlos bajo

tensión y el otro conectado a tierra manteniendo en el

aire una dietancia de separaciÓn adecuada pára evitar log

reeÉncendidog cf, cebados demasiado freCuentes por

gobretensiones internas. Otra ve,nteje eE separar el arco

de 1a surperficie de porcelana de log aisladores.

Entre fnayor sea el voltaje nofninal del 6igtemer €!6 decir

entre más larga sea la cadena de aisladoree o el buje del

equipo, rneinos ef iciente viene a ser éeta función de

separación de erco

Idealrnente, Ias cáracterlsticas de los explosoree

deberlan ser tales qlte resistan el voltaje máximo del

sistema por Ltn tiempo indefinido y estÉ en condicionee de

f lamear pera un voltaj€] rnayor.

En ta prácticar e;ut caracterlsticas difieren

surstancialmente de lo ideal, y Ltn cierto fnargg¡n tiene que

selr permitido entre el voltaje máximo del rietema y el

voltaje mlnirno de f Iameo del explosor'
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5.2 trARACTERISTICAS DE RUPTURA DE VOLTAJE - TIEFIPO

para La iniciación de una descarga en un exploeorr al

mencrs un electrón libre debe estar preisente en una regiÓn

de atta intensidad de carnpo. cuando ésto ocurrer eI

electrón es acelerado por el campo y colisionará con los

átomos o moléct-tlas neutreles¡

5i el carnpo es sutficientemente intenso el electrón ganará

sutficiente energla para ionizar la molácula o átomo

neutral liberando otros electrones, Egte proceso Els

repetido en forma de avalancha hasta que un gren número

de particulas ionizadás 5e egrupen entre electrodog y la

digtancia entre los electrodos del explosor els capez de

traneportar corriente¡ el f larneo ha ocutrrido.

5i un voltaje rnlnims en qLte un explosor opere es denotado

por Vor como se muestra en la Figutra 4O, entoncesr ti Ltn

voltaJe rneyor que Vo es aplicado eI explosorr uñ tlempo

de arco regt.rltará,

La dependencia que el tiempo de operación tiene sobre

voltaje aplicado es conocido como la caracteristica

ruptlrra voltaje - tiempo.

Eomo las forrnas de onda varÍan considerablemente¡ 5e

consideran desviaciones moderadas de 1a onda completa

el

de
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standar ( I . ?*5Qtps ) qLt€r tiene pocÉ ef ecto sobre los

va I ta j eg de f l ameo r rnen ten iendo Llne f orma de onda

sirnilar, Las tolerancias relevantes eegrSn la IEC eon más'

o rneng16 2@Z en el frente de la onda, más o menos 3O7. en

el valor medio (cola de Ia onda) y la tolerancia del pico

de la onda eE fnaÉ o menoe 37.. EI voltaje gtandar 1.514[t¡ts

cae dentro de estas tolerancias'

5.3 BECI]'IETRIA DE LTTS ELECTRODOg

Si se denota qlte Ia inicieción de un f lameo eg cautsado

Fcrr Lrn electrón en Llna región del explosor teniendo Ltn

carnpo flrerte. entcrnces puede EeF esp€lrado que ciertas

configuracioneg del explosor deben tener diferentes

voltajes de operación bajo diferentes condiciones de

polaridad,

En general gi la geometrla del exploeor es eimétricat

entonces los voltajes de operación en polaridad positiva

y. negativa serán igutales'

De 1ag caracterlgticeg voltaje tiernpo se puede observar

que pera los primeros poccrs microsegutndog¡ eI voltaje de

operación del exploeor es rnuy aI to y aei pera

transitorios de alta velocidad la efectividad del

explosor en limitar sobrevoltajes es rnucho más reducida,

Uniwnidnl auionorno d¡ 0ccidcnlt

OeP¡o Eibliotxo
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Un tipo de explosor qlte tienen utna mejor caracteristica

vsltaje tiempo es el exploÉc:r esfera - esfera¡ cofio Be

fiLrestra en 1a Figltra 41'

Sin ernbargor aún para el explosor de esferar para 6elr

independiente de 1a polaridadr 5u geofngtrla tiene qu6t Eer

taL que eI f actor de carnpo el cual exFrctsa la

homogeneidad det cernpo tiene qLte EBr rnuy cercáno a la

unidad; éste factor de carnpo está dado Porl

Ernáx

Epromedio

Donde¡ Emáx es el esfuterzo de1 cárnpo máximo y Epromedio

es el esfuerzo del carnpo promedio. En la Figura 4?,

se muestra eI factor de campo pare un explosor de eeferat

y pare que n seta cercano e la unidadt la relaciÓn d / r

no debe ser rnayor quÉ Ia unidad' Eeto significarÍa quel en

lss niveles de altos voltajesr lae esferae de gran

diámetro tendrlan que ter usadas y Ésto no ets práctico.

$,4 EFECTOS DE PROXII'IIDAD

La varíación del voltaje de operación con la geometrla

del explosor ha sido ya tratadai peror otro factor que

tiene que sier considerado eg la proximidad del explosor a

objetos cercanos. No solamente los objetos cercanos
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i
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inf luenciarán el c¡fnpo en Ia separación del exploeor y 5u

voltaje de operación¡ sino qure la corriente de arco que

siglre a la ruptura de la eeparación puede ceutar daltos a

loe objetos cercanog.

La mLnima separación recomendedá entre el arco y el

aislador elg det orden de O.73 * distancia entre

electrodos! pare los voltajes más bajoe, decreciendo a

0,3 * dietancia entre electrodos pare loe voltajes mág

aItoe,

La dispogición de los electrodos debe eer tal que el arco

tienda a fluir lejos del aitslador,

S.5 DESVENTAJAE

Los e>lplosores como rjrnicos dispoeitivos de seguridad de

las subestaciones tienen algunos inconvenientes pare une

protección cornpletar Por presentar Iag siguientes

desven taj as:

S,S.1 Dependencia con la Forma de Electrodo. Le tensión

de descarga no es definida, sino errática o disperea

debido a qLie depende de la conflguración de los

electrodos (asta - asta, esfera - esfera) de las

variacionee de tempe,raturer preeión atmosféricar humedadt

grado de polución etc.
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S.5.2 Demora en Extinción del Arco. Cuando eI exploeor

entra en arco, la corriente de fuga no 5e extingue

natlrralmente desarrollandoge un cortocircuito franco de

fases e tierra debiendo trp€raF los interruptores pára

despej ar Ia f aI la ' Dutrante el tiempo gue toma el

interruptor en operar, eI arco puede viajar y cau5er daFlo

a la superficie de aiglamiento,

S.5.3 Dependencia con la Abertura de los Explo¡orcr. Le

caracterlsti.ca teneión tiempo del, explosor pare ondas

de frente escarpado es superior al nivel resistente del

rnaterial, debiendo ajutetarse al dispositivo de protección

con una abertura rnás reducida, pera que actúe frente a

Ias ondas de muy fuerte pendiente

5. S.4 Abertura entre Explosoree rnuy Reducida. Una

disminución de la distencia de eeparación entre Iag

varil las del explosor puede dar lugar e frecuentes

interrupciones del servicio por causa de 6obretensiones

atmosféricas de larga duración o por sobreteneioneg de

origen interno euficientemente altas.

5.5.$ Eomportamiento Exponencial de l¡ Ond¡ de Impulco.

tuando eI erco se desarrolla entre los electrodosr Iá

tensión de irnputlso decae brusca¡nente y somete e las

bobinas y espiras de los transformadoreg de potencia a

solicitacioneÉ rnuy severas.
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5,5.6 Distancias de RuPtura

urtilizan exPlosores Para

trangf orrnadores de Potencia t

consiste en instalarLos gobre

los aisladoreg pasataPas.

La digtancia dieruPtiva

descarga variable entre

de aislamiento (BIL) de

Apropiadar. Cuando 6e

la proteción de los

Ia práctica más corriente

o cerca de el. los o entre

calibra para une tensión de

7@ 7. y el B0% del nivel básico

equipo a proteger.

6€l

eI

eI

Si los transformadoreg ge protegen con Pararrayos y te

utilizan además exploeores como defensa secundarfa o de

reserva, laF distancias de ajus'te deberán 6er 6up€triores

pára evitar que los electrodos 6e ceben por

gobretensiones de origen interno.

5.6 PARARRAYOS

5,6.1 Principioe de lo¡ Parerreyos. El parerrayos ee; un

dispositivo deetinado a .descargar lae sobretensiones,

producidas por descarges atmosféricasr PoF maniobra o por

causar euer €!n otro casor 5€ descargarlan gobre los

aisladore5, o perforando eI aislamientor ocasionando

interrurpciones eln el sistema eléctrico Yt en muchoe

cesos, desperfectos en los generadoregr tnansforrnadores-

Son mny empleados en subeEtacioneg donde los explosoree
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(',spark - gaps" ) entran en fnncionamiento con demasiada

frecuencia; pare la protecciÓn de Iog transformadoree de

potencia e5p€,cialmente cuando tienen un nivel de

aislamient¡x redutcido; pera la protección del neutro de

los transforrnadores de potencia cuando operan con eI

pltnto neutro aislado V loE arrol larnientoE tienen Lin

aislarniento gredltal ¡ y en instalacioneE en extra alteg

tensioneg par reducir el nivel de aislamiento de loe

interrutptores.

Fara que funcione eficazrnente, el perarrayo6 ha de egtar

p€rfnanentemente conectado a Ia ltnear pero tolarnente ha

de entrar en funcionarniento cuando la tensión alcance un

valor superior a la tensión de servicio. Es decirr k

actdra cclmo una válvula de seguridad.

Un pararreyos consigte básicernente de un explo6or (epark-

gepÉ) o espinterémetro y resistencias en serie como Be

rnurestra en la Figutra 43.

