
MÉTODOS DE LAS IMÁGENES APLICADO AL DISEl~O DE MALLAS DE 

TIERRA EN SUBESTACIONES 

JAIRO TORRES ECHEVERRY 

JAIRO IV ÁN SOSA REINA 

.--<--------

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

DIVISIÓN DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE ELÉCTRICA 

CALI 

1996 



MÉTODOS DE LAS IMÁGENES APLICADO AL DISERo DE MALLAS DE 

TIERRA EN SUBESTACIONES 

JAIRO TORRES ECHEVERRY 

JAIRO IV ÁN SOSA REINA 

Trabajo de grado, presentado como 
requisito para optar al título de 
Ingenieros Electricistas. 
Director: Ing. Luis Eduardo Aralón 

Rangel, M. Se .. 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

DIVISIÓN DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE ELÉCTRICA 

CALI 

1996 



T 
/"", ~::! ,/ 
o'~· 

T6?J)!I 
-PI 

" \r 

\, 

Ciudad, Fecha. 

NOTA DE ACEPTACION 

Aprobado por el comité de grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente para optar al 

titulo de Ingeniero Electricista. 



AGRADECIMIENTOS. 

Un agradecimiento muy especial a las personas que colaboraron con la elaboración de 

algunos capitulos de este trabajo de grado: 

- Luis Eduardo Amgón Rangel, Ingeniero Electricista M. Se .. - Director. 

- Julio Cesar Ceballos, Ingeniero Electricista. 

Igualmente, manifestamos nuestro mAs sincero agradecimiento a las personas que nos 

apoyaron frecuentemente en la elaboración de este trabajo: 

- Familia Torres Echeverry 

- Familia Sossa Reina 

- Fanúlia Guerrero Mufloz 

- Jimena Cuero Roa, Ingeniera Electrónica. 



A Dios por mi Existencia 
A mis Padres por BU apoyo incondicional 

y a quienes debo mi formación: 
Cannen Rosa Reina 

Eulogio Sossa 
A mi Familia y Novia por su paciencia 

A mi Compaftero mi Gratitud 



Dándole gracias a Dios y con su permiso, 
lo dedico a todos aquellos que me 

brindaron su apoyo moral, a Mercedes y 
Ricardo (Q. E.P. D), a mis padres por su 

infinita confianza, a Maribel por brindanne 
su alegria, a Jairo por su calidad de ser 

humano y a Sandra por su constante lucha 
junto a mi en esta etapa de mi vida, 



CONTENIDO 

Pág 
OBJETNOS 

IN1RODUCCIÓN 1 
l. TEORÍA DE IMÁGENES 4 

1.1 IN1RODUCCI6N A LA TEORÍA DE IMÁGENES 4 

1.2. CARGA PUNTIJAL CERCA A UN CONDUCTOR PLANO INFINITO 
ATERRIZADO 5 

1.3. CARGA PUNTIJAL CERCA A UNA ESFERA CONDUCTORA 
ATE~A 9 

lA CARGA PUNTIJAL JUNTO A UNA ESFERA CONDUCTORA 
CARGADA 17 

1.5. IMÁGENES POR APROX1MACIONES SUCESIVAS. ESFERA 
CARGADA JUNTO A UN PLANO CONDUCTOR ATERRIZADO. 19 

2. ANÁLISIS P ARMv1ÉTRICO DE SISTEMAS A TIERRA 24 

2.1 ANÁLISIS TRADICIONAL DE LAS MALLAS A TIERRA 24 

2.1.1 Resistividad del terreno 24 

2.1.2 Corriente de falla 25 



2.1.3 Geometria de la malla 29 

2.2 ANÁLISIS DEL CGMPORTMv1IENTO DE MALLAS A TIERRA EN 
SUEWS UNIFOIUvfES y SUEWS ES1RA TIFICADOS 33 

2.2.1 Suelo uniforme 34 

2.2.1.1 Densidad de corriente en la malla 34 

2.2.1.2 Resistencia de aterrizamiento 39 

2.2.1.3 Voltajes de toque y paso 39 

2.2 .1A Varillas a tierra ( conductores verticales) 46 

2.2 .1. 5 Combinación de conductores horizontales y verticales 51 

2.2.2 Suelos de dos capas 51 

2.2.2.1 Densidad de corriente 51 

2.2.2.2 Resistencia 54 

2.2.2.3 Voltajes de toque y paso 57 

2.2.2A Varillas a tierra 58 

3. ESTUDIO TEÓRICO DE LA APLICACIÓN DE IMÁGENES A 
MALLAS DE TIERRA. 65 

3.1 CÁLCULO DEL POTENCIAL 65 

3. 1.1 Potencial generado en un punto por una fuente puntual de corriente 65 

3.1.2 Potencial generado en un punto por una fuente lineal de corriente. 67 

3.2. CÁLCULO DE POTENCIAL EN SUEWS ES1RATIFICADOS 67 

3.2.1 Potencial dado por una fuente puntual 67 

viü 



3.2.2 Potencial dado por una fuente lineal 86 

3.2.2.1 Método de suma 86 

3.2.2.2 Método integral 90 

3.2.2.2.1. Caso de un conductor lineal horizontal 90 

3.2.2.2.2 Caso de un conductor lineal no horizontal 97 

3.2.2.2.3. Caso de conductores lineales interconectados 99 

3.3 RESISTENCIA MUTUA ENTRE DOS CONDUCTORES 100 

3.3.1 Resistencia mutua 110 

3.3.2 Resistencia propia 111 

3.4 RESISTENCIA EN SUELOS ESTRATIFICADOS 112 

3.4.1 Ambos conductores en la capa superficial 112 

3.4.1.1 Resistencia propia 112 

3.4.1.2 Resistencia mutua 114 

3.4.2 Ambos conductores en la capa profunda. 114 

3.4.2.1 Resistencia propia 114 

3.4.2.2 Resistencia mutua 116 

3.4.3 Un conductor en la capa superior y el otro en la capa inferior. 116 

4. METODOLOGÍA DE DISEÑO 117 

4.1 METODOLOGÍA 118 

4.2 DISEÑO PRELIM1NAR 119 

1X 



4.2.1 Criterios básicos 119 

4.2.1.1 Máxima comente de la malla (Ig) 119 

4.2.1.2 Duración de la falla (tF ) Y duración del choque (tS ) 120 

4.2.1.3 Requerimientos Mecánicos 120 

4.2.1.4 Criterios de seguridad 121 

4.2.1.5 Modelación del suelo. 123 

4.2.1.5.1 Métodos de Medición de Resistividad de Terrenos 123 

4.2.1.5.2 Procesamiento estadistico de las medidas de resistividad 128 

4.2.1.6 Resistencia de puesta a tierra. 129 

4.2.1.7 Cálculo del potencial levantado en la malla 139 

4.3 Disetlo Final 139 

4.3.1. Cálculo de la matriz de resistencia y de la distribución de comentes en 
la malla. 141 

4.3.2 Detemllnación del número de ecuaciones 148 

4.3.3 Cálculo de potenciales en la superficie. 149 

4.4 EJEN.1PLO DE APLICACIÓN 152 

4.5 ANOTACIONES SOBRE EL CÁLCULO COMPUTACIONAL 156 

4.6. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA METODOLOGÍA DE DISEÑO 
PROPUESTA 157 

CONCLUSIONES 161 

BIBLIOGRAFÍA 164 

x 



LISTA DE TABLAS 

Pág. 

TABLA 1. Imágenes para el caso de una esfera cargada cerca a tUl plano 
conductor aterrizado. 22 

TABLA 2. Resistividad de algunos suelos. 30 

TABLA 3. Factor de decremento usado para cálculo de choque eléctrico 
de una corriente asimétrica en CA 30 

TABLA 4. Voltaje de toque para mallas con múltiples varillas 47 

TABLA 5. Voltaje de toque para ma]]as con combinación de múltiples 
varillas y conductores 64 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1. Carga puntual Q cerca a un conductor plano aterrizado. 8 

FIGURA 2. Lineas de fueIZa (mostradas por flechas) y equipotenciales por 
una carga puntual juntoa un plano conductor aterrizado. 11 

FIGURA 3. Intensidad del campo eléctrico en la superficie del conductor 
plano aterrizado. 12 

FIGURA 4. Carga puntual Q a una distancia D desde el centro de una 
esfera conductora aterrizada de radio a. 13 

FIGURAS. El potencial electrostatico V en el punto P(r, 9) es calculado 
debido a Q y su imagen -Q. 16 

FIGURA 6. Lineas de fueIZa (indicadas por flechas) y equipotenciales por 
una carga puntual junto a una esfera conductora. 18 

FIGURA 7. Esfera conductora transportando una carga Q Ojunto a un 
conductor plano aterrizado, 21 



FIGURA 8. Lineas equipotenciales por una esfera cargada junto a un plano 
aterrizado. 23 

FIGURA 9. Densidad de corriente para una malla de una cudricula. 35 

FIGURA 10. Densidad de corriente en una malla de cuatrocuadriculas. 36 

FIGURA 11. Densidad de comente para una malla de 16 cuadriculas. 37 

FIGURA 12. Resistencia de la malla de acuerdo a su profundidad. 40 

FIGURA 13. Perfiles de potencial en la superficie de la tierra. 42 

FIGURA 14. Perfiles de potencial en la superficie de la tierra. 43 

FIGURA 15. Perfiles de voltaje. en la superficie de la tierra variando la 
profundidad en una malla de cuatro cuadriculas. 44 

FIGURA 16. Perfiles de voltaje variando la profundidad en nnama11a de 16 
cuadric. 45 

FIGURA 17. Densidad de corriente para una varilla simple. 48 

FIGURA 18. Densidad de comente para una malla fonnada de muiltiples 
varillas en un suelo unUonne. 49 

FIGURA 19. Densidad de comente para una malla tbnnada de multiples 
varillas en un suelo de dos capas. 50 

FIGURA 20. Densidad de corriente en las varillas, para una malla fonnada 
de varillas y conductores horizontales en un suelo de dos 
capas. 53 

FIGURA 21. Resistencia de una malla de cuatro cuadriculas. 55 

FIGURA 22. Resistencia de una malla de 16 cuadriculas. 56 

FIGURA 23. Potencial de toque para una malla de dos cuadriculas. 59 

XlI 



FIGURA 24. Potencial de paso para una malla de cuatro cuadriculas. 60 

FIGURA 25. Potencial de toque Vs profudidad de la malla. 61 

FIGURA 26. Densidad de corriente en los conductores para una malla 
fonnada de varillas y conductores horizontales en lID suelo de 
dos capas. 63 

FIGURA 27. Potencial en un punto P debido a una fuente lineal 68 

FIGURA 28. Electrodos en la superficie. Corriente inyectada en el electrodo 
J. 71 

FIGURA 29. Diagrama reticular, electrodo en la superficie. Reflexión 
inicial en la interface AIRElSUPERFICIE. 72 

FIGURA 30. Diagrama reticular. Electrodo en la superficie. Reflexión 
inicial en la intertace SUPERFICIE / FONDO. 72 

FIGURA 31. Diagrama de imágenes. Caso 1, ambos electrodos en la 
superficie. 74 

FIGURA 32. Electrodos en la segunda capa. 75 

FIGURA 33. Diagrama reticular. Electrodo en la segunda capa. 75 

FIGURA 34. Diagrama de imágenes. Ambos electrodos en la segunda 
capa. Caso 2. 76 

FIGURA 35. Un electrodo en cada capa. Corriente inyectada por el 
electrodo i. 78 

FIGURA 36. Diagrama de imágenes. Un electrodo en la Superficie 
Inyectando Corriente. Caso 3a. 80 

FIGURA 37. Diagrama de imágenes. Un electrodo en la segunda capa 
inyectando Corriente. Caso 3b. 82 

FIGURA 38. Electrodo plIDtual fuente en un suelo de dos capas. 83 

X111 



FIGURA 39. Método de imÁgenes en suelos de dos capas 84 

FIGURA 40. Coordenadas del electrodo j y el punto M 85 

FIGURA 41. Método de suma-subdivisiones de un electrodo Macizo 87 

FIGURA 42. Conductor lineal Horizontal. (vista superior) 93 

FIGURA 43. Método de integración. Conductor horizontal (Elemento 
diferencial). 94 

FIGURA 44. Método de integración. Conductor horizontal (Relación entre 
~. ~ 

FIGURA 45. Método de integración conductor no horizontal 98 

FIGURA 46. Segmento lineal proyectado en un plano paralelo 104 

FIGURA 47. Conductores coplanares formando ángulo 107 

FIGURA 48. Conductores paralelos. 108 

FIGURA 49. Conductores perpendiculares. 110 

FIGURA 50. Métodos indirectos de medición de resistividad. 125 

FIGURA 51. Método de Frank Wenner. 127 

FIGURA 52. Malla de tierra ubicada en la superficie de un suelo de dos 
capas 135 

FIGURA 53. Malla enterrada en la capa superior de un suelo de dos capas 137 

FIGURA 54. Geometrias no regulares de mallas 140 

FIGURA 55. Segmentación de una malla cuadrada formada por cuatro 
segmentos verticales y cuatro segmentos horizontales. 154 

XlV 



OBJETIVOS 

Presentar un anAlisis claro y objetivo del cálculo de puesta a tierra eléctrica por el 

MÉTODO DE IMÁGENES aplicado a suelos estratificados en dos capas, abordando 

sus aspectos básicos, desarrollando las fonnulaciones teóricas elementales para su 

comprension y la expresion matemAtica del problema. 

Plantear una metodologia de diseflo que sea relativamente simple y directa, la cual 

muestre que el principal procedimiento de la Norma IEEE Std/80 de 1986, puede ser 

fácilmente extendido y mejorado por métodos más elaborados como el Matricial e 

Integración con los cuales se logra calcular la resistencia de la malla y los potenciales 

en cualquier punto de la superficie de la tierra. 

La mayor espectativa del trabajo, más que la presentación de innovaciones, es servir de 

instrumento a los ingenieros del sector, para la implementación de herramientas 

eficaces, capaces de posibilitar la optimización de mallas de puesta a tierra. 



Se pretende que este análisis sea el punto de partida de una linea de investigación, que 

involucre el desarrollo de un software basado en la metodologia que se plantea, con 

ayudas gráficas que muestren la disposición de la malla Y toda la información 

pertinente a los voltajes de toque y paso de una manera porcentual en relación al 

voltaje total y posteriormente desarrollar los medios prácticos que permitan comparar 

los resultados obtenidos con los que se logran en la teoria propuesta. 
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RESUMEN 

El Trabajo Presentado toma como base los procedimientos planteados por la. norma. 

ANSIlIEEE 80 de 1986 "Guide for Safety in AC Substation Grounding "New York, 

incluyendo el planteamiento de la. modelación de suelos no homogéneos conocida. 

como el método de las dos capas y su dl;'!sarrollo fIsico através del Método de las 

hnágenes. La teoría electromagnética de este método se plantea en el Capítulo 1. 

El modelo de dos capas consiste en estratificar la tierra horizontalmente en dos capas, 

cuya resistividad es constante en cada \ID8, separadas entre sí por superficies 

peñectamente planas para así obtener un mejor cálculo de la resistividad total del 

terreno. El análisis de la influencia, ventajas y desarrollo fIsico de esta modelación se 

describe en los capítulos 2 y 3. 

La resistividad será utilizada como parámetro importante en la teoría dI;'! imágenes, la 

cual considera \IDa serie infinita de conductores imagen disipando corriente en el 

medio y supeIT>one los efectos de cada lIDO de los conductores a. la. contribución de 



potencial en cualquier punto de la superficie de la tien"a, logrando así encontrar con 

precisión los potenciales de toque y paso presentes en la malla. 

La utilización de las anteriores teorías se lleva presentando la siguiente estructuración 

generalizada de acuerdo a la partes más relevantes en el disefio: 

L Parte. 

Cálculo de los potenciales permisibles de toque y paso de acuerdo a lo establecido 

por la Norma 80 según los dmos básicos de disefio. 

2. Parte. 

Calculo de la matriz de Resistencia y la distribución de corriente en los conductores 

para cualquier geometría posible de la malla. 

3. Parte. 

Cálculo de los pet111es de tensión de la malla, correspondientes a la corriente total y 

de las tensiones de toque y de pnso pl"N/entes, e identitlcación de lns zonns peligrosns, 

además de 1M tensiones admisibles cOITespondientes. Todo lo anterior detallado en 

sus procedimientos teóricos en el capítulo 4 y desarrollado secuencialmente através de 

un algoritmo de computación. 



INTRODUCCIÓN 

La seguridad de un sistema de potencia está sujeta a una buena coordinación de 

aislamiento, que establece la selección de la resistencia eléctrica de cada uno de los 

equipos y su aplicación en relación con las tensiones que pueden aparecer en el 

sistema, previéndose la correcta selección de los equipos de protección disponibles de 

tal manera que se reduzca a un nivel económico y operacionalmente aceptable, la 

probabilidad de que los esfuerzos provocados por las sobretensiones impuestas sobre 

el equipo causen daílos en su aislamiento o afecten la continuidad del servicio. 

Dentro de la coordinación de aislamiento juegan un papel importante las mallas de 

tierra, que de ser bien diseftadas son las encargadas de absorber los fenómenos nocivos 

(sobretensiones) que se presentan en un sistema de potencia, logrando asi la protección 

de los equipos y del personal que cumple funciones de maniobra o mantenimiento. 

La mayoria de los estudios suponen que la malla está enterrada en suelos homogéneos 

con una densidad unifonne de corriente, esto es un modelo bueno para la mayoria de 
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suelos y simplifica los cálculos considerablemente, pero en muchos casos no garantiza 

un diseño seguro de la malla; por lo tanto la idea principal de este trabajo consiste en 

la obtención de un diseño de malla basado en la alternativa de la teoria 

electromagnética, mediante el método de las imágenes, el cual permitie representar en 

un suelo de dos capas (homogéneas cada una), el fenómeno de dispersión de corriente, 

calculando as! la resistencia a tierra y los potenciales en el suelo, teniendo en la cuenta 

la distribución no unifonne de corriente en los conductores. 

Esto permitirá calcular de una manera precisa los voltajes de toque y paso que se 

presentan en cualquier punto de la superficie de la malla, los cuales serán comparados 

con los voltajes pennisibles y de no cumplirse, se pueden conocer las zonas peligrosas 

dentro de la malla, para que de esta manera se ajusten nuevos parámetros y asi obtener 

un disef10 seguro. 

En razón a lo anterior, la complejidad que representan dichos cálculos involucra 

numerosas ecuaciones simultáneas, las cuales dificultan el desarrollo manual en la 

obtención de sus soluciones para la posterior modelación del suelo y de la malla. 

En la actualidad son muchas las publicaciones referentes a la modelación de suelos y 

de algoritmos de análisis con alta precisión ayudados por el computador, que permiten 

dar una mayor información acerca del comportamiento de mallas a tierra. 

Como solución a la dificultad en hacer los cálculos se plantea como rama de este 

análisis para posteriores estudios, la creación de un software, que representa una 
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herramienta de ayuda al disef1ador. Se tendrán en cuenta las irregularidades propias de 

los terrenos (como suelos con capas de diferentes resistividades), los cuales aportarán 

datos que se analizarán previamente al disefS.o. 



1. TEORíA DE IMÁGENES 

1.1 INfRODUCCIÓN A LA TEORíA DE IMÁGENES 

Una cierta clase de ¡xob1emas de valores llinites, implicando infinitos planos conductores, 

esferas conductoras, cilindros conductores, pueden ser resueltos por una especial técnica, 

cooocida como el método de imégenes.[ 1] 

Cuando se aplica, la técnica es muy poderosa y lleva a la solución de una manera directa. 

Sin embargo, la técnica no es general y se aplica solamente a ¡xob1emas de clase limitada. 

En cambio, algunos de los conceptos envueltos en la técnica de las imágenes son de una 

naturaleza muy fimdamental, aplicable a estática y a campos variantes con el tiempo. 

El método de imágenes implica la conversión de \Dl campo electrostático en otro campo 

equivalente el cual es simple de calcular. Particularmente se ha demostrado mediante cargas 

puntuales cerea de conductoras. 
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Es postble en ciertos casos reemplazar los ~ por una o más cargas puntuales en un 

medio tal que la superficie del COJlducúx sea reemplazada por superficies equipoteocia1es al 

mismo potencial. Sus condiciones limites se conservarán; el campo eléctrico así establecido 

debe ser uno, el correcto, para la región entera exterior al conductor. 

1.2. CARGA PUNTUAL CERCA A UN CONDUCTOR PLANO INFINITO 
ATERRIZADO 

Como un primer ejemplo se considem una carga puntual +Q a una distancia D a la 

izquierda de un conductor pIano infinito conectado a tierra. (Véase figura 1). 

Este pIano se puede considerar de un potencial fijo igual a cero, sea cualquiera la carga 

inducida en él Esto es por que la capacitancia de la tierra es grande, aproximadamoote de 

4XEo (radio) == 600 J.d: así la adición o sustracción de incluso gran amtidad de carga tiene un 

efecto des¡eciabJ.e en éstos potenciales. Pata obtener el mismo efucto, se suprime el 

conductor aterrizado Y se reemplaza por una carga ( -Q ) a una distancia D por detrás del 

pIano, entonces cada punto del pIano seré equidistante de (+ Q ) y de ( -Q ), lográndose 

establecer así un potencial cero. 

En un punto P ubicado en la región izquieJda del plano, las dos cargas puntuales por lo tanto 

deben dar la correcta solución para calcular el potencial en dicho punto. 

La carga (-Q) es l1amada a ser la imagen de la carga (+Q) en el pIano. 
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El potmcial V en el pmrto P, cuyas coocdenadas son r y 6 como se indica en la figura lb, es 

dado por: 

donde: 

1 1 
47r &oV = Q(---) 

r r' 
(1) 

(2) 

y donde las compooentes de la intensidad del campo eléctrico (E) en P son las compooentes 

del~(V). 

4 E 
--4 éV _.Q_Q(r-2DCos(J) 

7rE o r - 7rE o - 2 3 (3) 
ir r r' 

y 

47r& En = -47r& 1 éV = _ 2QDSenO) (4) 
o o r 8(} r,3 

Las lineas de fuerza Y las equipoteociales se muestran en la figura 2. La densidad de carga 

inducida (J' en la superficie del conductor plano se establece realmente mediante la 

corrqxomte normal de la intensidad del campo eléctrico en el conductor, donde: 



Uf 

En=
E 

(5) 

7 

En este caso particular la densidad de carga superficial Y el campo eléctrico son negativos en 

los puntos a la derecha del conductor Jarrrinar. 

De la figura 3, r = r' en todos los puntos del plano, y: 

1 a 
En = ErCOS()- EBsin() = 2QD 3 = -- (6) 

47i Eor Eo 

y 

(1) 

Una carga positiva Q induce as! una carga negativa en el plano conductor. 

La carga total inducida en el conductor plano será: 

J QDJ ds Q' = a'21lSds = -- 2s = -Q (8) 
2 {s2+ d)3/2 

De lo anterior se observa que la carga imagen siempre se localiza en puntos exteriores 

a la región donde se quiere hallar el potencial o la intensidad del campo. En este caso 
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p 

+Q --------~--~, . 
~Q . -
+~ 

FIGURA 1. (a) 
(b) 

o o 

(a) (b) 

Carga puntual Q cerca a un conductor plano aterrizado 
El conductor plano es reemplazado por la carga imagen -Q 

o 
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en la región izquierda del plano se desea enca:rtrar el poteocial, por 10 tanto la carga imagen 

estará ubicada en la región derecha. 

1.3. CARGA PUNTUAL CERCA A UNA ESFERA CONDUCTORA 
ATERRIZADA 

Otro caso el cual puede ser tratado ero precisión por el método de imágenes es el de la carga 

pw1ÍU8.1 cerca a Wl8 esfera conductora aterrizada, como se muestra en la figura 4. 

Suprimiendo el conductor y ubicando la posición y la magnitud de Wl8 carga imagen - Q', 

como se muestra en la figura 4b, el potencial en la superlicie de la esfera será igual a cero. 

Se debe tener claridad de la simetria del problema, pues la carga lmágen debe estar situada 

en la linea conectada entre Q y el centro de la esfera. Se comienza haciendo el potencial cero 

en los puntos pI Y p2, entonces: 

Q Q' 
--=0 

(D+a) (a + b) 
(9) 

y 

a Q' 
--- =0 
(D-a) (a -b) 

(10) 

resolviendo estas dos ecuaciones tenemos: 



y 

Q' =~.Q 
D 

1 

b=<L 
D 
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(ll) 

(12) 

Teniendo fija y acondicionando esta carga se haré. el potencial cero en un punto general 

P3 en la superficie de la esfera. En P3 se obtiene que: 

(13) 

donde 

r 1 = J( Dl + al + 2Da cos 8) (14) 

y 

(15) 

Tomando Q' y b de las ecuaciones 11 y 12, de tal manera que el potencial sea igual a 

cero en P3 como se requiere. 
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FIGURA. 2. Líneas de fuerza (mostradas por flechas) y equipotenciales por una carga 
puntual junto a un plano conductor aterrizado. Las superficies equipotenciales son 
generadas por rotación de los ejes en la figura designada por la flecha curva. El 
campo de la imagen en la región del plano conductor es indicado por líneas 
p'unteadas. 
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Q~--~~------~------------~ -Q 

o o 

FIGURA. 3. La intensidad del campo eléctrico en la superficie del conductor plano 
aterrizado se calcula desde el campo de Q y de su imagen -Q. Esto es el vector suma 
de Er y Ea, y es normal en la superficie. 
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FIGURA 4. a.~ Carga puntual Q a una distancia D desde el centro de una esfera 
conductora aterrizada de radio a. Cuando Q es positiva, ella induce una densidad de 
carga (a') negativa. 
b.~ La condicÍón límite V = O volt., en la superficie esférica, se satisface por la carga 
Q y su imagen - Q'. 
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Como la carga pWltual real Y la carga imagen -Q' satisfacen la condición limite, ellas 

deben dar el correcto potencial y la intensidad de campo en cada pWlto en el espacio 

exterior de la esfera conductom. 

Se puede determinar ahom el potencial en Wl pWlto arbitrario p(r,e) como se indica en la 

figura 5, de la siguiente manera: 

(16) 

Doode: 

(17) 

y 

(18) 

Entonces para hallar la intensidad del campo electrostático en P, simplemente se 

calcula el gradiente de V. 

Como en el caso de la carga pWltual y el plano, se calcula la densidad de carga 

inducida a' con el valor de la intensidad de campo en la superficie de la esfera. 
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Calculando Er y evaluando r - a se obtiene: 

al 
_ Q(r + DcosO) aQ(r + D cosO) 

47'l GoEr - 3 - 4 (19) 
r3 Dr3 

y 

Es necesario integrar esta densidad sobre la superficie entera de la esfera para obtener 

la carga total inducida. 