EI explosor está ajltstedo para quet salte la descarga

entre sus electrodos a cierta tensiÓn denominada Teneién

de Encobamiento del perárrayosr lo gut establece Ia

conexián con tierra a través la registencia variable,

Después de la digminución de1 valor de la sobretensiónt

el explosor slrprimer a ELt próximo paso por certrr la
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corriente de Ia red, gue 5e regtablece a Ia tensión de

servicio peror cuya intensidad está limitada por Ie

resistencia¡ por 1o tanto, Ia lÍnea queda nuevamente

separada de tierra. trlaro estár Que }a reeietencia debe

po5rer carecterleticas no lineaIee, e5 decirr Qu€ tienen

la propiedad de variar 6u registencia con rapidez t

dieminutyÉndo cuanto fnayor es 1a tensión apl, icada y

adquiriendo un valor elevado cuando ágta tensión es

reducÍda, Eetos resigtores 6on llamados resietoreE' de

descarga (Discharge Resistor) .

El explosor tiene una doble misión¡ debe cebarse en ceso

de aparición de la sobretensión Yr deepuée, debe Éuprifnir

la corriente de fuga a su Peso por ceror después del

afnclrtiguamiento de 1a onda de eobretensión. En los

pererrayos modernos ésta doble rnisión está encornendada a

dos explo6ore6 conectados en serie Y denominados

respectivarnente, explosor de cebado Y explosr]r de

extinción, En los modelos más antiguoer eI exploeor de

cebado eEtába constitutLdo por dos 6efniesferas cuya

distancia disruptiva era ajurstable y dependla de Ia

tensión de cebado; en éstos modelos cofno elementoe de

extinción se utilizaban electrodoe plenosr con

interposición de digcos eislentes'. El gren inconveniente

de este 6istema Era el valor relativamente pequeFlo de la

capacidad entre lag dos semiesferasr con relación a la de

Ios electrodos planos, de la que reÉulta un defectuoeo
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reperto de tensiónr ye que el e>lplosor de cebado recible

Ia fnayor parte de la tensión, Debido a Ésto actualmente

ee utili¡a el sistema de electrodos plano6 apiladoet sin

dispositivo de cebado seParado'

Esta disposicíón es moetrada en la Figura 44.

El expltrEor de cebado aisla de Ia llnea los elemelntos del

pararrayo6 para las tensiones normales de servicior pero

s€, ceba clrando aparece una gobretensión qLte eobrepasa

cierto nivel.

Et explosor de extinción Y regigtencia de caracterÍsticas

V I no I ineales (SiCn ZnO por ejemplc:) limitan a Lln

valcr moderado 1a sobretensiÓn y además interrltrnpen Ia

corriente sigutiente o de fuga (es 1a corriente potencia

f recurencia qLlÉ tiende a rnantenerse después del paso de Ia

corriente de descarga) a sLt primer páscr por cero al

hace,rse ta resistencia rnás elevada. Lag res'istencias 5P

disponen en forrna de discogr sePeradoE por aislanteg Y

dejando cierte digtancie (corregPondiendo e los

explog'ores de extinción) o espacios por donde E'e limitará

el valor de la sobretensiónr eg,ta dispoeición E'e mLtestra

en la Figutra 45.

Este tipo de pararreyos Posee Ltn dispoeitivo de eyección

de Ia cone¡lión a tierra; cuando se averla un párarraycrs e

cause de urna sobrecarga tárrnica (caso de funcionamiento
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sobre una red con tensión de lfnea demaeiado elevada) t

funciona el dispositivo de eyecciÓn deEconectando el

cable de retistencia a tierrar Y poniendo de egta forma

el parárrayos fltera de servicio, lo que evita un defecto

linea - tierra en le red,

La eficiencia de la protecciÓn depende del grado de no

Iinealidad de log bloqures de resigtencias ("Degcharge

resistar" ). UEando Zno cofnt¡ la base esenciel de tales

cáracterlsticás ng3 lineales de voltaje corrientet 6e ha

logrado que los espaciamientos internos puedan ser

omitidosr pues la corriente al voltaje normal del sistema

e,s del orden de los mícroernFerioÉ. Es For é6to que la

resistencía de SiC ha sido desplazadar ademáe Éu

ceracterLstica voltaje - corriente no eE tan buene¡ corno

se rnueetre en La Figltra 4ó.

Fara los cesos Ern que el parerrayoe see eometido a un

corte de 1lnees de gran longitud en vaclot la corriente

siglriente o de fuga adquriere valores que el explosor de

extinción o los €6Feciamientos internos no podrán

tolerar. Por 1o tanto, hay que recurrir a un explosor que

satisfaga leg condicianeg normales (tensión de cebado

p. ej. ) Y por otra parte pueda cortar une elevada

corriente de fuga,

Una solt-tción requiere la adopción de los I lamados
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e5paciamientc:g internog activos, tambiÉn denominados

e5peciami.entc:g Iirnitadores de corriente. 5e barEan €!n el

principior QLre despue,s del pásc: del irnpulEg1 de corriente

álto, }a longitud el árco 6¡s exteneor produciendose es'l

una ceida de v(]ltaje durante el periodo de corriente

siguiente¡ asL el vc:ltaje potencia - frecuencia a través

de las resistenciae serie es reducido con la consecuente

redr-rcción de 1a corriente, Para lograr ésto los

especiarnientos activog aplican un carnpo magnÉtico aI arco

pera extender FLt longitud. Es tal la caida de voltaje

producido por dichog especiamientos activog que el

párerrayos puede reponelrse aún contre voltaje gostenido,

El cernpo magnético de soplado es produtcido por bobinas

dispurestas á una y otra parte de las placar de lae

cámaras de extinción¡ y adernás están protegidas por un

explosor en peráIelo. Asl pLt€rsr eI esquema de principie

de un Fárerrayos For soplado rnagnético tr€l rnuestra en la

Figura 47.

3.6.2 Caracterleticae de Funciona¡niento del Prrarrayos.

Fara comprender mejor eI funcionamiento de un Pererreyos

Be recurrei a un sir¡i1 hidrarllicot mostrado en la Figura

49,

rLrponel Lrn embalse congtituldo por el rLo Ar la prese

y una derivación E, compuesta éeta por una váIvula de

5e

F,
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cornpLlerta y Lln prodt-tcto de evacutaciÓn.

5e admite que existen cuatro niveles posibles dE agua¡ el

nive,l normal n et nivel de cebado durante eI cual comienza

a abrirse Ia válvula, el nivel de protecciÉn o de

seguridad y el nivel rnáximo.5i sEl produce une crecida en

Lrn tiempo muy corto, pueden ccutrrir dog cosa6¡

5. ó.2. I Crecida oin Riego. Oue I a al tura del águta

sobrepaee el nivel de cebado de la compuerta¡ For

tants¡ ésta no s€r abre porque la crecida no erneneze

seguridad de la presá,

á,b.2.2 Grecfda con Riesgo. Que la altura del egua

sobrepase el nivel de cebado de Ia compuertai en éste

caso, 1a cornpnerta se abre y deja Gtscapar cierta cantidad

de agua que depende de la presión sobre la compuertar És

decir, de la altura de la crecida. La apertura rápida de

la válvula y Ia sección del conducto de evacuaciÓnr deben

calcurlarse de forme eu€lr en caso de crecida repentina

cLrya altura sea sutperior aI nivel de segutridad¡ ell egua

se evacrjle por el conducto en un tiempo suficlentemente

corto perá que el agLte vuelve a sut nivel de protecciÓn n

sin peligro Fará Ia integridad de la prÉsá.

En Lrn sigtema eléctricor el pararrayos realiza la mísión

protectora encomendeda e Ia cornpuerta y al conducto de

no

Io

1a
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evácLtación, en eI rimi I hidraútI ico.

Ahorar 5€ analiza 1o que sucede cuando el perarrayos

recibe una onda de sobretensiónr con la ayuda de la

Figr-tra 49.

Esta t:nda ceretrterizada por 5u amplitudr E€ desplaza

gg]bre la lfnea que necibe el choque con un valor inferior

al nivel básico de aislamiento de la llnea; grácias a la

acción del párarrayoÉr es derivada hacia tierra la parte

de onda geflalada con trarna.

TamblÉn es descarga a tierra la onda de corriente que

acompaPla a la onda de sobretensión'

Sea Lrna onda de sobretensión cLtya duración de frente es

de lps y SCI¡ts para quel su amplitud st reduzca aI áO 7. de

su valor máxirno. AI iniciarse la onda y de acuterdo con la

distancia regutlada del explÍfsor ¡ éste se cebará r al cabo

de un tiempo T1 ¡ necesario para qLte sel ionice el aire

existente entre los electrodosr sEItará la chispa' Hasta

que 1a resiEtencia variable deI parerrayos comienza 5u

trabajo de degcaFgár transcurre cierto tiempor para eI

cual la tensión alcanza el valor de puntar algo superior

a Ia tengión de cebado, Uc t Y desciende desputés

rápidamente hasta I legar al valor correspondiente a la

tensión residual, la cutal €!s la tengión que eparece en
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log bornes del pararrayo cuando 1a corriente de deecarga

alcan=a el valor de la corriente norninal. El tiempo T2

corresponde aI retardo debido a }a reeistenciar esto

está implicando que ]a cresta de onda se ha redutcido

desde el valor de la tensión de choquer Uchr al valor de

Ia tengión regidual.

La tengión residual, Ur, eparece €!n los .bornes
FÁrárrayos en el rnornento en que la corriente elcanza

valor rná¡rimo Imax ¡ el valor de Ésta tenEión eet

Ur=Inax*R

eiendo R el valor en ohmios qLler en ei6€! inetante tiene Ia

resigtencia del perarrayos.