1l a 
Q' = I a'27'lalsin fKJ.O = --Q 

O D 
(21) 

La carga total inducida en una esfera conductora, es la misma carga imagen que 

reemplaza dicha esfera. 

Esto debe ser una verdadera comprobación de la ley de Oauss. Si se dibuja una 

superficie Oaussiana justamente fuera de la esfera, entonces el flujo completo de E 

dado por esta esfera debe ser el mismo, ya sea si la esfera conductora está fisicamente 

presente o si se reemplaza por la carga imagen, los campos exteriores de la esfera son 
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p 

Q 

FIGURA 5. El potencial electrostático V en el punto p(r, el es calculado debido a Q y 

su imagen -Q. 
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idénticos en cualquier caso. Asi que la carga encerrada por la superficie Gaussiana 

debe ser la misma en ambos casos. La figura 6 muestra el campo y la distribución del 

potencial por una carga puntual en la vecindad de una esfera conductora aterrizada. 

1.4 CARGA PUNTUAL JUNTO A UNA ESFERA CONDUcrORA 
CARGADA 

Si la esfera está a un potencial diferente de cero, se podrá detenninar el campo 

eléctrico por el método de imágenes. 

Reemplazando primero la esfera conductora por una carga imagen (l, como en el caso 

de la esfera aterrizada se convierte la superficie ocupada por la esfera en una superficie 

equipotencial. 

Se aflade enseguida una segunda carga imagen en el centro de la esfera, incorporando 

en la superficie esférica el potencial requerido. Si se toma una esfera de radio a, con 

una carga Qs en ella y si el centro está a una distancia D mayor que • desde una carga 

puntual Q, se reemplaza la esfera por una carga imagen Q'= (aID)Q a una distancia b = 

.21D desde el centro, más una carga (Qs - Q~ en el centro. En la superficie la densidad de 

carga es entooces cr' + a", donde cr' es la distribución no unifotme calculada poc Q Y Q' Y 

donde a" es la distribución unifoone calculada por (Os - Q~. 
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FIGURA 6. Líneas de fuerza (indicadas por flechas) y equipotenciales por una carga 

puntual junto a una esfera conductora" Las superficies equipotenciales son generadas 

por rotación del eje de la figura identificada con una flecha curva. 



1.5. IMÁGENES POR APROXIMACIONES SUCESIVAS. ESFERA 
CARGADA JUNTO A UN PLANO CONDUCTOR ATERRIZADO. 
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Algunos campos eléctricos pueden deteo:ninarse por el método de imágenes directamente 

con la sucesión a¡roximada como en la figura 7 a, doode se considera el caso de una esfera 

cargada junto a lID pIano aterrizado se pueden reemplazar ambos, la esfera y el pIano, por 

una serie de cargas ptmiuales, las cuales mantendrán esas superficies como equipotenciales. 

Colocar una carga Q¡ en el centro de la esfera, como en la figura 7b, hace que la esfera sea 

una superficie equipotencial mas no el pIano. 

Colocar la imagen -Q1 de Q¡ en la región del pIano lo hace equipotencial pero distocsiODa la 

esfera equipotencial, sin er.nOOrgo colocar la imagen 02 de -Q1 dentro de la esfera la hace 

otra vez una equipotencial pero trastorna el campo del pIano. 

Se continua el proceso, el cual converge rápidamente, hasta tener la precisión requerida. Las 

cargas y su localización se muestran en la tabla 1. 

Si se coloca (a/2D)=r, entonces: 

Q¡=QI (22) 

(23) 



20 

(24) 

(25) 

(26) 

y as! sucesivamente. 

Con lo anterior es iBcil de calcular V Y E. Las lineas equipotenciales y de fuetza se muestran 

en la figura 8. 

La carga total es: 

r 2 

Q=Q}(l+r+ 2+ ..... .) 
l-r 

(21) 

Ahora, únicamente Ql contribuye al potencial de la estera. Las cargas -Ot y -02 hacen que 

el potencial de la esfera sea igual a cero. 
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o o o 

(a) (b) 

FIGURA 7. 

a. Estera conductora transportando una 
carga Q junto a un conductor plano 
aterrizado. Cuando Q es positiva la 
carga superficial inducida a' es 
negativa. El plano se asume infinito. 

b. El campo fuera de la esfera y a la 
izquierda del plano conductor se calcula 
por aproximación sucesiva usando las 
cargas imagen Q¡, Q2,.· .. y -Q¡, -Q2,. 
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TABLA 1. Imágenes para el caso de una esfera cargada cerea a \ID plano conductor 

aterrizado 

.::: :·;;'';':·;·;;;;·;·';';':-;é·;':';:·'';·"'':'"'·;·'·;;·;·;O';·'';;·';·:':"';':';'é;';';';;;"""""'':'''''';';';';:::: :;,.,.,.,.:.":.:.;.".:.:.;",;.;.:<::: ;';';';';';';';';':':';;;;':';';';'::: ;é""·":':';·";;'·:·"·;';<: :-"';':.: >;é':':: :';';0:-:-:':' 

1t.~~,_",~"gII~f fft~TI:~~1~;~i!ifi~fm~1I!-ªM.Bi~jf!~~~f~1~j". 
~::0:j::::,~:j:~:~"":'/~;::::::::::::::~::j:H¿:':':::::)::!i;· >¿tn:;·~::t ·:t::::t·::t.)j::Ht=::: :·:t:~~;::::::::'::±,:::::::~~~::·'7;:·"~~:';'~~~:':::;:::¡@¿~:¡:/~/~.:.;.::¡~~:·¡·;¡';';:i~ 

~jij~~~~ I":--:~±;.;~:~~\[1t.~':;:.{~1::;j.'·~;~::.~jT:; ~~~h~:·:f::~::.[·-'::::;::J=: 

o 

a?- lID 

-Ql ID a a 

_ (a 12D) 12 

- 1-(a/2D)2 Q -Q2 
a2 /2D 

= 2 
1-(a/2D) 
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FIGURA 8. Líneas equipotenciales por una esfera cargada junto a un plano aterrizado. 



2. ANÁLISIS PARAMÉTRICO DE SISTEMAS A TIERRA 

2.1 ANÁLISIS TRADICIONAL DE LAS MALLAS A TIERRA 

El arullisis tradicional de las mallas de tierra se realiza siguiendo los lineamientos 

expuestos en la norma 80 de la IEEE [2], según la cual el voltaje de salida en cualquier 

punto dentro de la malla depende básicamente de tres factores : 

• Resistividad del terreno 

• Comente de falla calculada 

• Geometria de la malla 

2. 1.1 Resistividad del terreno 

La mayoria de los estudios de malla de tierra suponen a esta enterrada en suelos 

homogéneos. Sin embargo en suelos no homogéneos, pueden modelarse por la técnica 

de las dos capas. 
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Nonnalmente los modelos de dos capas son necesarios solamente para sitios donde el 

lecho de roca y otras capas del suelo natural, afectan severamente la distribución de 

corriente. 

Estas situaciones presentan los siguientes problemas: 

a. Dificultad en los cálculos para modelar el suelo. 

b. Dificultades fisicas para encontrar los limites de las áreas en el campo y medir la 

resistividad de cada área local. 

La resistividad del suelo varia con el contenido de humedad, temperatura Y otros 

factores inherentes a las ca.racteristicas quimicas del suelo, por lo tanto lo ideal es 

realizar mediciones bajo diferentes condiciones climáticas para asi determinar un valor 

apropiado. 

Si por alguna razón es dificil llevar a cabo una medición de resistividad, la tabla 2 

proporciona valores aproximados de resistividad para diferentes tipos de suelo, los 

cuales deben reemplazarse por mediciones. 

2.1.2 Corriente de falla 

Para que el choque eléctrico ocasionado por los voltajes durante una eventual falla, se 

considere peligroso, es necesario análizar el tiempo y la magnitud de la corriente de 

falla. 
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Un an.álisis de malla a tierra estrictamente riguroso, requerinl reV1.sar cada 

combinación posible de tiempo y corriente. 

En la práctica, el mAximo choque peligroso ocurre normalmente con la máxima 

corriente de falla. La determinación de la corriente de falla a tierra y el tiempo de 

aclaramiento, normalmente requieren un estudio separado. 

Se puede asumir una falla cerrada dada como en [2]: 

1= 3E 
(3Rg + ( R 1 + R] + RO) + j( X í' + X] + X o) 

(28) 

Donde: 

1: MAxima corriente de falla en Amp 

E: Voltaje fase-neutro en voltios 

Rg : Resistencia de malla a tierra en W 

R1 : Resistencia de secuencia positiva (+) en W 

R2 : Resistencia de secuencia negativa (-) en W 

Ro : Resistencia de secuencia cero. 

X 1": Reactancia subtransitona de secuencia positiva en W. 

Xl": Reactancia de Secuencia negativa en W. 

Xo : Reacíancia de Secuencia cero en W. 

Estas corrientes en general son sinusoidales con un nivel de CD, cuyo efecto puede 

medirse aplicando un factor de decremento como el descrito en la tabla 3. Para un 
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resultado mAs exacto del factor de decremento D, se puede utilizar la siguiente 

ecuación: 

Donde: 

t: Dmación de la falla en segundos. 

w : frecuencia del sistema en radjanes! seg. 

X : Reactancia total del sistema en Q. 

R : Resistencia total del sistema en Q. 

La corriente calculada con la ecuación 28, debe multiplicarse por este factor para 

encontrar la corriente de falla efectiva. 

Un error común que se presenta cuando se calcula la corriente de malla de tierra, es 

ignorar trayectorias alternas para la dispersión de corriente, tales como los neutros de 

las fuentes generadoras, los neutros de los transformadores, cables de guarda de las 

lineas que salen de la subestación, puesta a tierra de las torres de las lineas aun en el 

caso en que dichas lineas hayan salido de servicio, manas a tierra de subestaciones 

cercanas, por lo tanto en muchos sistemas solamente una porción de la corriente de 

falla cicularé. a través de la malla a tierra. 
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Para detenninar la duración de la falla, es necesario ana)jzar las protecciones para 

encontrar el tiempo de interrupción de la corriente de falla calculada con la ecuación 

28. La opción del tiempo de aclaración, ya sea de los dispositivos de protección 

primaria o de respaldo para la duración de la falla , dependen del sistema individual. 

Los diseftadores deben escoger entre los dos, sobre la base de la confiabilidad estimada 

de la protección principal y el margen de seguridad deseado. 

La opción del tiempo de aclaración del dispositivo de respaldo es más conservadora, 

pero resultará una malla de tierra más costosa en la instalación. 

El papel de la resistencia de la malla. En los sistemas de potencia, la resistencia de la 

malla es una parte significante del total de la impedancia de una falla a tierra. El 

cálculo exacto de la comente de falla a tierra requiere un correcto y seguro valor de la 

resistencia de la malla. La ecuación 30, dada en la norma ANSIlIEEE Std.80/86 [2], 

da una ligera y simple fórmula para el cálculo de la resistencia. 

(30) 

Donde 

R : Resistencia de la malla de tierra en W. 

p : Resistividad del terreno. 

r : Radio de un circulo con un área igualo equivalente al de la malla en m. 



29 

El primer término de la resistencia es el área de una placa circular igual a la de la 

malla. El segundo término compensa el error por asumir la malla como una placa 

circular. 

Inspeccionando la ecuación 30, se hace evidente que la adición de conductores en la malla 

pera reducir su resistencia la hace eventualmente inefectiva. En. la medida que amnentan los 

conductores, su mutua interferencia se incrementa hasta el punto donde los nuevos 

conductores tienden solamente a redistribuir la corriente de falla alrededor de la malla, 

ocasionando efectos de mayoc disipación de energia por esos conductores lo que la hace 

menos eficiente. En general, no hay sin embargo directa cocrelación entre la resistencia de la 

malla Y la seguridad. 

En fallas de corrientes altas, se presentan potenciales peligrosos de la malla debido a la baja 

resistencia de sus cuadriculas. 

La única ocasión donde una malla de baja resistencia puede garantizar ~ es cuando 

el potencial méximo de la malla es menor que los potenciales de toque permisibles. En estos 

casos la malla de tierra es inherentemente segura. 

2. 1.3 Oeometria de la malla 

Los potenciales de toque Y paso dependen de la ¡rofimdidad a la que esté enterrada la malla 

a tierra, longitud Y diámetro de los conductores, espacio entre cada conductoc de distribución 

de la corriente y la ¡rox:imidad del electrodo de falla Y los electrodos del sistema aterrizado a 

los conductores de la malla. 

{ 
Unillel'ltQ ,'1 ~~í~~~t~-J 

SlCCIUh 818L101U~i\ 
- - ........... ". ~.- .. 
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TABLA l. Resistividad de algunos suelos 

, ... ::.-:.:,:-:-:-:,:-:-:-:::::/::: :-: :::::::::::::::::::::::::::::,:.:,.::.:,:.:.:.:.:.:,:.:,:.: :.::. . ........ :', :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.: . ::.:::::: :-:.:-:-:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::,:,:,:::::.:.:,:,: 
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SUELO OROANICO Hillv1EOO 10 
SUEWHUMEOO 

SUEWSECO 1~ 

TABLA 3. Factor de decremento usado para cálrulo de choque eléctrico 
de una corriente asimétrica en CA. 
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::::::::.:.:.'.::.:-:.:.:-:-:-:.:-:«-:. ;,',:-:-»>::: '.:-:-:.::.: ..... ,:- :::::.:.:-:-:-:.::-:.:-:::. -:-:-:-:«-:.:-:-:-:.:- .:.:.:.:->:. .. :: ..... ::',.:-.. : .... :.:.: .... :»»>:. 

:-:.<:~pm>os.::.:.::::: .. :.'.::::<> :} .. ::.:':$!9~~$'.,:.·: •. ·I.·::.)~f:::: •. >.··:D..·.·:.:.EcRE.;.;<.:::;: •. ·::.\.··~9··::· 
........ ,'::, ::::::::: ::::::::::::::. . ... , ............. . 

...... :::::.':.','::::::::::::.':.':::::. :::::::,';. ...... . ........... ,.' ............ , ............ . 

0.008 1/2 1.65 

0.25 15 1.10 

0.5 O Más 30 o Más 1.0 
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El estudio IEEE 80/86 [2], establece el único método práctico para tener en la cuenta los 

efectos de la geometda de la malla sobre los potenciales de paso Y toque. 

Km· Ki· p. la 
Emalla = L (31) 

K ·K· ·p*Ia E =_S __ ' __ _ 

paso L (32) 

Donde: 

Emal1a : Es el mayor potencial de toque encontrado en el cen1ro de cualquier 

cuadricula individual en la malla (genem1mente este potencial se encuentra 

en las cuadriculas de los lxxdes de la malla). 

EPfMO: Potencial de paso en cualquier lugar sobre la malla. 

r : Resistividad del suelo en W - m 

la : tvfáxima corriente en amperios que circula a tmvés de la malla (ajustada 

poc el factor de decremento). 

L : Loogitud total de los conductores de la malla en metros. 

Km : Coeficiente de malla. 

Ks : Coeficiente de paso. 

K i : Factor de irregularidad. 
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Los coeficientes Km y K¡ soo. calculados poc dos ecuaciooes mzooah1emente simples [2], 

basadas en el espaciamiento, el diámetro y la profundidad de los conductcres de la malla. 

Las ecuaciooes 31 Y 32 incoJporan un tBctor de inegularidad K¡ para compensar las 

inexactitudes dadas por suposiciones que simplifican el prooeso. 

Excepto para aplicaciones que involucran configuraciones muy simples de malla, la 

se1ecci6n adecuada del valor Xi, es totalmente dependiente de la experiencia Y juicio de los 

diset'1adores, Km Y Ks pueden ser úniaunente calcu1ados para disel10s regulares de mallas 

(rectangular o cuadrada). Muy a menudo se selecciooa un alto valoc para Xi, por lo cual 

resulta una malla sobrediseftada, contrariamente, no significa que al seleccionar un valor 

demasiado bajo, resulte un d.isef'Io inseguro. 

Los valores EmalIa y E¡¡=, calculados por las ecuaciones 31 y 32, deben comparse ero los 

potenciales de toque Y paso tolerables, para establecer en todo caso la seguridad del d.isef'Io. 

Si uno de los lúnites de voltaje tolerable se excede, algunas veces es posible poc inspección 

de la malla, ubicar posibles cruces adicionales entre conductcres ero el fin de lograr mayoc 

seguridad. 

Sin embargo, un enfoque más general es aumentar tmiformemente el número de conductcres 

de la malla. 
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1.1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE MALLAS A TIERRA 
ENSUELOSUN[FORMESYSUELOSESTIRATllnCADOS 

Es claro que los parámetros cualitativos de una malla a tierra son la resistencia (o 

potencial elevado de la malla, que es el producto de la resistencia por la corriente de la 

malla) Y los voltajes de toque y paso. Por 10 tanto en un suelo uniforme, la resistencia 

puede calcularse con una aceptable precisión usando varias consideraciones simples y 

los potenciales de toque y paso usushnente se calculan con expresiones analiticas que 

incluyen los factores de corrección (Ks, Km) mencionados anteriormente. Estos 

factores de corrección son el resultado de análisis experimentales basados en un modelo 

de suelo unifoone [3]. 

Pero cuando el suelo no presenta uniformidad (la mayoria de sistemas aterrizados se 

encuentran en suelos no uniformes), es un error emplear dichos factores para calcular 

potenciales de toque y paso. 

El anAlisis comparativo que se presenta a continuación establece la importancia de 

diferenciar el comportamiento de una malla a tierra en un suelo unifonne ante el 

comportamiento de la misma en un suelo estratificado. Este anAlisis se realiza tanto 

para IDs11as cuadradas como rectangulares y considera igual espaciamiento entre 

conductores, por las siguientes razones: 

• La variedad de los parámetros que se involucran para el disef10 serán menores 

debido a la regularidad de la geometria de la malla. 
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• Se tienen como referencia los resultados obtenidos en publicaciones hechas por 

diferentes autores que han realizado estudios para suelos unifonnes e igual 

espaciamiento entre conductores las cuales facilitan hacer una buena comparación. 

Como minima consideración se asume la estructura de dos capas para modelar 

aproximadamente una malla a tierra en un suelo no unifonne. El modelo uniforme no 

puede adecuadamente representar las condiciones de no uniformidad debido a que uno 

de los par{unetros como la resistencia de la tierra es función de las capas del suelo, 

desde la mas superficial hasta la mas profi.mda. 

Otros consideraciones son : 

Igual longitud total de la malla en ambos casos. 

Radio del conductor" r " desde 5 mm a 250 mm. 

Profundidad de la malla ( z ) desde 0,1 m hasta 100m. 

Número total de cuadriculas" n ", desde 1 a 144. 

2.2.1 Suelo unitorme 

2.2.1.1 Densidad de corriente en la malla. En un sistema aterrizado conformado 

únicamente de conductores horizontales, la distribución de corriente a lo largo de un 

conductor, se comporta de una manera uniforme. Sin embargo una gran porción de la 

corriente en la malla, se descarga en el suelo por los conductores exteriores (Véanse 

figuras 9,10 Y 11). 



35 

K= -0.9 

= -
1[= 0.9 
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LOCALIZACIÓN DEL CONDUCTOR EN m. 

FIGURA 9. DensIdad de corriente para uno maflo de 1 cuodr(eulo 
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:1=0,8 
--- h==2m. 

---
X=O,8 
h=10m. 

X=-0,9 

~ 
• h=10m.. 

----- '---- xc-o,a 

10 16 20 

LOCALlZACION DE LA MALLA EN m. 

hdt2m.. 

L X=-O,9 

f 
h=2m.. 

X=-0.9 
X=O,9 h=lOm. 
h=21n. 

30 

FIGURA 10. DensIdad de corriente en una molla de 4 Cuodrfculas 
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I*O.' 
b=10zá. 

FIGURA 11. Densidad de corriente para una malla de 16 cuadr1culas. 
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Algunos estudios estab1ecen métodos en el diaeik> para hacer más uniforme la distribución 

de corriente en cada uno de los conductores de la ~ por ejemplo considerar un 

espacjamento no uniforme entre conductores, es decir una ma}U separación entre los 

conductores internos Y una menor separación entre 108 conductores ext.erions. Este tipo 

de dise.fto no se puede tener en cuenta para seguir la metodologia simplificada de la 

norma IEEE 80 [2], pero en la metodologia pueden acogerse técnicas similares como 

la de introducir un coeficiente (Factor de Ir:regulari.dad de la corrieote en la malJa) [5], 

que asume la no uniformidad de la corriente en los conductores igualmente espaciados. 

Este coeficiente está dado por : 

Donde : 

6=a·d· CJ 
(33) 

a : Es una constante nl.1Dlérica elegida de acuerdo con la cantidad total de 

corriente que circula en la malla. 

dt;j: Es la distancia entre un punto de la malla Y el centro del área cubierta por 

la malla. 

Cuando la malJa es de una soJa cuadricula, la densidad de corrieote es uniforme debido 

a que prácticamente esa fonna se asemeja a la de un solo conductor formando un anillo 

cerrado, por lo tanto no es necesaria la utilización de dicho factor. 
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2.2.1.2 Resistencia de aterriprniento. La resistencia del sistema aterrizado que 

depende de la resistividad del temmo Y disminuye a medida que aumenta la 

proftmdjdad. Esta djsmjnuci6n puede ser hasta la mitad del valOl" total de la resistencia 

de la malla ubicada en la superficie ( Z .. 0,01 ) cuando la profundidad tiende al 

infinito (Z -+ po) (Véase figura 12). 

Pero para variaciones tipicas de profundidad (aproximadameoie 0,5 - 1,5 m ), la 

rusminuci6n de la resistencia es des¡nciable. 

Incrementar el número de cuadriculas en el di8efto de UDa malla, también hace que la 

resistencia del sistema dismjnuya, pero para determinadas áreas dicha disminuci6n se 

hace apreciable hasta UDa cierta cantidad de cuadriculas que depende del sistema 

aterrizado (Véase figura 12). 

2.2.1.3 Voltajes de toque Y paso. Como la mayor parte de la corriente descargada en el 

suelo es debida a los conductores externos, los mayores voltajes de toque Y paso se 

encuentran especificamente en el centro de las cuadriculas de los extremos, 

especialmente en las cuadriculas de las es<pDnas. 

Al incremt.otar el número de C<DIucta:es (o cuadriculas), el poteocial levantado de la 

malla djsmjnuye substancjalmente a mz6n que su resistencia decnce, pero el rninUno 

potencial total presentado en la superficie terrestte sobre y a 10 largo de los conductores 

de la malla, aumenta. 

UniY.rsi~ad Aut6noma de Occitlent. 
SECCION BIBLIOTECA 
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FIGURA 12. Resistencia de lo malla de acuerdo a su profundidad. 
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Como resultado de una difereocia entre estos dos poteDcialea le obtiene una 

djsmjnución cada vez más del potencial de toque. Esta disminución es progresiva con 

el aumento de cuadriculas, basta que se alcanza un limite, en el cual dicho efecto es 

despreciable, debido a la disminución simult!nea del poteocial levantado ( o 

resistencia de la malla ) Y los potenciales de la superficie tenestre y conaecuentemente 

el voltaje de toque disminuirá. O incremeotará dependiendo de cual tiene la maya: mz6n 

de cambio (Véanse figuras 13 Y 14). 

También se coosidtm que al anmNltar cuadrlcuJas el wItaje de toque más elevado le 

desplaza hacia las esquinas de la malla (Véanse figuras 13 a 16 ). 

Pata difenlOtes ¡mfhndittades eotre 0,1 m y 0,5 ID, se observa una mayor disminución en 

el potencial levantado (debido pincipalmente a la disminución de la resistencia) con 

respecto al mjnimo potencial en la superficie terrestre, como resultado el voltaje de 

toque disminuye con una variación modelada de la pofuodidad de la malla (Véaose 

figuras 15 Y 16). 

Cuando la pofuodidad de la malla es maya: de 50 metros, la disminución del potencial 

levantado ya no es tan significativo ( teóricamente la resisteocia reduce su valor a la 

mitad, cuando la profundidad varia desde la superficie basta una distancia infinita ), 

mientras que los potenciales de la superficie terrestre si presenta una disminución 

notable (tiende a cero), como consecueocia el poteocial de toque tieode a aumeotar 

(Véanse figuras 15 Y 16). Por lo tanto, dependiendo de una proftmdidad de referencia, 

incremeotar la profundidad de la malla puede disminuir o aumentar el 
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FIGURA 13. Perfiles de Potencial en la superficie de la tierra. 
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FIGURA 15. Perfiles de voltaje en la superficie de la tierra variando la 
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' , ! 

-

« 1. 1) 

1', 

\ 

1\ 

' /' ._ U , ~ . 

11111 

f :I I ·J "1 11. "1 

" , -I , .. t 1.1 
, I . · tl l , 

11, 11 .\ 

'ni , ,, '"' ... 011 111<1.., 
\' " rI d , , . . l' t ' ·1 ·1. ,,, 1, J 

l' . / ' . (1") __ •• \. 

} ' . t ;,;). 1.\ .. 
i" ;~' ·~ t1M) - -_.-¡--_ .- - - ' - -.... 
.' ''' .) ' . 0 ....... 

- - . \ - -
\0 

- ,- ' - ... 
I'~I r"!"!"I. I ' ,"~f • ("'11.5) 

• 1M - 1 lo .. 1" .il., · 1 ( , \') 14 I~ 

45 

FIGURA 16. Perfiles de voltaje variando la profundidad en una malla de 16 

cuadriculas, 
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voltaje de toque, mientras que el voltaje de paso siempre es reducido por el incremento 

de la profundidad. Esto se debe a que la componeote vertical del voltaje causado, 

aumenta con la profundidad de la malla. 

2.2.1.4 Varillas a tieml (cooductores verticales). Para sistemas formados únicamente 

de varillas atenizadas, la distribución de la corriente a lo largo de su longitud es 

generalmente uniforme con un leve aumento al final de la varilla, incml~ 

gradnalmente cm la ¡mfuodidad (Véase figum 11). 

C<DlO en el caso de los oooductares loi7oofaJes de uoa ~ la densidad de corriente es 

IDaYM para las varillas exteriores de un sistema aterrizado (Véanse figuras 18 Y 19); 

por lo tanto los voltajes de toque Y paso son más altos en estos puntos de la malla. 

Incrementando la longitud de las varillas la resisteocia del sistema dill1Dinuye, siendo 

as1 más efectiva la dismjnución de los wltajes de toque Y paso, cn:no se puede observar 

en la Tabla 4. 