5.ó.S Definiciones

5.6.3.1 Teneión Nominal. Es el valor eficaz más elevado

de la tengión adrnitido entre los bornee del perarreyosr e

la frecuencia nominal. Por lo tanto, la tensión nominal

de Lrn pararrayos coincide con el valor de la tensión

máxima de servicio.

5,6.3.2 Tensión de Cebado e la Frecu€ncia de Eervicio.

No es deseable qr-te el pararrayos 5e cebe frecuentemente

c(]n sobretensiones de origen internor QUEI pueden eoportar

del

5Lt



1ó8

perfectamente los aparatosi F6xr 1o tantor está previsto

qLre Lrn pararray6s pueda recibir sin cebar6e éstos

impactos de tengj.ón pára velores de Ésta que seen 1.S

veces inferioreÉ e 1a tensión nominal del perarreyoa.

3.6.3.4 Tensión ResLdual. Tensión que aFarece en log

borneg del perarrayos cuando la corriente de deecarga

alcanza el valor de la corriente nominal. Ee decirr EB la

calda de tensión ohmica en el pererrayos.

5.6.3.5 Corriente de Descarga Nominal. Es la amplitud

de la corriente de choque pera la cual se dimensiona eI

parárrayos, El pararrayos debe poder descargar ésta

corriente un número ilimitado de veces s'in sufrir averla'

5.6.3.6 Eorriente de Deecarga l'táxima. Et 1a cgrriente

máximo de choque que eI perarreyos puede descargar con

segurridad. En la rnayor parte de loe casosr el valor

exigido es de IOU!.QOO A. pare une forma de onda de 3/LA

rnicroeegundos. Ahorar EE éxige tarnbiÉn une corriente de

descarga rnáxima pere choques rectangutlares de Iarga

dnración, como de 2O@O microsegundog,

5.6.3.7 Puesta ¡ Tierra de loe Fararrayoe. La

resigtencia de pueeta a tierra de los Pererrayog debe ser

lo menor posible para guer no perjudique el funcionamiento

de egtos dispositivos. Se considera como admisible una
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resirtenciá de puestá a tierra de, aproximadamenter e} lQl

./' del valor de la "resistÉncia aparente" del parerreyosr

dentro de Éu capacidad de descarga norninal' A su vezt

esta se obtíene de Ia cutrva ceracterlstica inteneidad

tensión deI pararrayos. Teniendo en cuenta estos

factoree, a continltacíón 5e expreean en Ia Tabl'a 5r

los valores rnáximos admigibles para las regietenclag de

puresta a tierrar Éñ futnción de la teneión nominal y de la

corriente de descarga,

En la pueeta a tierra resutltar en todos los casost une

cafda de tensión de, aproximadamenter tOY. de Ia tengión

Ilmite en el pararrayos, Eomo medida de protecciónr la

toma de tierra del pereFreyosr ha de conectaree con la

pueeta a tierra general de 1a instalación.

5.6.3.€| Contadores de Deecarga. LoE contadores de

descargas sirven pera contar eI ntlnero de descarges gue

pasen For los parerrayos, Perrnlten deducir eI número e

intengidad de lag descerges y obtener conclusioneE, sobre

el estado de las distancias explosivae montadae en el

interior del pararrayos, por lo qr-re re6ultan muy utiles

para estutdiar las condiciones de sobreteneiÓn a qLle se

halla Eometida una instalaciÓnr asl como determlnar ei

los dispositivos de protección eon adecuadosr vigilar el

estado interno de estog dispositivos de protección Fara

ELr eventual reposiciónt etc.

)

ü¿.¡fi¡ ii¡r:iliú{s(O
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Valores l'láximos Admieibles par¡ la¡ Re¡igtenciae
de Pueeta a Tierra de loe Pararrayoor Brl función
de la TenEión Nominal y de 1¡ Corriente de
Deecarga

Tensión Nominal
Un (Kilovoltios)

Resistencia de
Descarga

R(T) (Ohmios)

Corriente de Deecarga
I (A) (Amperios)

6

10

20

.5cl

45

60

110

150

2?A

0, ó5

1.1

2.O

3.1

1 .85

?.45

4. 15

3.7

4.5

4,gg0

4.90'6

4.eüa

4,gaa

Lg.0'úg

LO.0o0

Lg.0'og

LO.6gg

ler. aoar

Los contadores de descarga 6e montan en serie con log

correspondientes perarrayosr intercalándolos entre los

bornes de tierra de éstoe, y Ia tierra' Pueden ingtalarse

con Lrn sólo contador de descarga por grupo de Pararrayos

(Figutra SQl) tr bien con Ltn contador de descarga por cada

fase (Figura 51). En eI primero de los caoosr eI contador

de descargae cuenta eI número total de descargaEi que 6e

ha prodncido en un punto determinado del sistema

elÉctrico protegidor mientrag que el segundo casor 9€

cuentan las descargat por cada fase. teniendor Por Io
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tanto, más datos para jutrgar las condicionee en que

realiza 1a protección contra Iag sobretengionee'

C63mo ejemplo de contador de descargasr vá¡loe a describir

brevernente el fabricado For Ia firma ACE[! cLtyo ei5quema

está representado en Ia Figltra 5?. En este contador no eE

necesarie ninguna fuente auxiliar de tensión Yr por 1o

tantor Fro se necesita ningrln mantenimiento regular. Basta

con une inspección ocasional Io Quer por otra parte es

rnlry conveniente desputés de cada tormente! Para comprobar

el número de descargas que han pasado por el FererreyoÉ y

establelcer Ltne estadlEtica sobre las condiciones de la

instalación, nútrnero e intensidad de las descargas

atmósfericar etc.

Clrando cornien¡a 1a descarga del Fararrayosr el potencial

del punto A (Figura 52)r de entrada del contadorr aurnenta

con relación e tierra. Cuando 5e ceba el punto P2, 5e

carga el condensador Cr segrln el circuito A-P?-C-T.

Clrando ha descargado 1a sobretengiónr tt deecarga tambiÉn

C en el circttito r-I-T, accionando el indicador I. EI

pararreycls PL deriva a tierra la corriente de descarga

del pararrayosr cuando Ia suma de las teneiones en los

bornes de PZ y de E, alcanza la tengión de cebado de Pl¡

de egta forrna queda protegido el conjunto, La misiÓn de

le resistencia Rr es derivar a tierra la corriente de
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fuga deI pararrayos princiPal.

S.7 CONDICIBNES DE INSTALACION

Si se desea construtir plteetos e1Éctricos de distribución

econófnicos y que, adernás, presenten un alto grado de

seguridad. debe emplearse Ltn gran número de pererreyos!

para la protección del material contra cualquier tipo de

scrbreteneiones,. Sin embargo, sucede qLler frecuentementer

el espacio disponible en los puestoe es limitado y no

perfnite aprovechar eiernpre todo el partido posible del

efecto protector de los perarrayos. Euando se proyecte

Lrná instalación de pararreyos hay que tener en cuenta no

sóla el punto de vigta económico, Bino también el de

protección de personal, Las condicitrneg pare instalación

de parerrayoÉr te refieren a loE tres puntos eigutientee,

citados según su orden de importanciar

Zona de protección

Distancíag mlnirnas entre pieaas bajo tensión y fnasa

Zona de peligro

La e>rtengión de la zona de

eÉ la longitud del condutctor

no sobrepasan la tensión

seguridad de 1a instalación.

protección de un parerrayotr

en la que las sobretensiones

correspondiente al nivel de
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Es necesario determinar lae distanciae mlnimas entre

piezas bajo teneión y fnasa, reqLl€lridas Pare cada aparato

y ¡ tambián, para el conjltnto de la instalción.

Se llamará zona de peligror a la zona en que hay peligro

de muerte pera el personal en el caso de gue un

parerrayos estÉ sobrecargado. Aunque ¡nuchog perarrayos

rnodernog están provistos de Iimitadoree de presión para

evitar cutalqltier peligro de explosiónr hay que tener en

cuenta que cuendo este dispositivo funcionar loe gaseg

ÉxpLrlsados pueden provocar el cebado de un arco en el

exterior del pererrayosr cualquiere gue eea el tipo de

conetrucción de este limitador'

Pare la determinación de la zona de peligror ser tomará en

consideración 1a distancia a la que pueden proyectarse

Ias particulas de porcelana bajo el efecto del arcot aeJ.

ctrmo 1a inf ILrencia rnisma del arco. Aproximadamenter eeta

distancie trorresponde a la altura deI perarrayos.

Hr-rcho más dificil resulta deterrninar 1a influencia deI

erco sobre el rnedio arnbienter Ya que eI desptazamiento

del arco queda afectado pcrr la dieposición de los

conductores, asl corno por las piezas metálicae próximasr

por Ia propia duración del arco, etc., Como criterio muty

aproximado, se puede admitir qute el arco de 4El l(A 5e

desplaza hasta unos 5 ó 6 mr con una duración de O.5
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segundos. Por lo tantor sE putede decir que etn lae

instalaciones donde 1a potencia de cortocircuito ett

elevada y, por consiguiente, Ia dutración del arco puede

alcanzar de El.3 a O.5 segundog, los pererrayos deben

rnontarse. a Eer posibler Á unos lEl m de las vias de paso.
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6 CALCULTT DE LA T'IALLA DE TIERRA

Se deben tener definido los siguientes criteriog para

iniciar los calcutlos¡

a) Corriente de corto circutito

b) Tensión de gervicio

c ) Resistividad del terreno

d ) Resistividad sutperf icial

e) Tiempo de despeje de falla Por protección principal

f) tiempo de deepeje de falla por protección de reepaldo

g) Temperatura de1 suelo

h) Temperatura de las uniones

i) Factor de seguridad

j ) Factor de decremento

k ) Ancho y largo tatat del área de Ia eubeetación

1 ) Ancho y largo del área que ocupen loe equipos de la

subestación

Todos los datog anterioreg 6e encuentran dentro del

registro de cada subestación en proyecto.