Lo anteri<x se debe a que si se djsmjm-,e la Iaiateocia, el potencial levantado también 

disminuye y reduciendo, el espaciamiento entre las varillas se logra también reducir 

estos potenciales debido a que se presenta uoa distribución uniforme de los voltajes en 

la superficie de la tima. 
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TABLA 4. Voltaje de toque para mallas con multiples varillas. 

(A) SUELO UNIFORME 

R1 R2 R3 R5 R9 

TIPO DE e e e e e 

ELECTRODO 
.. 

::SISTENCIA ( W U,85 6,43 4,52 3,01 2,16 

::I0TENCIAL DE 
84,7 72 68,2 59,1 40,8 

rOQUE ( 1. ) 

( B) R9 EN SUELO DE DOS CAPAS ( H = 5 m ) 

FACTOR DE I SUELO 
REFLEXION -0,9 -0,5 UNIFORME (0,0) 0,5 0,9 

::SISTENCIA ( W 0,169 0,926 2,16 4,21 8,69 

::10TENCIAL DE 
51,1 47,4 40,8 31,8 19,3 

roQUE ( 1. ) * 

'iOTA: R#, significa número de varillas en una malla rectangular 
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2.2.1.5 C<mbinación de conductores horizontales y verticales. Cuando se combinan 

conductores horizootales y verticales para diseftar un sistema aterrizado, la longitud Y 

el número de las varillas pueden tener una gran influencia en el comportamiento de 

dicho sistema. Para una determinada longitud de los conductoRa de la malla o varillas 

se presenta una mayor COITiente de descarga en las varillas que en los conductoRa 

horizootales de la malla (Véase figura 20) [2]. 

Las conientes en las varillas se descargan principalmente en su parte inferior. Por lo 

tanto los poteociaJes de toque y paso se reducen significativamente en canperación 

con el arreglo de conductoRa horizootales únicamente. 

2.2.2 Suelos de dos capas 

Un sistema aterrizado en un suelo de dos capas puede tener grandes diferencias en su 

comportamiento en comparación con un suelo uniforme, debido a que se involucran 

más parámetros como la resistividad de una segunda capa, el espesor de cada capa y la 

ubicación de la malla (3]. 

2.2.2.1 DeGsidad de corriente. Para sistemas aterrizados fonnados únicameote de 

conductoRa horimntales, el comportamiento de la corriente depeode apreciablemente 

del factor de reflexión K y de la altura de la capa superficial (Véanse figuras 10 Y 11). 

Para un valor positiw de K Ú'2 > PI) y uoa altura de capa superficial 4Z ~ H ~ 20Z el 

~ de la malla es similar en lDl suelo unibme (]a deosidad de <XUieote es 
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ID8)U en Jos ~ periféricos que en Jos del ceotro). 

Para aItums IDIIDRS a 0.5 ~ H ~ 4Z, la densidad de los ~ eIdImc8 8lXl1fl1ta en 

CX'IDJAII8CÍÓn al caso anffI:ioc, 10' 10 tanto dismimJ}'e as{ la curimte en los ~ del 

cemro. 

En el caso doode K es negativo ( PI > P2 ) Y la altura de la capa superficial !le eocuenIm 

como 4Z ~ H ~ 20 Z, la densidad de <XUieote es mayoc en los extremos de la malla, pero en 

una lDIDr pqxxci6n que en el caso dado de un factoc de re6exi6n positiw. Esto se debe a 

que la cxxrieme tiende a dirigirse hacia la capa de ~ mristividad, pam este caso la 

segunda capa. 

CuanOO la capa superficial es de una altura 1DIDr, la dmsjdad de carieote en Jos 

cmductaes exúmoa sigue sieodo maytW, pero m una pqxxci6n lDIDr que m el caso de 

ahuma lD&}'tRS, CO[ft.:IdtándMe cada vez; más en el ceotro. 

La carieote tiende a ciroular 1atem1mente ,,18Ddo el medio en que se """wntnlla malla es 

de ~ resistividad ( K > O ), y !le CCOft.h8lá m el cmtro pam dirigirle hacia la capa 

pofuoda ,,18IldO este es de ~resistividad (K < O). 
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2.2.2.2 Resistencia. La resistencia de un sistema aterrizado puede variar 

considerablemente de acuerdo al valor de K Y H. llegando a ser de un valor más alto o 

más bajo que el mismo sistema ubicado en un suelo uniforme como se muestra en las 

figuras 21 Y 22. 

La resistencia de un sistema aterrm.do se verá reducida cuando esta se eocuentre 

ubicada en la capa del suelo de menor resistividad. 

Cuando la alhn de la pDnem capa sea de dos o más veces el tamafto de la malla, la 

influencia de la segunda capa se puede des¡nciar sin estar afectando 

considerablemente la aproximación de los resultados, es decir el comportamiento 

resistivo de la malla se aproxima al de la misma malla ubicada en un suelo uoifoDne, 

de resistividad igual al de la capa superior de un sistnna de dos capas . 

Cuaodo la lroW2'N:jón de la malla cambia desde la capa superficial, hasta la frontera con 

la segunda capa ( H == Z ), la IeSistmcia varia bunmente si K se apaxima a 1 o -1 y 

ebwa casi la mitad de su vakr awvto H tiende al infinito. (Véanse figums 21 Y 22 ). 

Asumieodo CJle la malla estA ubicada en la capa superficial cm resistividad pI, se puede 

geunlizar lo siguiente: 

• Para wkns de K negatiwe <PI > P2> , la IeSistmcia de la malla será lDfI)U' cuDp&l8da 

cm uoa malla idéntiat ubicada en \Dl suelo mifmne de resistividad 1>2. 
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• Para valores positivos de K <P2 > PI) , la resi.ateocia de la malla será meoor 

comparada con uoa malla idéntica ubicada en un suelo llDifonne de resistividad 1>2. 

2.2.2.3 V~ de toque Y paso. Les voltajes de toque, paso y los voltajes de cuadricula, 

varian signifiattivammte CDl K, H Y la ¡mfuodidad de la malla Z, es decir, pueden ser 

ma.ym-es o lIlII!IO"e& cxmpuados CDl uoa idéntica malla en lm suelo unibme (V éaDse 

figuras 23 Y 24). Les mnlltatb en las figums IIOD. dados en ~ CDl respecto al voltaje 

Jevantado ¡xr la malla. 

Cuando la malla se ubica en la superficie, uoa de las famas de reducir el voltaje de 

cuadricula es incrementar el número de cuadriculas (para un gran número de 

cuadriculas, el voltaje de toque es poco afectado ¡xr H Y K). 

Este resultado sin embatgo es aplicado CDl un fact« de retleKión positiw Y un 

espaciamiento igual entre conductorea de malla. 

Cuando el factor de ret1exión es negativo, localizar el mayor potencial de toque no es 

fácil y más aún cuando se considera la no igualdad de especill1Jlimto eo1re los 

oooductores. 

• Cuando se ÍDmlmIeota la ¡mfuodidad de la malla se peaeota disminución moderada 

del potencial de toque, aJcanZ.8nOO un minimo valor con uoa optima profundidad, 

(esta optima profundidad disminuye al aumentar las cuadriculas) (Véase figura 25). 
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Cm una malla de UD. oúmero lDiII.Ym' de cuadriculas Y enterrada a 0,5 m. se ¡nsentan bajos 

potenciales de toque, siendo válido para suelos urnmlae!l mas DO para suelos de dos capas 

¡xxque para vakxes negativos de K {p¡ > P2,), el mayoc pOOlocial de toque ocurre cuando H 

es mayor que la profundidad de la malla Y para valores positivos de K Ú'2 > PI ), el 

mayor potencial de toque ocurre cuando H es menor o mucho menor que la 

profilndidad de la malla. 

2.2.2.4 Varillas a tierra. El comportamiento de UD. sistema a tierra formado 

únicamente de varillas a tierra en UD. suelo de dos capas, puede variar 

considerablemente con respecto a UD. sistema de suelo uniforme. La mayor difenocia 

está en el hecho que la densidad de corriente en cada varilla puede ser mayor en la 

porción de la varilla localiZAda en la capa de baja resistividad, dependiendo del valor 

de K. Cuando el valor absoluto de K se ina'ementa, la densidad de corrieote aumenta 

en la porción de la varilla localiTada en la capa de menor resistividad según se aprecia 

en la figura 17. 

Pata wriDas que están pincipa1mmte en la capa de baja resistividad, hay 1m apreciable 

aumento de la densidad de corriente en las varillas periféricas comparadas con las 

varillas cercanas al centro de la malla (Véase figum 19). 
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Pam valores positivos de K geoem1mt.ot.e la resisterK:ia es de un valor alto y para valores 

negativos la resistencia es menor para un sistema de varillas a tierra compamda con un 

sistema idéntico en suelo uniforme de resistividad PI . Cuando se incrementa la altura 

de la primera capa se puede asumir un modelo de suelo uniforme, según se muestra en 

la tabla 5. 

2.2.2.5 Combinación entre varillas Y conductores. Pam vakns negatiws de K la 

densidad de carieote pcr las varillas seguirá aieodo mayor que en los conductores de la 

malla, no importando si las varillas se eocuentnm ubicadas en la mayoria del suelo 

més conductor o en el suelo de mayor JeSistividad (V éanse figuras 20 Y 26) 

Si K es positivo, la drmjeJad de cmiaJte para la pcxción de las varillas en la capa superior 

es mayor que en los conductores de la malla. Los efectos de las varillas se hacen 

dependientes del vab- de H para estos vabes de K. 

Es posible adecuar la 1mgitud de las varillas drpmdimdn de los valores de K Y H para 

tener un control sobre los voltajes de paso y toque. 
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TABLA 5. Voltaje de toque para mallas con combinación de multiples varillas y conductores. 

TIPO DE 

ELECTRODO 

S4 

-_ ...... __ .. _ .. _ .... _-
. . I 
: : I 

: : é : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. I 
: . I 

;,..".,...,.. .. "' ......... w .. ........... ...--...! 

U:SISTENOA (W 2,58 

::¡OTENCIAL DE 
rOQUE ( /. ) 

35 

I 
I 
I , 
I 
I 

SR1 

1. •• _.......I._ 

--

--

(A) 

é 

~~ .. ~ 

SUELO UNIFORME 

SR2 SR5 

I ... ... 
I 
I 
I 
I e é 
I 

r-~~ ¡ 
I 
I , 
I 
I 

2,28 2 

31 25 

( B) SR9 EN SUELO DE DOS CAPAS ( H = 5 m ) 

FACTOR DE I SUELO 
REFLEXION -0,9 - 0,5 UNIFORME (0,0) 0,5 

lESISTENaA ( W 0,164 -- 1,81 3,5 

'OTENCIAL DE 
3 5 21 13,4 - -

roQUE ( /. ) * 

IfOTA: SR#, significa número de varillas en una malla cuadrada. 

SR9 

'f' "" 
é 

-..;..----45> 

~ 

1,81 

21 

0,9 

7,78 

6,6 



3. ESTUDIO TEÓRICO DE LA APLICACIÓN DE IMÁGENES A MALLAS 
DE TIERRA. 

La teoria de imágenes aplicada al disedo de mallas a tierra es un método que filcilita 

obtener las ecuaciones que reJaciooan todos los parámetros mencionados en el capitulo 

anterior ( K, H, Z, L, 1 Y p), la intlUf.lDCia de cada uno de los conduct<Rs para 

establecer los potenciales en la superficie de la tierra presentes durante fallas Y la 

resistencia de aten'Í7.8mieoto. 

Por lo tanto para l1.ewr acabo el estudio te6rioo se peseuta la siguieote Ircnmcia' 

-Cálculo del potencial en la tiam debido a 1m electrodo puntuaL 

-Cálculo de la tesistf:ocia pqU Y mutua de un cooductm- a partir de las ex¡resiooeI 

obteoidas para el céJculo de potenciales. 

3.1 CÁLCULO DEL POTENCIAL 

3.1.1 Poteocial generado en un punto por una fuente puntual de corriente 

El voltaje pochJcido en 1m pmioP en la tiam pe.- UD8 fuente puotual de 1 (Amp) en un 
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suelo ha:nogéneo aegím [4], está dado Jn' la siguieote ecuación : 

(34) 

Doode p es la mUstividad del suelo, T es la diatancia emrePy la fueote de cmieote Y T' es la 

distancia adre P Y la imagEn de la fuente de cmieote. La imagen es uoa fueote virtual de 

cmieote, alojada sobre la superficie. (V éue capJtuJo 1). 

EJigimdn un lÜsftma de oomIeoadas en la cual los ejes X Y 1 están en el p1ano de la 

superficie de la tieua Y cm el mgen en la fueote de cmieote, se obtieoe la siguieote 

ecuación pam el voltaje: 

IXmde l;}' y Z, 800. las oomIeoadas del punto P y Z es la p:ofuodjdad de la fueote de 

cmieote, Jn' lo tamo el potmcial en la superficie de la tima (Z=O ) es: 

(36) 
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3.1.2 Potencial generado en un punto por una fuente lineal de coniente. 

El wltaje pOOucido en el punto P ¡a una fuente lineal de kmgitud L (1IIdros), in;yec;ando 

una densidad de cxuieote coostante a su 1mvés está dado ¡xr. [4] (Véase figura 27) 

v - IP[J ds +JdsJ 
4L r r' O (37) 

El prima' término eotre cmDetes es cansado ¡a la misma fueote y el seguodo tém.jnn es 

3.1. CÁLCULO DE POTENCIAL EN SUELOS ESTRATIFICADOS 

En suelos de dos capas, la aplXM6n de imágeoes es dada mrrliante el U80 de una serie 

intafaces o 1hnites eotre los dffiftotes medios (airelsuperficie, supeIficieIfood).[5] 

El w1taje en \Dl punto de la superficie debido a un cooducúr ubicado en cua1<pJier capa, es 

igual a la suma de los voltaJes ocaskcwJos ¡a "coodudm:s imágeoes" que ~ lDl 

cxuieote ¡mpxcional al facta de reftexión (K). 

Se pueden roosidEnr tres posibilidades de lnatlimci6n de los electrodos: 

Caso 1: Ambos electrodos están en la capa supedicial. 
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FIGURA 27. Potencial en un punto P debido a una fuente lineal 



Caso 2: Ambos e1ectrodos están en la capa inmri«. 

Caso 3: Cada electrodo ubicado en uoa capa. 
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En las figums 28~ 29 Y 30~ los electrodos R8Ies soo deootados Jn' i, j Y las imágenes 

La distancia vstical eotre la intaface airelsupeñJcie Y la interface superficie/b1do esta 

drnntada Jn' H Y Zi, 7J cmespoode a la distancia vstical eotre el oooduct<r eotmado Y la 

supeñJcie de la tieaa. 

El &cúr de reftex:i6n K es definido cano : 

K= Pl-Pl 
Pl+Pl 

(38) 

D<mde P2 es la resistividad de la capa infr.riar Y PI es la resistividad de la capa superU. 

Estas resistividades se LXDJidenm unibmes para cada capa. 

El fictoc K JPAl1mmte expesa la m1aci6n eotre la carifote inyectada Jn' el electrodo Y la 

de K en las figums Y eaJAciones. 

1- CASO 1: El electrodo j inyecta uoa cmieote J.¡ amperios en el suelo (figura 28). Les dos 

electrodos i Y j "wo" la miSIM serie de imágeoes.( 5] 

Universidad Aut6noma de Occi~ent. 
SECCION BIBlIOlECA 
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De maoem ~ Clvmdo lDl c:xmductm' estA ~ cxuif.ote en Ja capa superficial se 

¡nseota una serie infinita de refieKiooes, iniciándnae en cada una de las interfaces CCXDO se 

muestra en los diagramas m;cn1ares de las figums 29 Y 30. 

Al igual cam en suelos hcmogéneos, Ja pimela reflexión de magnitud Ij se tepeseata pcx

una imagen ubicada aobe 1& superficie a Ja milll'M distancia cam el electrodo J se eocueotra 

¡xx- debajo de diclla superficie Y su cxndeoada vatical es --0 (Primem mftexi6n de Ja figura 

29). 

Sin ~ debido a Ja interface superficie/bJdo Ja reflexión Klj es una imagm ubicada 

tan ~ Y bajo la interface cam el electrodo J estA aobe ella, siendo su ~ w.rtical 

2H--0 (Primem reflexión de Ja figura 30 ).Cmtimvmdo cm los refiejos de estas imágeoes, 

p:imero cm la imagen Ij 90ln Ja ~ esta tt:odIá una imagen Klj debajo de la 

int.eIface superficieIfood a una distancia igual a Ja que se eDcumtra alejada de dicha 

interface (figura 29). Su cxndeoada vatical es 2H+-0. (Designaro cm a en la figura 031 

). 

La imagen (a) tieoe su imagen (a' en el_ a -2H-7J de igual magnitud ():Jj Amp). La 

imagen (a' tieoe una imagen (a')' y &Si sucesivamente cam se indica en la figura 31. 

La imagen de oomJeoada vatical 2H-7J, tieoe cam reflejo en el _ lDl cooductm 

~ una car:ieote de Klj Amp (figura 30), ubicada en una comJeywta vatical -

2H+7J (IODbrada cm b en la figura 31). P« 10 tanto, la imagen (b) tieoe UD. te8ejo 
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INTERFACE AIRE / SUPERFICIE7!A / ~ 
77Zi7777~77.77 

i I ~ 
pI H . 1 li 

J - +--

p?7777~ 
INTERFACE SUPERFICIE I FONDO (S I F) 

FIGURA 28. Electrodos en la superficie. Corriente inyectada en el electrodo j . 
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A/S 

PI IAmp 
------~----~----~----~-------

P2 S/F 

K3 (l-K) 1 K2 (l-K) 1 K (l-K) !K0 (l-K) 1 

FIGURA 29. Diagrama reticular, electrodo en la superficie. Reflexión inicial en la 

interface AIRFlSUPERFICIE. 

A/S 

PI IAmp 

S/F 

FIGURA 30. Diagrama reticular; electrodo en la superficie. Reflexión inicial en la 

interface SUPERFICIE / FONOO. 
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(b 'y (b , tiene una imagen (b'"') , Y &Si sucesivameote hasta <XYnpINr el cmjuoto de Bies 

infinitas de imágenes (Véase figura 31). 

2- CASO 1 : Ambos eJectrodos se encumtnm en la capa iniri<r (Véase figum 32). IU no 

haber más ~ después de la aeguoda capa, no se ~ refteximes más aIlA de 

dicha capa.. Los electrodos "verán" las reftexiooes Y sus respectiYIIS imá8""'S orasiooadas 

¡u las ~ airelsuptd1cie Y superficieIfmdo.[5] 

En la figura 34, el electrodo j inyecta lj Amp en la capa inferim-. lJtjHzmylo el mismo SÜItfma 

8J.ltf.ria de comJeoadas, el electrodo j tfndrá su pimem reflexión debido a la ~ 

superficieIfmdo, ~da ¡u la Una8fAl -KJ.¡ Jooali7Nla sobe la ~ a la misma 

distancia pues el electrodo j se eocueotra poc debljo de ella, sieodo su comJeoada vt:riical 

2H-ZJ· 

El electrodo j tmdrA otra imagen KJ (1-](1 )Jj en el aire a una comJeoada wdicaJ. -Zj 

~ la 1mnsmisión ocasiooada ¡u la interface suptd1cie I fmdo (figum 34). 

Incremetrtando en dos veces el espe9(r de la capa supedicial sobe la imagen KJ (1-](1 )Jj, 

baIrin varias ¡x.ciooes de Jj (XU)O imá8fl""'ls repucntando las transmiaiooes causadas ¡u 

las reflexiooes. Debido a la interfaces aire I superficie, cada imagen decJece en iDteosidad 

¡u \Dl &ckr K. Snmando esta serie infinita de imágenes el mmItado ... la cxmit.ote <P' 

fluye hacia la capa superficial desde la capa ¡rofuoda (Véase figura 36). 
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COORDENADA CORRIENTE 
VERTICAL IMAGEN 

8H+Zj K4lj 
6H-Zj K3 Ij 

-6H+Zj K3 Ij 
-4H-Zj K2Ij 

-4H+Zj b" . ... K2 Ij 
-2H-Zj a' K Ij 

-2H+Zj b' Klj 
-Zj KOlj 

NS 
p2 ¡-Z¡ Zj_ +- Ij H 

p2 2H- Zj K Ij S/F 

2H+Zj a K Ij 
4H-Zj b' K2 Ij 

4H+Zj a" K21j 
6H-Zj K3 Ij 

6H+Zj K3 Ij 
8H-Zj K4Ij 

FIGURA 31. Diagrama de imágenes. Caso 1, ambos electrodos en la superficie. 
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INTERFACE AIRE / SUPERFICIE (A / S) :: ¡nnrr7777777777 

Zi H 

/7 
~ ¡ Zj 

+--Ij 

FIGURA 32. Electrodos en la segunda capa. 

(AIS) 

_""'~_ ~ (I+K)K'I 

1 j----+ -KI (l-K) (l+K)Ko 1 (l-K) (l+K)K J 1 

(SIF) 

FIGURA 33. Diagrama reticular. Electrodo en la segunda capa. 



A/S 

S/F 

COORDENADA 
VERTICAL 

-6H-Zj 

-4H-Zj 

- 2H- Zj 

Zj 

pI i 2H-Zj 

1-
p2 

. .. . 

CORRIENTE 
IMAGEN VISTA POR i 

K3 (1- K)(l+K) Ij 

K2 (1- K)(l+K) Ij 

K1 (1- K)(l+K) Ij 

}él (1- K) (l+K) Ij 

-Klj i i 
Zj ~B 

* +--

FIGURA 34. Diagrama De Imágenes. Ambos electrodos en la segunda capa.Caso 2. 
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3- CASO 3 : En cada cape. se eocueotm m eItdrodo. Al inyectar una carieote Ji m la cape. 

superficial (eItdrodo 1), se p:esrnta m modelo difemJte de imégeoes al causado ¡xr la 

cariente ~.), si esta fuese inyectada poc el eItdrodo J m la segunda capa. [ 5] 

Para simplificar el análisis, el caso 3 se tmúri m dos partes. Una parte (a) <p reIaciroa las 

imégeoes "vistas" poc m electrodo m la segunda cape. debido a la 00Jritme inyectada poc m 

eItdrodo.m la capa superficial. 

La parte (b) re1acima las imágmes "vistas" poc m eItdrodo m la capa de la superficie, 

CJvmdn el otro eItdrodo inyecta una car.ieote desde la segunda capa. 

Los casos se explican a través de la introducción del "diagrama nticnlaf' mostmdos m las 

figuras 29 Y 33. 

CASO la : El electrodo i inyecta una carieote Ji Amp m una comteMda w.rtical +Zi 

OCXDO m la figma 35. 

El eItdrodo J "verá" (J -K) Ji Amp inyectados cxmo imégeoes en las cocrdeoadas Zi Y -Zi 

(según figuras 29 Y 36). La ftacci6n Xli es re6ejada en la superficie Y haIri una total 

mftexi6n de lIlJeW hacia la interface ~ la cual, X(J-K)J¡ Amp eotmn en la 

prof\Dtidad Y serA visible poc j (Véase figma 36). 

La posteria reflexión Xl Ji Amp, serA re6ejada hacia la superficie, pe8fnténdoee m ¡roceso 

repetitivo infinito, hasta <p toda la cmieot.e haDa eotrado en la segunda cape. 

(Véase figma 29). 
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p 1 '""l7.P""l;Zr:-¡"""l7.P""l7.P""l7.P""l7.P""l7.P""l7.P""l7.I"":l7.P""l;y.~7.P""l7.P""l7.P""l7.P""l7.P""l?Y.~7.P""l7.P""l7.P""l7.M7.P""l7."""7 

---¡+- J¡ I I 

(Al S) 

H Zj 

~ + (S/F) p 2 77 77777777/.77777.7777777 

j 

FIGURA 35. Un electrodo en cada capa. Corriente inyectada por el electrodo i. 
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reducidas 10' un facta K Y anrnmtadas en altitud 10' dos veces el espeIO' de la capa 

Cal la pimera reftexi6n en la intre1Bce airelsupedicie debido a loa Ji in;yectadoI en la capa 

supediciallU el electrodo ;, el electrodo} "vaá" una imagen in)w:tando (/-X)Ii Amp, 

ubicada a -Zi de la supedicie (V ~ figura 36). Cada reflexión eotre las dos iotedaces se 

repeseota JU una imagen en la supedicie cm una cxnieote reducida JU un facta K Y su 

eotre en la segunda capa (Véase figura 36). 

CASO 3b: El electrodo} inyecta una cmieote en la seguoda capa. 

Este caso coosidma las imégmes "vistas" JU el electrodo i (Véase figura 37). 

Según la figura 33, el electrodo ; "ve" (1 +K)Ij Amp, pawWrte del electrodo) de la segunda 

alp8, sieodo reftejada 10' la interface airelsupedicie cansando una imagen de (/+K)Ij Amp, 

tan alejada de la supedicie cano el electrodo) se eocnmtra ¡xr debajo de ella. La ref1exi6n 

(1 +K)Ij debido a la interface superficieIfmdo, refleja de nuevo K(I +K)Ij hacia la superficie. 

Esta reflexión es "vista" ¡xr el electrodo i a una comIeoada vertical 2H+Zj, Y es luego 

Universillad AutllnQma de Occi.ent, 
SECCION BIBLIOTECA 



COORDENADA 
VERTICAL 

-4H+Zi 

- 2H- Zi 

-2H+ Zi 

-Zi ~ . ~ - ! 
Ii-+ -Zit 

pI 

p2 

CORRIENTE 
IMAGEN 

K1 (1- K) Ii 

K1 (1- K) Ii 

KO (1- K) Ii 

(l-K )Ii t 

Z! 

80 

A/S 

t 
H 

1 
S/F 

FIGURA 36. Diagrama de imágenes. Un electrodo en la Superficie Inyectando Corriente. 

Caso 3a. 



81 

imagen a una coooJeoada w.rtical-2H-Zj. Las retlexiooes debidas a las iotafaces, cmtinóan 

causando imágenes sobre 1a superficie Y en 1a segunda ~ cuyas ccxria:Jtes decmcen en 

2H. 

3.2.1 Potencial dado por una fuente puntual 

Se coosiden un electrodo infinitesimal J (electrodo puntual), dmde las comteoadas cm 

respecto a los e:jes de retereociax,Y,Z: fJC1IJ.X}. Yjy Zj. Pam simplificar los cálculos se asume 

~ el electrodo J está )<nt1;zado en el eje u de un sistema de comteoadas u, v, w (Véase 

figura 38).[3] 

El electrodo inyecta una carieote Ij en el suelo. Si elJargo del electrodo es du eotmces: 

Ij=l,¡du (39) 

terrestre de un suelo de dos capas (Véase figuras 39 Y 40), se detfl'D'rina apJiamdo el método 

de imágeoes de acuel'do a 10 visto en 3.2 y está dado ¡xr. 