177

ó,1

Fara el cálct-tlo del sigtema de tierra

f alla a tierra qLte 5€] congidera 5e

factorea de corrección que te usen

caÉo5 !

, Ia corriente de

afectan por unoe

en loE eiguientee

FACTORES DE
LA trORRIENTE

CCIRRECtrION CONSIDERADOA
DE CORTOCIRtrUITO

EN EL CALtrULO DE

- Cuands see pertinente tomar en cuenta log aumentos de

las corrientes de falla a tierra debidoe aI crecirniento

deI sistema e1éctrico,

- Cutando sea necesario tomar en cuenta el efecto del

desplazamiento de la onda de corriente por corriente

continua y los decrementos en las componentee

transitorias de corriente directa y alterna de la

corriente de faIla.

6.1.1 Factor de Seguridad Por Ereclmlento de 1a

Eiubestación. Resr¡lta prudente tomar un margen adecuado

pere estimar los aumentos futuros de las corrientes de

falla por áumento de la capacidad del gistema eléctrico o

por interconexioneg posteriores! pu€le lae modiffcaciones

posteriores a la red de tierra regultan coetosag Y

generalmente se omiten dando motivo e introducir

inseguridad en el gistema. Este efecto puede tomarse en

cuenta disrninuyendo 1a impedancia deI sieterna o aplicando
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corriente de falla.

6.1.2 Factor de Decremento D. Este factor ee Produce

por el desplazamiento de la componente de corriente

directa y por 1a atenuación de lag componentee

transitorias de corriente alterna y directa de Ia

corriente de fal 1a, Debido a que Ioe cortocircuitoe

suceden €rn forrna aleatoria con resp€tcto a la onda de

tensión y s como el contacto puede existir en el momento

en qLlgl se inicia la falla¡ É€l hace necesario Euponer una

onda de corriente de faI 1a e tierra agimétrica desplazada

L$rp /- durante el tiempo del choque eláctrico. Loe valores

de D se detallan en la Table á.

TABLA 6 Factoree de Decremento

Duración de
deI choque

5eg

la fal la y
e1éctrico

Factor de
decremento

D

g.BB

CI.10

6.24

6. ?5

O.5O o más

1.á5

I .25

L.zti

1.10

l,Ogt

Egta corriente máxima de corto circuito se I leva a una
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corriente de corte de interrutptoregr QU€l 5e denomina

corriente norfnáI izada. Este valor 5e I I'eva al más

inrnediato por glncirna, egtos datos de máNima corriente de

corte 6ont 5' 1O, 15, lBn 22r 25r 30t, 49á, S5t 65 y 71

KA.

6,2 CALCULCI DE LA SECCIBN DEL CONDUCTOR

base en la ecuaciÓn5e calcule el

desarrol lada

conductor de cobre con

por Underdonk¡

Kls n
ft=Iecmax*

Los 
I

'"1
Tm-Ta

ZS4 + Ta
+1

A

K

Donde¡

: €iección tranevereal del condutctor en circular rni Is

¡ Factor propio del conductor

35 ! para condutctor de cobre

76 r pare conductor de aluminio

Isc rnex ¡ Carriente de corto circuito rnáxima

s I Tiempo de despeje de falla de protecclón de respaldo

en segundoe

Tm : Temperatura de las unioneÉ¡

Uiif,ñ¡d.d lutonomo dc ftdaürf

llcoto libl¡clcco

45Oo ¡ uniones soldadas
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?5Oo : Llniones Pernádas
-t'a : Ternperatutra del suelo en gradoe centigrados (oC)

Se busca en Ia Tabla

egte norrnelizado.

7, uno pclr encima del dato real que

6.2.1 Prueba de Fureión del Conductor .

seleccionado E€t Ie hace la prueba de

comprobar gi resigte Ia corriente de corto

esto se hece uso de la Tabla de Underdonk

Ael

fueión

c ircuito t

(Tabla B)

cable

pera

pare

Sección trangversal en circular mils Corriente
= fusión

trircular mile Por árnPerio

Si esta corriente es fnenor que la corriente de fallar 5r€l

toma el cable inrnediatamente por encifna y ee apllca la

migma fórrnula hasta qLt€! ese corriente sea meyor que Ia de

f aI la,

6.3 EALCULCI DE TENBIONES DE PASO Y DE CCINTACTO

El sigr-riente peÉo eE celculer lae tengiones de paso y

contacto tolerables, cuyes formulas fueron deducidas

anteriormente.
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TAELA 7 Conductoree Normalfzadoe

Cal ibre
MCH

o
AW6

Construcción

No. Diámetro
Hilos c/hilo

(mm)

Diámetro
Tota I
(rnm)

Sección
(mme )

l0to0

9@A

800

7.5.4

ó'@u

5¿l8

4@g

350

340

?50

'4/0

?/6

r/6
1

2

3

4

6

a

3. ?5

3. Ct9

2.9L

2,e?

2.32

?.95

2.64

2.47

2.2E}

2.O9

2.68

2. L2

1.89

L.69

2.47

2.29

I .96

1.55

I .25

29.26

27,77

26. L7

25.55

?2.6E}

zer.6s

18.49

17.34

Lb.Q6

L4,6L

13.4el

Lg,.64

",47
4.43

7.47

6 .6@

s. 89

4.67

3.7L

5,07

456. @

4g'5. Ct

380. O

3914. B

253. Ct

?CI3.@

L77.9

15?. B

L77.9

Is7.2

67.43

53.49

42.4L

33,62

2Ó,.67

21 .15

13.3e1

8.3ó7

ó1

ó1

ó1

ó1

ól

s7

37

37

37

37

1?

19

1?

19

7

7

7

7

7
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TABLA B Tabla de Underdonk

Tiempo de duración Circurlar l'ti1s por amperÍo

de falla (seg) unión eoldada ltnión pernada

5c'

4

1

CI.s

50

?s

1e¡

6.S

ós

24

t2

8,5

116 + O,174tt$s
E toque tolerable =

116 + O.696*6c
E peso tolerable =

Donde ¡

Es ¡ Resistividad superficial del terreno

T r Tiempo de despeje de falla de la protección de

respalda

Siempre se cumple que E toque { E peso

fT
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6.4 EALCULO DE L09 FACT0RES l'l y N

Se aslrrne une distancia incial de separación de

conductoree paralelos de 1a maI 1a (ancho de la

cuadricula, D r este e6peciarniento pltede tomaree pere

ernpeuar como el 1O 7' del rnayor valor entre el largo y eI

ancho de las dimensiones de la subestación.

Ancho de Ia subestación
+ l=N

Largo de La subestación
+1=l'l

Donde;

D ¡ Dietancia de la cuadricula

N ¡ Nrh¡nero de conductores a 1o ancho

H ¡ Núrnero de conductores a Io largo

6.S LONBITUD DE CONDUCTOR

De acuerdo a la geornetrla seleccionada (1"'l y N) se

determina la longitud total de1 conductor (L),

Long = l'l * largo + N * ancho
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ó,6 CALtrULO DE TENSIONES DE HALLA

ó,6.1 Teneión de Faso. Es l¡ diferencia de potencial

que puede produrcir la malla gobre el terreno superficial

en presencia de la corriente de falla¡ se define de la

siguriente rnenera !

Ks*KitEttIgcmáx
tensión de Faso =

Dtrnde:

6t ¡ Regietividad del terreno

T r Tiempo de duración de la corriente sobre el cuerpo

humano

Iscrnáx ; Corriente de f al la normel izada

L : Longitud de conductor

Ki ¡ Factor de corrección, t€t calcula teniendo €!n

clrenta el nrlmero N

Ki=P paraNlEl

Ki = O.ó5 + A.L72 * N para N 3 B

l(s : Fector de corrección de irregularidadr quet considera

la nó uniformidad del flujo de corriente a tierrar For

futuro crecimiento de la subeetaciónr eetá determinado

por eI núrmero de conductores e lo largo (ll) r el
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esFaciamiento de los conductores (D) y la profundidad de

de la rnalla'

1111
+-+-+-+

2*H D+H 2*D 3*D

l'l términos

H ¡ Profundidad de enterramiento de la mal la

D : Espaciamiento entre conductoree de la malla

6.á.2 Teneión de Contacto. Se define como }a perdida de

tensión en vol tios del conductor de la mal la a la 
:'.

sutperficie de la tierra, en el centro de la mallat la

cual está determinada Por 1a siguiente ecuación¡

Km'l Ki t 6t * Iscmáx
tensión de Contacto =

l{m : coeficiente de configuración de Ia mallar coneidera

la geometria y carecteristicas de I'a instalación de Ia

mal Ia, núrnero (N) r espaciarnientoe (D) r diametro del

condurctcrr y prof undidad de la rnal la.

T

Ks=-*
II

1
Km= *Ln

2ln

D2 | I ls s 7

-l 

+ 
- 

* Lnl- * 
- 

I 
-*lé*H*dl n | 4 6 a

N-2 términoE
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D

H

d

Donde r

r Separación de lae cuadriculas

: Profundidad de la mal Ia

¡ Diametro del condutctor en mts.

Teniendo estos datos 5e procede e calcular lag tensiones

de pasB y contacto de malla, valoreg eetos que deben ser

rnenores en cualqutier caso e los voltajee de paÉo Y

contacto tolerables respectivamente. En catso de no

cltmplirge egta condición necesaria, se deben recalcular

todos los, valores iniciando con une nueva aproximacj.ón de

Ia separación de conductoreE (D) I por consiguientet

disminuryends a Dr obtenemos aumentar el número de

conductores a lo ancho y largo de Ia subestaciónr Ia

longitud de condutctor 1o que reflejará en disminución de

l ae tengioneE de rna I 1a .

6.7 trALCULO DE LA RESIETENCIA DE LA FIALLA

Desplrea de lograr

procede á calcular

Inicialmente

sube¡tación ¡

condición anterior de voltajee

registencia de malla.

la

Ia

se

obtiene el radio perlmetrico de la
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r=

A I Area de la sltbestación

A=ancho*largo

La registencia de la malla ge define ccrmtrl

6t st
ft=+-

4 *r L

Donde ¡

6t ¡ Resietividad del terreno

L : Longitud de conductor calculada

Este valor de resistencia depende del voltaje de la

slrbestación y se demarca en la Tabla S '

TABLA 9 Resicrtencia de la mella

A l'á

nl

Nivel de teneión Registencia

v ¿ 115 KV R 5 1 A

115 t{V I V t 34.5 KV R .t 3 0

v<34.$KV F35A
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6.8 EALCULO DEL NUI'IERO DE VARILLAS

Segrhn datos prácticos experimentales el número de

electrodos a tierra (varillas) se obtiene con base en la

sigutiente ecltación

R electrodos

r electrodo

Donde:

R electrodos ¡ Resistencia de los electrodog de la malla

r electrodoe ¡ Resistencia de un solo electrdo

n ¡ Nrlmero total de electrodos o varillas

T. I malla
R electrodos = I R malla

7. I electrodo

se supone que el 557, de Ia corriente de fal la 6e va a Ia

malla y el 457. se va por el electrodo, de forma qute Ia

ecuración se convierte en

o. 55
Relectrodo=.--*Rmalla

a.4s
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6.9 CALEULO DEL ERADIENTE EN LA PERIFERIA

Es }a tensién que aperecg en e1 fng1fnento de La falla sobre

la perife¡ia de 1a instalación protegidao debe tenerse

presente qlre 1a corriente de falla (Isc)" dispersa por

medio del c¡1ndltct63r no eE unif orrne para toda !a mal la¡

ella áLrrnenta.. llegando a valores 2 o 3 veces supericlres!

apartandose deI centro contre Ia periferia.

Tal hecho deberá tenerse en cutente con relación e lag

medidas qLre se deben adoptar pare la eliminación de

gradienteg peligroscrs ern la periferia de la subestación

protegida, eso de reglarnento, con6iste en eI aumento de

la mal la tespeearniento¡ disminución de log f actores l"l y

N)r y en la adopción de lae varillag de dispersiÓn

(electrodog),

Para disrninuir el riesgo derivado de eventuales

gradientes peligrosos, conviene recubrir con un extracto

de cascajo 1a surperficie del terreno Eln que estén

instalados Iog electrodoe.

El gradj.Bnte en la sutperf icie y en la periferia

malIa está dado áproxirnadamente Por!

de la

4*St* I

€
Uniwrsidcd At¡ionorns úe ftciÉufirü

6p=
D2
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Donde r

6t ¡ Resistividad

I : Corriente de

D r Diagonal del

del terreno

fal la ( Isc )

área de la subestación

P = (ancho¡ + largoz )"f

ó.1O I'IETODO DE SOLDADURA BURNDYWELD EN LA6 UNIONES

E1 proceso burndyuleld pare conexiones eléctricas ee un

glstema simple, totalmente portatil y efícazr pere goldar

cobre a cobre o cobre e acero, ein necesidad de utilizar

energla externa, este 6e ef ectrla en un rnolde

sernipermanente de grafito que fluye cobre liquido sobre

Ios cabos conectados €rn serie +unAiendo uno en otro¡

resLrltando utna soldadura rnolecular,

El proceso se completa en fracción de minutoer por tanto

Ia cantidad total de calor qut 5Él aplica a la superficie

de los condutctores es considerablemente rnenor gue la

utilizada en operaciones de soldadura com{rn. Esta ventaja

€rE digna de congiderarse cuando ge trata de conectar un

cabo grLrclso a Ltn cabo de pared fina.

EI burndyweld es usado para soldar cobre a cobre Y

también a otros métales tron fineg elÉctricosr s€ puede



191

hacer entre cobre y los sig¡tientee elernentoe¡ acelro

inoxidable¡ eceFo común i acert: galvanizador bronzet

lantcrn y coperweld.

6.l0t.1 Ventajas en la tronexión con E}oId¡dura. Las

ventajas de la soldadura fnolecular de cobrer teniendo en

cuenta qure el área de la sección trangversal soldada de

los dos conductores es la misma que la del conductor son!

- Las conexiones no son afectadas por variaclones

corriente, la conexión butrndyweld ha sido sometida

experirnentos a elevadae corrientes de corto circuito.

- Lag unioneg no E€l desprenden corno consecuencia de la

acción de corrosión scrbre log puntos de strldadura.

- La conexión br-rrndyweld tiene Ltne capacidad conductora

igual o mayor qLle los dos cabos.

- Envnelve une amplia superficie de los caboa en el putnto

de ltnión, proporcionando surf iciente resistencia mecánica,

pare conductores sujetos a rnovimientos.

6.LCI.2 Equiparnento Burndyweld. Este Eietema de unión

reguriere fuente de energfa exterior" exige poco tiempo

trabajo y no requiere mancr de obra especializada.

de

tn

no

de
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- Alicates burndyweldl pará Ia mayoria de las conexionest

cebos, turbos y barrag en alglrnos cag,o5, 5on usadoe los

alicateg cambiableÉr e5to5 pEsibilitan eI uso de

diferentes tamaPfos de moldes.

- Flrnto br-rrndyweld (sotdadura): viene en cartuchos y se

especif ican en grefnos. Los grarno5 de 6¡3ldadura por

cartucho son extrictos dependiendo de loEr conductores e

unir, cuando un determinado tarnaFfo de cartucho no e5

encontrado en e1 mercado, una combinaciÓn de cartuchos

fnenoreÉ o una porción de un cartgcho rnayor puede 5er

usada Fare cofnpensar el peso en grarnoS necegario.

- l'lotde bnrndyweld: el proceso tÉrmico de soldadura 5€!

hace dentro de un molde de grafito especialmente disePlado

qu€t permite una libre f luidez del rnetal á la euperf icie,

de los condutctores, La cernara de Éoldedura tiene Lin

rnecanismo gue permite una fáci1 remoción despues de la

operación y evita posibles dartos al molde; la vida util

de un rnolde es de aproxirnadamente 5El conexiones t

dependiendo de Iog cutidados que reciba este número puede

sElr mayor.

La región de los moldee donde ocurre rneyor desgaste son

lr:s canales donde scrn colocados los conductoreet

frecurenternente el desgaste es debido al uso de cabos en

mal egtado (óxido) r exentricog t: al tratamiento brusco
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durante 1a conexión Y posterior remoción. Para aumentar

ELr vida r-ttilr el molde puede ser fortalecido con placas

de desgasteo basta acondicionar sr-rf i>lo [¡Jr QUÉ e5 un

rnaterial que entrega el rnisrno fabricante,

Fnede ocutrrir qLle en 1a conexiÉn se pre6ise utnir

condltctores recuperedos, que estén profundamente oxidados

y clrye l impieza no es posible a traves de medicrt

disponibleg. En eetag circustanciag 5'e debe solicitar eI

molde "Heavy Dutty", que urtiliza un cartucho mayor que el

indicado Fára un rnolde "standar" ¡ ns e5 que el calor

reqlrerido sea aLtfnentado, sino que 5e prolonga permitj.endo

qt-re'mer tota I rnen te el éx ido .

6,1O.3 l'lodo de Uso. Tanto log cabos como log moldes

deberán estar Iimpios y Eecos antes de iniciar Ia

operecián. pera que se obtenga una goldadura sin

porosidades. Eie coloca el alicate en el moldet también eI

disco metAlico que acompaFrfa al cartutcho en la cámara del

rnolder s€ desFoja eI contenido del cartucho dentro de ]a

cámarar enseguida eI cobre y la soldadure y se tapa eI

rnolde, Luego se inicia eI procclso de calentemiento! se

eÉpglra Ltn(]s diez a veinte segundos qute la soldadura g,€t

enfrie, ensegutida se abre el molde y se limpia la cámara,

El mc:lde está listo ya Pára otra operación.
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6.11 COST0S TOTALES.

El ccrstc: total de la malla de tierra se obtiene partiendo

de los elementos que se ván a utilizar en Ia misma y que

hen sido calculados y óptimizados en el aspecto

tácn ico.

- Centidad de conductor de la mal la de tierra

- Núrrnero de varillas de Ia malla de tierra

- Número de purntoe de conexión:

1 ) Soldados¡ el cogto depreciativo del molde Y Ia

Eoldadura cadwell que e6 Ia usada en egte ca6o.

2) Log pernos en ceso de que no se use el sigtema de

soldadura,

- EI kilogramo de carbonilla o extracto de cascajor según

el tipa de terreno

- El rnetro crhbico de excavación y rellenor dependiendo de

la forma como Ée valla a hacer la zanja, er decirr puede

selr en forma de triangulor cuadrado o trapezoidal.
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7, DESCRIPCION Y I'IANUAL DEL SISTEI'IA

Este prc:grarna de computador simuIa y calcula mallag de

tierra para sutbestaciones exteriores de tranemisÍónt

transforrnación r distribución y de tipo interior

(encapsulads), de acuerdo a las normas de CVC. El cálculo

se hace a partir de 3 bloques principales interacionados

tal corno se rnlrestre en la Figura 53 adjunta,

Un prirne,r bloque que es el de uti I idades r donde

describe el Eigterna en general y algurnos parámetros

disePto comcr son las tablag de conductor€ls, los tipos

elementos usados pera las unioneg de la malla.