P}ijdu 1 1 ~ n 1 1 1 1 
dV·= [-+-+ L.JK (-+-+-+-)J(4O) 

J 47r red r~ n=} rnj- r'nj_ 'nj+ r'nj+ 



pl 

p2 

COORDENADA 
VERTICAL 

-6H-Zj 

-4H-Zj 

-2H-Zj 

-Zj 

.- Zi 1 

S/F 
2H+Zj 

4H+Zj 

6H+Zj 
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K2 (l+K) Ij 

K1 (l+K) lj 

KO (1+K) Ij 

NS 
Zj H 

-.- Ij (1+K) lj 

K1(I+K) Ij 

K2 (1+K) Ij 

FIGURA 37. Diagrama de imágenes. Un electrodo en la segunda capa inyectando 

Corriente. Caso 3b. 
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O ~----------------- x 
v 

O·r------;~----_ 
j u 

w El plano x01 es lo superficie de 
lo tierra 

Electrodo del punto origen en dos 
niveles de tierra 
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FIGURA 38. Electrodo fuente puntual en un suelo de dos capas. 
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s 'n 

J , 
f nj-

. . 

--1----------"--------------------

-,~~rT----------------~~~~------~~~sO 

~~~~--~----------------?f------~~~S l 

2 
fnj+ 

FIGURA 39. Método de imágenes en suelo de dos capas. 
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COORDENADAS DE ELECTRODO j Y PUNTO M 
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FIGURA 40. Coordenadas del electrodo J y el punto M 
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donde: 

~( )1· )1. )l¡lil r = X' - X + (y. - y + (Z' - Z o ) o. ) o ) o. 

2 1 h )¡1¡1I1 rnj+=[(Xj-Xo) +(Yj-Yo) +[2n +(Zj-ZO 

r' ni + = [( X j - X 0)2 + (y j - Yo .. / + [2nh + (Z j + Z o) ¡2 ¡1/ 2 
(41) 

r . )2 ( )2 [2 h' ) ¡2 ¡JI 2 r'nj-=l(Xj-Xo + Yj-Yo + n-(Zj-Zo 

3.2.2 Potencial dado por una fuente lineal 

Si el electrodo es macizo y tiene una fonna geonlétrica compUtia. (como las mallas en 

subestaciones), la ecuación (40) no puede ser usada. directamente para. el cálculo de 

potmciales en la superficie. 

3.2.2.1 Método de suma. Para evadir la. anterior dificultad se divide el electrodo en 

pequefios elementos 1,2, ... j, .. m, los cuales pueden ser considerados como 

infinitesimales. 

Cada. uno de estos elementos tiene la misma longitud du e inyectan. en la tierra una corriente 

!j de manera que: 

1 =11 + 1; +, .. ,+ 1; + .. 1m (42) 



Mt{todo de sumatorios 
SUDdivisiones de un electrodo 
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F!GUR A l~ 1. Método de 5Lvna, SiJbd:vis;cmes de un electrodo macizo, 
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Si la longitud total del conductor es L, entonces el promedio de densidad lineal de corriente 

en el electrodo es: 

i=I/L (42) 

De la ecuación (39), se obtiene : 

(43) 

de las ecuaciones 41,42 y 43 se obtiene: 

(44) 

dondeUdu = m, entonces: 

(45) 

El factor ~ es una ex¡resión nUlIlérica la cual considem la distnbucuión no tmiforme de la 

corriente en el electrodo. Este fuctor considerado poc algunos disefladores depende de la 

localización de la corriente de fulla (Loc.alización de la fase aterrizada). Si la fulla es lejana al 

electrodo, entonces 4 depende solamente de la forma geométrica del electrodo. 
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Sin embargo en todos los casos prácticos, se considern que la peor fhl1a. es aquella que 

0Cl.lIre cema a una subestación. En estas condiciones la dis1ribuci6n de corriente será mayor 

en los conductores que estan más cerca de la localiZACión de la falla, de manera que 4 debe 

ser ca1acu1ada de manera que se tenga en cuenta sati.sfi1cer la ecuación (45), la configuración 

del eleclrodo y la proximidad de la falla. Este fuctor se calcula de una manera indirecta por 

medio del método matricial que se expone en le Capitulo 4. La Siguiente fórmula es 

propuesta de una manera simple para determinar 8j. 

donde : 

de} 
8·=a-

J d.n 
(46) 

a : Es una constante elegida para satisfacer la ecuación 45. 

dcj : Es la distancia entre el elemento j y el centro del eleclrodo ( efecto de la 

configuración del eleclrodo). 

d.o : Es la distancia entre el eJemento j y la localizaciÓn de la fiilla. (efecto de 

proximidad de falla). 

Si se asume una dis1nbuciÓn de coniente uniforme en el eleclrodo, entonces: 

~= J.j= J •..... m. 
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Debido a que el potencial es una rantidad escalar, el potencial en Wl punto M en la 

superficie de la tierra, será la suma de los potenciales debidos a cada elemento j inyectando 

una corriente lj, de manera que: 

1 11 n 1 1 1 1 
V=Pl-~t5j[-+-+~K (-+-+-+-)] (47) 

4n:L roj ro'j rnj- rn'j- rnj+ rn'j+ 

3.2.2.2 Método integral. La precisión del método suma se incrementa con el número 

de subdivisiones m hechas en el electrodo. Ellim.ite de la suma será la integración del 

potencial elemental dada por la ecuaciÓn (40). 

Para el siguiente desarrollo matemático se asmne 10 siguiente: 

• El electrodo está hecho de conductores lineales interconectados lDlOS con otros. 

• Densidad de corriente tmifonne en cada conductor lineal. 

3.2.2.2.1. Caso de un conductor lineal horizontal. Se considera un conductor 

lineal horizontal 01 éase figura 42), enterrado a una profundidad e en la capa 

superficial de la tierra. Este conductor estA localizado en el eje U del sistema de 

coordenadas U, v, W. Las coordenadas del conductor son : 
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x y Z sistema U VWsistema Descripción 

(ug,vg, wg ) (xg,Yg,zs) origen 

(Up vpwp) (x¡'YpZ¡) Extremo 

Con Vs = vp = Wg = wp = O ; ZlI = e. 

Los ejes U, V, W serán siempre escojidos de tal manera que Us = o. 

El potencial en el puntoM(uo.vo,wq), debido a una parte infinitesimal du del conductor 

(Véase figura 42), es dado por la ecuación (40). 

Para llevar acabo la integración, los términos r de la ecuación (41) se pueden expresar 

en fimción de los ejes U, V, W Esto se hace por la transformación de coordenadas 

mediante traslación y rotación de los ejes. 

Es fácil establecer la relación entre las coordenadas X, y, Z y V, JI; W mediante las 

siguientes ecuaciones. (Véanse figuras 42 Y 43): 

x = U cosa -V sin a + Xs 

y = U sin a + V cosa + Ys (48) 
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Z=W+Zs 

Reemplazando en la ecuación (41), Xo, Yo, Zo y X;Y,Z por los valores dados en la 

ecuación (48) (x) es la equivalente de x ... ) y sabiendo que v = O, w = O se obtiene: 

_ r/ 2 2 2 1/2 
ra - L\U-ua) + va + wo J 

_ f/ 2 2 2 Jl2 r'a - {U-uo) + VK + (wo+ 2 zs ) J 

- ¡-¡: 2 2 2 h 2 Jl2 rnj+ - l{U-UO) + va + (n + wo) J 

- r/ 2 2 (2 h 2 2 1/2 rnj- - l{U- UO) + va + n -WO- zo) J 

- r/ 2 2 2nh 2 1/2 r' nj- - l{ u - UO) + va + ( - WO) J 

La ecuación (40), se puede expresar de la siguiente manera: 

(50) 

Donde: 

B(wo) = p¡idu [ J + 
4n .J(u-uol+v/+w/ 

~ k Tl ( J 
~ 122 2 ",,(u-Uo) +vo +(2nh+wo) 

(51) 

+ J 
I 2 2 2)J 

....;(u-u o ) +Vo +(2nh-w o ) 
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El potencial total enM debido a todo el conductor es: 

v = J B( wo)du + J {}( Wo + 2 zs)du. (52) 

Entonces: 

J P1i up-uo+~(up+uoj+v/+w/ 
B(wo) = 4[ln( ~:;:;:;) 

7f -uo + Uo + Vo + Wo 

+ ~ n In (u p - Uo) + ~ ( u p - Uo)2 + Vo 
2 
+ (2nh + Wo )2)) 

L...Jk ( 1:;:; :; 
- Uo + -V Uo + Vo + (2nh + W o) 

( u p - Uo) + ~ ( u p - Uo)2 + Vo 
2 + (2nh - W 0)2 

+ LKnln( )] 
-Uo+ ~Uo2 + Vo

2 + (2nh- Wo )2 

(53) 

El factor: 

J B(wo+ 2 zs)' 

puede ser obtenido reemplazando Wo en la ecuación (52) por Wo +2zs .Entonces el 

potencial ( V) se puede escribir de la siguiente forma simbólica conveniente: 



Donde Up , uo, va y wo, estan relacionadas al eje de coordenadas X, y, Z, por las 

siguientes ecuaciones: 

Up = (xp - Xs)cosa + (up - Y s)sena 

Uo = (xo- xs)cosa+ (Yo + ys)sena 

Vo = (Yo- yJcosa-(xo-xs)sena 

Wo = Zo-Zs 

(55) 
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entonces PI , k, 1, L , xp ,xs ,yp, Ys , Zs , zp y a son conocidas. La ecuación (54) da el 

potencial Ven cada punto M (xo , Yo , zo). 

3.2.2.2.2 Caso de un conductor lineal no horizontal. Este caso es mostrado en la 

Figura (45). El sistema de coordenadas (U, v,W) es elegido de tal manera que el 

conductor está en el plano U, O', V. El origen de las coordenadas U, V, W empieza en 

el punto Xol"J' Ys "zo (punto M en el plano U O' V), entonces: 

Us = Vs = O 

v =0 p 

W s = Zs - Zo 

Wp = zp - Zo 

El potencial dado por este conductor en el punto M (uo , va , 0), es ideotico a Wl potencial 

dado por un conductor horizontal en el eje O~ U, a un punto M' ( uo ', va'' O) 
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de tal manera que; las nuevas caracteristicas equivalentes a un ca1ductoc horizontal son : 

Us' = V s' = W s' = O 

Vp' = wp' = O (56) 

up' = ~up2 + (wp- Ws)2 

Las corordenadas en el nuevo pmrto M son: 

Up' 

, = ~[ 2 + 2 + 2 2J VO Uo Vo Ws-Uo' (57) 

W'O=WO=O 

3.2.2.2.3. Caso de conductores lineales interconectados. El potencial a un punto M (xo , 

Yo, zo) en la capa superior, es la suma de los potenciales resultantes de cada conductor 

lineal, como han sido calculados por la ecuación (54). Si un conductor lineal se indica 

como j entonces el potencial total se puede expresar como: 

Donde: 

L :Es la longitud total de los conductores enterrados. 

m :Es el número total de conductores lineales. 

U~i.~rSldad ~1I'6nom¡¡ de ()('( '~.~le 
5f(,CION 81Rllnl fCA 
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Up • Uo • VOl Wo empiezan dados por la ecuación (55) para conductoces horizontales ypoc las 

ecuaciones 56 Y 57. para conductoces no bOOzontales. 

Entonces la ecuación final será una fi.mción de los siguientes parámetros: 

PI., K, 1, L, Xs • Ys • Zs • Xp • yp • Zp • Xo • Yo • Zo, a 

que son los caracteristicos de la tierra y el electrodo. 

3.3 RESISTENCIA MUTUA ENTRE DOS CONDUCTORES 

La resistencia mutua entre dos segmentos (1 y 2) es el voltaje promedio inducido en un 

segmento 2 por una corriente de un Amp circulando en el segmento 1. [4] 

Para encontrar el voltaje promedio producido en un segmento lineal de longitud L2 por 

una fuente lineal de longitud L l. se integra sobre toda la longitud L2 y se divide por L2 

obteniéndose el siguiente valor medio: 

M=JJdsds 

r 
(59) 

Donde: 



101 

M: Coeficiente de relación mutua 

r : Es la distancia entre lID elemento fuente de longitud d~, Y lID elemento 

receptor de longitud ds. 

Por 10 tanto la resistencia mutua serA: 

(60) 

Por simetrla la ecuación (59), serA también el voltaje inducido en el segmento de 

longitud L 1 por una corriente de lID Amp circulando en el segmento 2, por 10 tanto 

Rm(I,2) = Rm(2,1). 

3.3.1 Resistencia mutua 

En la reíerencia [5], se determina como obtener el factor de relación mutua entre dos 

conductores evaluando la integral de Neumann: 

N = COS8fJ~ds (61) 

Dónde B es el ángulo entre los dos conductores y dS Y ds son las longitudes del 

elemento diferencial, medidos a lo largo de los conductores desde la intersecciÓn en lID 

punto común. 

Para O < e < 1t se obtiene: 
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M = SSdsdS = CB*ln BF + !lE _ CA *ln AF + AE 
r - BE+B'E - AE+A'E -- --

+GF*ln BF + El1_ GE *ln BE + E21_ CGn 
(62) 

AF+F~ AE+E~ senO 

DóndeWes: 

n= tan-1(' CG + CB * QEsenO) 
BFtanO CG BF 

_tan-1( CG + CE • ~senO) 
BEtanO CG BE 

-tan-1( CG + CA * QEsen8) 
AFtan8 CG AF 

(63) 

-1( CG CA * GF sen 8') + tan + -===- =-~--
AEtan O CG AE 

La figma 46 es el diagrama correspondiente para éstas ecuaciones. Los segmentos AB 

y EF se muestran proyectados en dos planos perpendiculares, a la perpendicular común 

entre los puntos CG. 

E'y F' son las proyecciones de A y B en EF. CG y todas las otras distancias son 

tomadas positivas ( + ), excepto las distancias subrayadas medidas a lo largo de AB y 

EF, las cuales son tomadas algebraicamente positivas en la dirección de AB Y EF, 

respectivamente. 