El segnndo bloqr-re que es la base de datos que maneja Ia

parte de cálct-tlog en general,

El tercer hl.oque eg el de procedirnientoer Y ee donde

involucran Ios criterios tÉcnicos necegariog pera

desarrollo general del prograrna.

ge

de

de

t€!

el
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7.L UTILIDADES

Este bloqute comPrende 1a

neceearia Para el maneJo Y

computador, el bloque de

Figura 54.

información V documentación

operación deI Prograrna de

operación se mueetra en la

!¡4

DESGR IPC T OH

DEL 8I8fEnfi

F I €UFR DIEORANA DE UIILIDADES



7.L.1 Descripción

páEcrs a segLtir en

información hasta

optimizados.

deI Sistema. Define

el proceso desde la

la obtención de

194

cada uno de los

a I irnen tac ión de

datos finales

7.L.2 Tablag. Perrnite consultar e imprimir las tablas

de condurctoresr moldes y pernos que se han usado en eI

disefto de Ia malIa.

7.2. BAEE DE DATOS

Este bloque controla todos los diferentes archivos que

rnaneja eI prograrna, cofnprende los siguienteg archivoe O*.i

acuerdo al diagrarna de la Figutra 55 adjunta.

7.2.1 Tipo de SubeEtacionee, Este archivo contiene 1a

inforrnaci"ón básica segútn norme6 de diee|to de la CVC¡ con

lcr cual podemos identificar eI tipo de subestación que

tenemos en proyecto para el digePto de Ia malla de tierra.

7.2.2 l'laeotro de Subestaciones. For medio de eete

subprOgrama el utsuario cree Lln archivo de g'ube¡taciones

donde grahara los datos básicog de Ia eubeetación que

tiene en diseltor perrnitiendo identif icar que tipo de

conf igr-tración ve a utilizar, tanto en el lado de alta

cc:rno en el de baja tensión en un determinado patior el

núrrnero de bahias, cernpos de transforrnación, etc. r pare

.,fr,i-.
:;ETFi +'%

I

I

¡-

:.:ill
#'.

.t ..d, ..

r{
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cási crbtener en forrna eprclximada eI aree minima que

requriere el disePto de la malla de tierrar ademáo permite

consultar o modificar algurno de los datog de entrada que

Ee requieren para el diseltor también consutlta pero no

modifica datog corno son costoer hajanteg y aterrizaje de

la cerca.

7.2,3 Información de Patloe. Este subprograma permite

grabar, consultar y modificar por patior Ios parámetros

básicos de disefto, corno Eon la tensión de gervicior la

corriente de fal la, tiempos de desFeje de faI Iat

registivÍdades y temperatltra del terrenot además permite

consultar los re6ultadog tácnicos de le malla optimizada

por patio,

7.2.4 Archlvo de Corctog. En egta parte del prograrna 5€t

perrnite el ingresor consulta y modíficación de loE coetos

de los itemg gue intervienen etn el presupuesto de

conetrucción de Ia malla de tierrar pere cables y pernos

se ingresará el precio utnitario, y pera los moldes, el

precio unitario será el valor depreciativo de ugo rnáe el

costo de la gsldadura por cada pltnto de conexión eoldada.

Para log items ctrrno rnano de obra de excavación y relleno

s;€r ingresará eL valor total por metro cúbicor Ia mano de

obra de conexión de los puntos de la rnalla se tomará cÉmo

eI 3017. de los costos totales de loE elementos usados en

la conexión de egta, (valor asurnido por el sietema),
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7 .3 PROCEDII"IIENTOB

Hace Ltn analieig de los datos gurninigtrados al sietema

para pr61ce¡5arloB Y optirniza de acLterdo a diferenteg

perámetros anelizados en puntos anterioresr se subdivide

en varios bloqures cclmo se rnuestre en la Figura 56.

Ft$nt t6 DtRStnA DE DL00UE8 Pnnc PnocEDtll¡Etlot

PR(}CED¡ilIEilIOS
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7.3.1 CáIcuto y Slimulación. El sieterna hace analisis de

ceda Llrlo de los parárnetros surninietradOs tales com6

nivele5' máximog de tensión, de cortocircuito, etc,, Los

cálculos 5e hacen a diferentes profundidades de

enterramiento (entre O,6 y 1'CI! metro) y diferentes tipoa

de conexión en IaE uniones.

7 .3.2

prBqrafna

rea I i zada

obEervará

Ios tipos

Información de Eiimulación. En esta parte del

se consultan los resultadoe de la simulaciÓn

por el prograrne de cálculor en el que 5e

los datoE para cada una de lae profundldades y

de conexión.

7.3.3 Analisie de Coetos. Aqui te cuantifican los

costos de cada uno de los resllltadtrs obtenidoE de la

gimulación y eveluar el digeFlo más óptimor el cual se

agumirá como el digeFlo mág económico de todos los optimoe

tecnicamente.

7.$'.4 l"lemoriae de Cálculo. Egte sutbprograma contiene

el desarrol lo de todos log cálct-tlos pe6o a Peso de la

mallao identificando cada uno de los regultados parciales

y las fórrnulas empleadag, tambiÉn lista los reeultadoe de

Ia simulación de datos óptimos además del pr€rsupu€leto de

Ia mal ta de tierra
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7.4 I"{ANUAL DE CIPERACIONES.

Eomo entrar al gistema?

prograrne principal que s;e

cuando el eqttiPo cuando

siguiente rnanerá !

A¡ mal la {ENTER}

Una vez hecho egto aparecerá

principal donde 6e encttentran

EI uguario debe I lamar eI

denornina "mal la" r Gts decir

el equipo se encuentre de Ia

eln pantal la eI mendt

todas las opciones del

t LNI\EFÉIDffi É{JTff\f}{q E ffiIffiNTE I lt Departsrento de lrqenleria Eléctri.ca
Prq¿ecto de Grado : Dis€ño @timizado de l'lallas de Tierra para ELtbeetacirtes
A-ltores ¡ Jogé Fernar¡do Fetarrcr-trt Vás+tez. t* GarloE Alfstso Lozano Cadena'

* I'EIU-' FRIISIm- *

Utilidades

Dercripcién del Sisterna.
Tablae.

Base de Detos

Tipo de Surbestxi*r.
l'laEstro $rbestsitrErg.
Información de Patioe.

Archir¡o de Cmtos,

Praedimiento6

Cálcr-tlo y Sirrulxiff¡ l"lalla
Infonnación Eiim,rl.acién .
forálisie da Co6toE,
l"lernrias de Gálcurlm.

Fin de Pl.ceso.
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Frograrná. De aclterdo a Ia descripción del sistema que eie

vis anteriorrnente, el usuario define si Ve a cOnsultar el

archivo de urtilidades o va a entrar a cr€lar s'u disePfo. El

operador recorre el menú con las teclag

dentra a configurar sut rnodelo de la siguiente fnanere! 5e

debe ubicar en el itern tipo de subestaciones y presionar

la tecla {Enter;'. Paso segutido, el progrerne le da las

I LNIVEFTSIDAD flJTü\Sm DE müIENTE I ¡lr Departanento de Irqmiería Eléctrica
Prq¡ecto d€ 6rado ; Dieeño Optimizdo de llallas de Tierra para S-tbeatacirteg

*l Cmeulta Archit¡o Tipo $rbestacires,
@, Nro .,¡ I

| @istr-os Grabadoe ,,.,: B

tPgupl tottsior tFist}rl Síquiente tElWl Finaliza

* Datos Básicos de trrtfiguurcifoi I

l.Ider¡tificxién Tipa de Srbestacién ...¡ TSTEII

Z.Deecripci*r de La Subestxi*t
Doble Barraje fuctrr cm Byfasg a ffi Kvolte,

S.NiveI Bágico de Aislamientn IEILI . ¡ 1ffi8
4.1-arqn Hínirp de trrtfigurxi&t. $'ttsl .¡ €ló.fl

I Datos Báeicos pr Bahía *

s,Ftru de Pararra)rre ..: 3
7.t\&ro de Grupoc d€ T.C. ...: 4
?.Nf'o de Én-rpoe de Sl:cc, ..1 1l

ll.Nro Estn-rt, de FrÉrticos : 4
l5.Lalg. Bahia tuic. [mts] .: 16.CI[l

6.t¡ro Transf , de Fotscial l I
El.}ú'o de Tranpas de frrdas .: 1

lUt.F&€ de Gtr¡pm de Interr. ! 4
lz.foichtr S.E csr 1 Bahia [m]: 6?.2tr
hlro. Inicial de Bajantec ,.,t %!
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q3pciones y agui debe Ltgier }a tecla <C> pera coneultar los

diferentes tipos de sutbestaciones y Eu configuración

seqún norfnas de CVC. El Lt6uario recorrera el archivo tipo

de eubegtaciones pare decidir c¡tal es 1a configureción 
-

qLre tiene la subestación en diseFto y 1o hace de la

siguiente manera! con la tecla (PgDni' aPerece Ia página

siguiente. os;ea otro tipo de subegtación de las ocho que

posre eI gigtema en rnemoriar gi quiere ver un dato

anterior que de pronto no quedo claro o 6ct10 para

cornparerr entoncesi presionara la tecla (PgUp) y agi

gucesivamente. Cuando ya ter¡nine su recorrido presiona la

tecla {End} que 1o lleva a las opcionee¡

t(t(t .(ClonEuI ta *l* (l"llenú Archivos

si presiona

archivo tipo

principal.

Ia

de

{C}' el operador entrará nuevamente al

subegtaciones y cctn Ia <H> r irá al menú

Ya en eI rnenú principal se ubica en el item maestro de

sutbestacioneg pare creer ELt propia configuración Y

presiona la tecla (Enter), a continuación el prografna Ie

requiere el nornbre de eu digeFfo que no necesariamente eg

eI nornbre de Ia subestación ye que tambiÉn lo pregunta

más adelante.

Nambre del Proyecto a Proceser {Fin;'¡
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el Lrsuario dará el nombre con un máximo de seie (6)

cáracteresi el objetivo de }a palabra Fin que se obeerva

en la pantalla et la instrucción qLte sel debe dar al

sisterna para volver al men(tr acompaFtado de la tecla

{Enter;-, Cuando escribe el nombre del proyecto presiona

<.Enter} y aqui encontrará cuatro oPciones¡

{I;'ngresa datos al proyectol cuando el archivo es nuevo y

se ván a meter los datos,

{C)"ongurlta/r¡odif ice,/retira¡ cuando e1 archivo ya ha sido

creedo.

40ltro proyecto: gi en eI maestro de subestaciones yá sEl

ha creado un archivo y se va a formar otro,

{l"l:'enrh archivosr para ir al mentlt principal.

Borno ápenas se ve a crear el archivo. preslone la tecla

4I)' que le solicita loe datos de la subestación desde el

parámetro núrnero unct (1) hagta el número diez (1O) ya

que log otrog datoE los saca del cál,culo posteriorr el

progrerná directamente hal la la longitud de Ia cerca y eI

núrnero de electrodoe de ella¡ los bajantes en los patios

los calcutla de acuerdo al tipo de gubestación,

El resaltado de Ia pantalla le dará eI núrnero máximo

caracteres a digitar

Luego de haber digitado el nombre y presionado {Enter} 5e
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t LNI\EFSIffiD AJTthtr'n ffi ffiCIDENTE I ¡Í Departanentn de Inqeniería ElÉctrica
Prc4recto de Grado : Dis€fio Optimiz# de Hatlas de Tierra para Slrbestacisps

Archivo en Prmeec: : rrali.dat Patio ltlro .r ?
Cs'rsr-tltas/l'lodificacimes/Retirm t File : l"laster Srbeatmimes Fleg. Ehab, ¡ 3

¡pgLlpl torterior * tPghl Siguimte t tEh0l Finaliza t( tl'llodifica t [R]eLira
muestra Ltn cuadro donde están los tipos de subestaciones

cuyá configuración ge mostraron en el archivo tipo de

snbestaciones. De acuterdo al die'eito se elige un número ya

se 1r2 ......4 y preslona {Enter} tanto para el lado de

alta corno para el de baja.

I Lf{I\,EffiImD AJTm|Ifi DE mtrIDENTE ] tt Depertarento de Irqeniería Eléctrica
Prcl¿ecto de Ch"eda ; Diseflo Optimizado de l'hllas de Tierra trara $-tbestacises

Archivo en Prmeso ¡ rrcali.dat Patio l',t'o .: 2
Csrsr-rltas,/t't¡dificacis'ee/Retin:s * File ¡ l'laeter S.¡bestacimea Reg. Grab. r 3

TIFffi DE S.EESTffiIChES

TSTü1 ... Doble Barraie Recto cm B)¡fage a ffi Kvolts.
TST@ , ,. Doble Barraie Recto gin B)¿-Pase a ffi Kvolte
TSTCIS ... Internrptnr- y t'bdio a ffi Xvolte.
TSTgl4 .., Dob1e Farraie Recto cm B)¡{]ass a 115 Kr¡olts,l
TSTPIS ... Doble Barraje REcto sin B)¡fass a llF Kvolts.
TST|a6 .,. Barraje SerrilLo a 11S Kr¡olts.
TWW ... Barraje Sirple cm Trsrsfersnia a *='4.5 Kvolts.
TSTffi ... Farraje Sinple Sieccisrado a 34.5 Hvo1te,

* Informaci*r Etásica lt

l.lffire de la fube'sttrién .,,..: Prqzecto de prt"Eba
Z.Tipo Sr-rbest. Lado de AIta ¡ Doble Barraje fuctn cr¡ E¡rfass a 22O Kvolts.
3.Tipo Sr-tbest, Ladtr de Faia ¡ hle Barr+ie Recto sin Byfaes a 115 Ktzslts,
4.ArEe del L¡te I mtss ] : Z5üffi,ffi S.epmtallanier¡to ¡ baysteta

6,h¡.o de Ca¡pos de Transfotscién er¡ eI Patio ¡ 1

7.1'lro Éahias lada de AIta ..: 2
8.Nro tmd./FaEe en Alta ,..: I

9,hb"o Bahias 1# dB EEúa ., ' 2
1B.lü'o Crtd./FaEe sr Baja ... ¡ I

Calibre Cond. para la Eerca : Lcrg. Ctrd. CIerca (mt) ,: éSE.¡lá
t'fro Electrodt¡É de la Eerca .: 63 Total Bajrttee er¡ Patio e 2tl6

Costo Total Optimizedo de la Halla .,: tü 01,ffi
Cogtcr Total de los Bajar¡tes .... ! * A.W
Costo Total Aterrizaje de la tre'rca , , t i 6.W
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El área del lote

el lrsutar.io. Lutego

presionado {Enter}

pantal 1a

Correcto?, , {S/N}

Eg decir el progrerna Ie da

cuel.qlriera de los items¡ e;i

porque a va a modificar uno de

costado inferior áparece

y hasta eI item número diez los da

del nurneral diez ( 10) y haber

eparece en el costado inferior de la

1a opción de modificar

preeiona Ia tecla <N> e6

el los y en pantal Ia en eI

Nrlmero del carnpo {. . }'

Se escribe el nrlmero del item a modífícar y presiona

(Enterlr E€ hace el cambio necegario Y nueva¡nente

presiona (Enter). tuando no desee,rnodif icar máe presione

la tecla {.@, ogea el ntltrnero cero y {Enter}.

Si presiona la tecla *íS)' et porgue todo está correcto

ahora el progrerne pregunta

Graba Otro? {S/N;'

tiene otro patio para proceser presione la tecla {S}r

lo contrario Ia tecla <N> y aperecerá de nuevo

si
de
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Nombre del Proyecto a Procesar dFin)

digite la palabra Fin que lo lleva el menú principal.

A continuración ingrese a información por patioe que corno

su nornbre 1o indica registra cada uno de los patios que

se han grabado en el maegtro de subestacioneg! preslone

Ia tecla {Enter} y le pregunta nuevarnente

Nornbre del Proyecto a Procegar {Fin}

se debe denornÍnar

subestaciones y luego

pantal Ia

{I}ngrese datos al proyecto.

(tr¡ongu I ta/mc:d i f ica/ reti ra .

Si presiona la tecla

digeFfo no tiene detos

de patios el programe

igual que ein el maegtro

presionar (Enterlr y aparecerá

de

E!n

proceea (Oltro proyecto.

regresa {l"l}enú archivos'

{C} en primera instanciar corno el

todavia en el archivo información

1o rechaza y dará un meneaje

"EI archivo no exister debe crearlo primero"

para volver al prograrne nuevamente presione {Enter}' Y Ie

da nuevamente el nombre del diseFto.

i,,r l.t ,],li,,".,,ru
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Si eI proyecto es nuevo necesariafnente se debe meter los

datos al prograrna entonces presione la tecla {I;" y

aperece 1a sigltiente pantal Ia

t I-.I}{IVEFGIDAD AJTChffe ffi ffiIDENTE I :f Departarento de Irqeniería Eléctrica
Prqrecto de Érado : Diseffo frtimiz# d€ l"lallas de Tierra para $;beetacisles

Prsyecto ; cali Petio ltfi-o : ?
f.lrrsulta/f"ladificaciq'r/Retiro * FiIe ¡ l"laegtn: de Patim. * RÉ9. 6rab ': 2

Tipo Stbestación L"edo de Atta : Doble Barraie fuctrr ccrr B¡r-Pass a ffi Kvolts.
Tipo S-rbestmiér¡ t-ádo de Baja ; Doble Barraje Rectrr sin Fy.Pass a 115 Kt¡olts.
l,tamcídad Total del Patio t l'Rn I : I

Z.Terrsituf l"láxinn de Benricio ...[ Kwlts 7 z ffi.Q
3.NivÉ1 l'láxirn de Corttrircr-tito t Anp6 I .. ¡ LW

*f Tierrpos Criticos de Decpe-ie de Falla *t

4.Pr-otecciónPrincipal tSeq6. l¡1.CI10
S,Protecci#r de ReÉpafdo . t Seqs. I ¡ S.E[l

** Otros Datos Básicm **

6.Resist. Ten eno (O/mt) ; Lffi 7.Reaist. S¡perf . ' (A/mt) : ?SQEI

E.Temperatura Pr-ornedio del S-elo (oC) ¡ ffi
9.ftrcl-r: 9-rp, Zmja (mts) ¡ O.¿l{l l0t.fttcln Inf . Zanja (mts) : O.3El

tFgupl k¡terior * tFgDnl Sigutiente * tElDl Finaliza f tHlodifica t [R]etira

para avanaár eln los items presione (Enter)r cuando llege

aI nÉrmero seig (ó) ¡ reeistividad del terreno, aparÉce Ia

tabla qLre le indica los tipos de suelo mág comunesr el

ursuario elige y presiona {Enter}r los otroe datos como

sc:n resietividad superficial del terrenor temperatura
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prümedi¡1 del suelo y los anchos de Ia zanja los entra el

operador.

La pantal 1a de registividades ge observa e continuaciÓn ¡

t llll\,EffiIDAD AJTO\ffi DE mCIffiNTE I * Departmento de Ingenieria Eléctrica
Prc4¡ecto de Grado : Dis€fft: Optimi=ado de Hellae de Tierra para S.rbeataciam

Pru4recto : cali Patio Nn: I 2
Ems¡-rlta/tbdificsim/Retiro ¡f File : l'lmtro de Patis. t REq. 6rab . ¡ 2

*T Tffi.A E RI..DE}EERO **

Para Resistividades en Diferenteg Tips de sl-elm

Una vez entradog todos log datos el Frogrefne pregunta sÍ

todo está correcto

Correc to?. . <.S/N:'

Ei preeiona ríN> quiere decir qLre va e modif i.car Ltn

parárnetro y se rnaneja igual que €rn eI maestro de

Suelo fucmo.
Slelo ELrijarroso.
Sltels Arenmo fr..uredo.
S-elo Arcilloet:,

TT FESISTIVIDAD DEL TEFfiEhI] **

(W tl/n.
(LW {l/n.
t ffi Q/n.

Srtelo Fedregoeo, (m Q/n,')

$-elo Calcár,m. ( 15{l Q/m, )

s-reloPantarreo. ( ffiQln,l( 1m Q/n.)
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sr-lbestáciones. si digita {S} 1e pregunta

6raba Otro? <5/N>

Si tiene otre

contrario 1a {N}

patio presione la tecla {S}r

y eparecerá en pantal Ia

por e1

Nombre del Proyecto a Procesar {Fin}

digite la palabra Fin r que lo I leva al menú principal.

Ya con todos log datos vaya aI archivo de cálculo

simurlación de rnal la y presione la tecla (Enter) t

pantal la Ie aparece

Nornbre del Proyecto a Procesar {Fin)'

Ndrmero del Patio

Digite el nornbre del Proyecto y preeione (Enterlr a

continuación eI número del patio e igualmente presione

{Enter} r eparece la pantal la que se mutestra en la

sigr-riente paginar 6i presiona (S> inicia los cálculost

{N} le da la opción de meter otro patio y {l"l}' modifica

los items 1, 2 y 3 es decir el factor de seguridadt ancho

y largo de Ia Eubestación según convenge. Si no qutiere

hacer rnás modif icacíones digite cero (O).

Y

c!n
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t IJ{I\.EFSIffiD AJTtntrn E ffiItrNTE I * Departanpnto de Ingenieria Eléctrica
Prc¡¡ecto de Grado I Disdt: Optimizado de t4allae de Tierra Para S.rbestecir¡es

Cál-Cll-o DE LA I'44.I.A DE TIEFRA t Proyecto : cali * Patio fü"o ¡ 2

Dato6 Bágicoe de Dis€ffo

TensiÉrr l'láxire de Sen¡icio ...[ l¡.votts J z ffi.B
Ni\él l'láxinp de trortmilcr-rito t Arp6 I ., ! lFCm.O
1. Factor de @uridd (por anpli*ifrt) .: 1.5

Recistividdee Tierpm de Despeje de Falla

fucist. Terrer¡o (A/mt) : lE[l Prttecc. Prirripal (SEqs) ¡ l.ED
Resist. S-rperf ..(A/mt) ¡ 2S€I0 Protecc, tu6pa1Oo .(SEqs) ¡ 3'0[l

Te+peratrrra Promedio del S.lelo (otr) ¡ Sel

2. forcl'p del Patio en Referencia (mts) .:E}5.2Íl
5, Largo del Patio en fuferencia (mts) . ¡135.ó5

Cmtinr-ra tS/N] I tHlodifica * regreea rnentit EPlrirripal.

AI finaliear 1a sirnulación eparece en pantaIIa

.iR.¡eviga este proyecto {End}Prclcesa otro proyecto

<.PgUp>Página anterior {Home}Regrersa menú principal

En el archivo de información de simulación presione la

tecla {Enter} y nLrevemente eI nombre del proyecto y eI

núrnero del patio del quei se desea obtener información. 5e

presenta la sigutiente pantal la
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t l$tI\,EFSImD AJTCf\$,IC DE ffiIffiNTE I * DepartffEnto de Inqenierta Eléctrica
Prq/ecto de 6rado ¡ Dieeño Optimizado de Hallas de Tierra para Sl-üestxislec

Emsr.rtta Información de Sirn-rtaci*r :t Prq¡ectrr ¡ pneba * Patio tüt . ¡ I

EI prglcio de Ia malla ge ubica en el archivo de analisis

de costes¡ presione la tecla (Enter) y e continuación

tendrá en pantal Ia

Nombre del Proyecto a Procesar {Fin}

Núrnero del patio

Tensisles de Crttecto

De l'lalla ...¡ 385.?ó volts,
Tolerablee ,¡ 5$1,8Íl voltg.

Tengis¡es de

De llal la ¡.. r ¡...,. !
Tolerablea .....,.. !

Paso

117F.ffi r¡olts,
1Ef56.EPt r¿olts.

Lrqitudes de l"lalla

Hinirrn de $equridad
Calculada de l'lal Ia

Imped*rias

tralculda de Halla ¡ El.?4 Q.
t'laxirna furmieibl.e ,¡ l.ffi Q,

2235.74 mts.
3197.éfl1 mts,

Ir Distrlh.rcifri de las ü¡edriculas {t

SeparaciÉn de los Cmtl-ctores ¡ ¡.. ¡. t D I ; 3.&El l'lts,
lrlro Crx*-ctre Paralelos a Io anclp t N I r A'
t¡r.o Cg1d.rtor¡es Paralelos a 1o larqo ( f4 ) t E

CeIibrF Hínirr¡ del ürldttctor- , ¡
Corriente l4axirna de Fusién ,,, ¡

Toleranc. Capac. Fusirt Cable :

6ep tü,|
ffi ftntrrÉ
L4,n 7,

Tipo OrexLsr .. ¡ Soldadae
Pr.ofLndidad .,.. ! O.Eü mts
Itlro Electrudos I'lalla ¡ I

* tFdJpl torterior * tPgDrr] Siquimte * tEN)l Finaliza *

Se debe denominar con el mismo nombre y presionar
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<,Enter;'¡ y 1o migrno para eI ndtrnero del patio de loe que

han sids grabados Y proceeados en los archivos

anteriores, a centinuación tendrá una pantalla

{Enter} Procesa eI Proyecta

q.End.¡ Otro Proyecto (Home} Henú Principal

Si digita Ia tecla {Enter¿ va a proceear el archivo y

saca la malla más optima técnica y ect:nornica, En el item

maegtrcr de sutbestacioneg eperece eI patio que 5E'

configuró La malla optima y su precio totalr 6u pantalla

es la sigutiente.

t IIIIVERSImD AJTü\trS DE ffiIDENTE I lt Departanento de Ingenierle ElÉctrica
Pruyect¡: de Grado ¡ Dieeño Optimizdo de Mallas de Tierra para $-üestacisles

Archivo en Prmeso : rnpn-eba,dat Patio lrlro .: I
C.rnsr-tltas/t4odificacir¡es./Retirog lt Fil.e l l"laEter $rbeetsir¡ec Req. Grab. z 4

Infonneción Básica t

l,frlsnbre de la Sr-rbestaci#l ...,.t Jt-tstchitc: 2?01 l(v, Etapa I
?,Tipo S-rbect. Lads de AIta r Doble Farraje ñecto crt Eryfass a ?2El Kt¡olts.
],Tipn Surbe'st. Lado de Éeje : Doble Barraje kto cm Ety*ass a 115 Kt¡olte.l
4,Area del Lote I mtsi ] : ?5tr[l.e|l S.Apmtallamiento : Hilo Euuarda

6.l,lro de Campos de Trstgforn¡ación en eI Fatio : 1
7.t\tro Bahias lado de Alta .. ¡ 1 g.h¡'o Bahias l# de Faia ,. ¡ 1
8.hko Cmd../Fese er¡ Alta ,..: 1 l9l.hlr.rl 6r¡d./Fase err Baia ...¡ 1

Celibre Cgrd. para la trerca ¡ ¿MEl ltl'l Lgrg. Ctrrd. Cerca (mt) . ¡ 632,¿lá
tlro Electnndoe de Ia Cerca .: 63 Total B+iants en Patio a L74

CInsto Total @timizado & Ia
Costo Total de los Baiar¡tee
Costfl Totel Aterrizaje de Ia

Mal la ,

Cel.ca .

?5EEfá519.47
279g.79a.W
31€8142,71

I
$
$
$

tFqUpl turter-ior- S tFBDnl Siguimte :t tEtül Finaliea * tltlodifica I [R]etira



2L6

CTTNCLUSIONES

1. La mal la de tierra

proporcionar seguridad tanto

personel de Ia subestación y e

se debe constrttir Para

á los equipos como aI

Ios trangeuntes.

2. Se debe hacer Lrn diseFfo óptimo en los aspectos

técnicos y económicos, procurando hacer un bal,ance entre

log dos¡ FS decir gran confiabilidad á bajo coeto.

3. Las descargas atmosfáricas y leE operaciones de

maniobra en Ia subestación dan origen a las

st:bretengiones, Ia rnal la debe estar en capacidad de

absorverlaE y reflejar un mfnimo posible sobre Ia

superficie,

4. La construtcción de la mal 1a impl ica estltdios

proflrndoso desde el tipo de terreno donde ge proyecta

llevarla a cebo, pasando pcrr las dimensfones del lotet

tipo de ccrnexién de la gubestación en proyecton hasta los

equripcrs qlre van a cornponer la misrna,
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5, A rnayor profurndidad de servicio de la malla se pueden

lograr digrninuir 1as tensiones pradurcidas por la mal la,

hay que tener en cuenta las caracterlsticas del terrentrt

es decir enalizar gi e ese prbflrndidad el terreno no

guf re deEboronamÍento.

ó. La resigtencia de la malla calculada debe estar

1lmite de'pendiendo del nivel de tensión de servicio

subegtac ión ,

7. La resistencia de la rnal la ge mejora colocando en

número determinado de varillas o electrodos de tierra

pegadc:s a Ia malla.

B. La distancia entre conductores paralelos en la malla.

va a deterrninar la longitud de condutctor necesario.

adernás de laE tensíones de paso y contacto producidas por

la rnalla.

S. El método digital usado pare calcular la malla de

tierra, permite al nsuario obtener con rnayor rapidez las

eEFecif icaciones requeridas.

en un

de la
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