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El factor n es el Angulo sólido (positivo), subtendido en B por un paralelogramo 

EFHI, construido sobre EF, con FH paralelos e iguales a AB. 

El valor de M puede variar de acuerdo con las tres situaciones siguientes: 

1- Segmentos coplana.res no paralelos 

Tomando tan-1 (v/x) = 1lí'2 - tan-l (x/y), la ecuación (63) se puede escribir como: 

Q- tan-1( BE· CGtanO J 
- (CG)2 + CB. GE· senO· tanO 

-1( AF· CGtanO J -tan 
(CG)2 + CA. GF. senO· tanO 

(64) 

-1( BF • CGtanO J 
-tan (CG)2 +CB.GF.senO.tanO 

+tan -1( AE • CGtanO J 
(CG)2 + CA • GE· senO * tanO 

Con () 1 O, ca tiende a reducirse a cero (O), entonces tomando los conductores como 

coplanares, n se aproxima a cero (O), por lo tanto ca O/sen e también se aproxima 

a cero (O). 

2-Conductores coplana.res ó inclinados 

Si los segmentos no son paralelos ni perpendiculares ( Véase figura 47), la forma de 

obtener el factor M es la siguiente: 
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FIGURA 46. Scgm~nt o lineal proyf"ctado en un plano 

paralelo. 
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Se elige un sistema de coordenadas X, Y,Z, dónde el eje X se extiende a lo largo y a la 

derecha del conductor de longitud Ll con el origen en el p\IDto A. El ángulo entre los 

dos conductores ({}) será evaluado entre O s () < ff.. 

Por 10 tanto para evaluar M en la ecuación 62, según la figura 47 se obtiene 10 

siguiente: 

w] =y] +z] BF = ~(XF - L})] + YF] + z] 

X F = X + L]cosO B'E = GE - GB' 
YF = Y + L2senO B'F=GF-GB' 
GE =y I senO 

AE = ,Jx] + W2 

GF = YF I senO 
AF=~XF] +YF] +z2 CE'=yltanO 

CF' = YF I tanO A'E = GE - GA' 

CA=CE'-X A'F=GF-GA' 

CB=CA+L} E'A=CA-CE' 

GA' = CA cos O F'A = L""A - CF' 

GB' = CB cos O E'B=CB-CE' --

F'B = CB - CF' 
BE = ~(x - L})2 + W2 

CG=z 
(65) 

Para tener en cuenta, el efecto que ocasiona la superficie sobre la distribución del 

campo magnético mencionado en el capitulo \IDO, el valor de la resistencia mutua es la 

suma de la resistencia mutua entre dos conductores en \ID mismo plano (z = O ) Y la 

resistencia mutua entre \ID conductor y la imagen del otro (Z = 2D). 
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3. Conductores paralelos no colineales 

Si los conductores AB y EF son paralelos pero no colineales (Véase figura 48), las 

ecuaciotlei iemu mucho tuai simples. Tomando O = O y ca ~ o pot lo twlto. 1ft 

ecuación (64) se aproxima a: 

B(BE+AF-BF-AE) CGn n= y seaproximaBE+AF-BF-AE 
CG senO 

Nuevamente eligiendo el eje X a 10 largo del conductor AB y con en el origen en el 

punto E, según la figura 48. 

Si CG = y, las ecuaciones 62 y 63 se simplifican en la siguiente ecuación: 

~ (x + L 2 - L])2 + W 2 + X + L 2 - L] 
M = L] * In -=-....:--¡=======:====-------

~ (x - L])2 + W 2 + X - L] 

( ) 
~(x + L2 - L])2 + W 2 - (x + L2 )L]) 

+ x + L 2 * In -=-....:--¡=========:-------'----~ 
~(x + L2 )2 + W 2 

- (x + L2 ) (66) 

Jr-( x---L-] )--::-2-+-W-2 - (x - L]) 
-x*fu~--r=====-----

.Jx2 + W 2 
- x 

_~r-(x-_-L-])-2-+-W-2 - J(X + L
2

)2 + W2 

+J(x + L2 - L])2 + W 2 +..j x2 + W 2 

Donde W = .v + i. 
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FIGURA 47. Conductores coplanares formando angulo. 
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FIGURA 48. Conductores paralelos. 
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4. Segmentos perpendiculares 

En caso de un conductor horizontal pero perpendicular ( coplanar o inclinado ), como 

se indica en la figura 49 donde el eje X se extiende a 10 largo del conductor AB, con en 

el origen en A y las coordenadas del punto E son x,y, z se obtiene el siguiente factor: 

Donde U es la siguiente expresión: 

lan-¡[ (L¡ - xXL 2 + y) 

,2 ) 
Z .J(L 1 - x)2 + (L 2 + y)2 + 

_¡[ (L¡ - x)y 

+ ,2 ) 

(68) 
- ta n 

U 
z ..J( L 1 _ x)2 + Y 2 

= z 

_¡[ -X(L2 + y) 

+ ,2 ) 
- tan 

z ..J(L 2 + y)2 + x 2 

+ la n - ¡ ( -xy 
z.Jx2 + y2 +2 2 ) 
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FIGURA 49. Conductores perpendiculares. 
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3.3.2 Resistencia propia 

La resistencia propia de un conductor es la relación entre el voltaje y la corriente que 

circula por el conductor, despreciando los efectos de otros conductores. 

Para encontrar la resistencia de un conductor de longitud L se emplea la ecuación 66, 

haciendo las siguientes consideraciones: L/ = L2 = L, x = 0, y = a, donde a es el radio 

del conductor. 

El factor M de la ecuación (66) se determina tanto para el mismo conductor como para 

su imagen de la siguiente manera: 

M = 2 L '" In ( .J a 2 + 4 D 2 J 
.JL2 +a 2 +4D 2 -L 

+ 2( .J a 2 + 4 D 2 -.J L 2 + a 2 + 4 D 2 ) 

(69 Y 70) 

Por 10 tanto la resistencia propia total del conductor será la swna de la resistencia 

propia del conductor real y el conductor imagen, según la ecuación (71). 
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(71) 

3.4 RESISTENCIA EN SUELOS ESTRATIFICADOS 

De acuerdo al análisis realizado en 3.2 se tomarán los tres posibles casos de ubicación 

de los electrodos para obtener la resistencia propia y mutua de los conductores en 

suelos estratificados de dos capas.[4,5] 

3.4.1 Ambos conductores en la capa superficial 

3.4.1.1 Resistencia propia. La resistencia propia de conductores horizontales en suelos 

de dos capas es la misma para el caso de suelos homogéneos, pero con la contribución 

de las infinitas series de imágenes. 

La resistencia propia de un conductor horizontal se calcula mediante la suma de dos 

ecuaciones, la resistencia propia del conductor real y la resistencia propia de sus 

imágenes: 

Rprop¡adel = P1 2 [2Lln(..¡ 2 r 2 J +2(r-.JL2 +r2
)] (72) 

conductor 411L L + r - L 

Donde: 



L : Longitud del conductor 

r : Radio del conductor 

La contribución de las imAgenes se puede expresar de la siguiente manera: 

PI 
R P, rOfiade las = J 

21tL ~ 1m a genes 

(73) 

Por lo tanto la resistencia total de un conductor en la superficie será: 

R propia total = R propia del electrodo + R propia de !ti Unagenei 
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3.4.1.2 Resistencia mutua. La resistencia mutua entre dos conductores horizontales en 

la superficie, se detennina mediante la relación del voltaje en un conductor ( i ), 

cuando por un conductor (j ) circula una corriente de un (1) amperio. 

Donde M es el factor de relación mutua defmido anteriormente. 

La ecuación anterior, define la resistencia mutua entre los conductores más la 

resistencia mutua de las imAgenes. 

3.4.2 Ambos conductores en la capa profunda. 

3.4.2.1 Resistencia propia. El cálculo de la resistencia propia de un conductor en la 

segunda capa, es menos dificultoso que el caso anterior debido a que únicamente se 

tienen en la cuenta las imágenes por encima de la superficie, en razón a que no existen 

más interfaces después de la segunda capa. 

La resistencia propia de un conductor horizontal en la segunda capa, se calcula 

mediante la suma de dos ecuaciones, la resistencia propia del conductor real y la 

resistencia propia de sus i.mAgenes: 
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R propia.del = P2 2 12L ln( 2 r 2 J + 2(r - .J L2 + r 2 )J (75) 
conductor 41lL l.J L + r - L 

Donde: 

L : Longitud del conductor 

r : Radio del conductor 

La contribución de las imágenes se puede expresar de la siguiente manera: 

Rpropiadelas = 
im a 'ge nes 

P2 
4 7rL 2 

(76) 

Por 10 tanto la resistencia total de un conductor en la cape. proftmda seré: 

R propia total = R propia del elecl1"odo + R propia de 1u imáame5 
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3.4.2.2 Resistencia mutua. La resistencia mutua entre dos conductores horizontales en 

la segunda capa, se detennina mediante la relación del voltaje en un conductor ( i ), 

cuando por un conductor (j ) circula una corriente de un amperio. 

La ecuación para la resistencia mutua de acuerdo a (2,4), entre los dos conductores es: 

(77) 

3.4.3 Un conductor en la capa superior y el otro en la capa inferior. 

Procediendo de la misma manera se obtiene la ecuación de la resistencia mutua del 

conductor (j ) en la capa profunda y el conductor ( i ) en la capa superior: 

El primer término es la resistencia mutua entre los dos conductores. La suma de las 

primems series de imAgenes son causadas por la corriente drenando hacia la superficie. 

La segunda sumatoria de series infinitas de imágenes es causada por las reflexiones de 

las imAgenes del conductor ( i ) debido a la interface entre las dos superficies. 

La resistencia mutua del segmento ( i ) debido al conductor (j ) es la misma ecuación 

anterior reemplazando pl(l+K) en lugar de p2(J-K). 



4. METODOLOGíA DE DISERo 

Para fines del disefto de puesta a tierra eléctrica en las condiciones de régimen o en 

condiciones próximas a ellas, los métodos de mayor utilizació~ como la norma Std 

80/86, se basan en la aproximación de asmnir la densidad de corriente en dispersión 

igual en todos los conductores de la malla. Esa hipótesis presenta desvios flagrantes 

como la implicación del valor constante para el campo eléctrico (E), a lo largo de toda 

la superficie de un electrodo ó el voltaje en la superficie de una malla. 

El apéndice 1 de la Norma IEEE Std 80, da un anAlisis matemático del gradiente de 

voltaje en la superficie considerando que las corrientes en dispersión sean la.o¡ mismas 

en los conductores cerca a las esquinas como en el centro, además consideran la 

influencia únicamente de los conductores paralelos en un sólo sentido despreciando asi 

el efecto de los cruces. 

En la norma mencionada anteriormente hay un intento por considerar los efectos de la 

no uniformidad en la corriente, pero se pueden pre.o¡entar resultados, como el de 
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voltajes de cuadricula (Em) negativos, fisicamente imposibles de considerar, para 

llevar a cabo un buen disef1o. 

La metodologia que se plantea en éste capitulo, se muestra que el principal 

procedimiento de la Nonna IEEE Std/80, puede ser fácilmente extendido y mejorado 

por métodos más elaborados como el Matricial e Integral (capitulo 3), en los que se 

puede considerar la no unifonnidad de la corriente en los conductores de la malla, 

modelación del suelo en dos capas y el espaciamiento no uniforme entre conductores, 

para obtener con mayor precisión un buen disef1o, en el que se logra calcular la 

resistencia de la malla y los potenciales en cualquier punto de la superficie de la tierra. 

Esta metodologia pude manipular una malla con espaciamiento uniforme o si es el 

caso donde se requiera una malla con espaciamiento no uniforme, pero simétrico con 

respecto a los ejes del centro de la malla. 

4.1 METODOLOGÍA 

El procedimiento que se plantea a continuación, parte del disef10 preliminar para 

puesta a tierra con la metodologia simplificada propuesta en la norma IEEE 80/86. 

El disefto final se obtiene luego de un proceso iterativo de optimización de la malla 

para el modelo estratificado en dos capas ó en una capa según sea el caso, basado en la 

tooria de imágenes, la cual en combinación con el método integral para la evaluación 

de tensiones en la superficie, el método de la matriz de resistencia para la evaluación 

de las resistencias propias y mutuas, as! como la distribución de corrientes en la malla, 
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pennitirán finaJm.ente determinar las tensiones para cualquier punto dentro o fuera de 

la malla a tierra. 

4.2 DISE~O PRELIMINAR 

4.2.1 Criterios básicos 

Al igual que en [2], es necesario conocer lUla serie de parámetros que tienen un 

sustancial impacto en el disedo de ma11as de tierra. 

4.2.1.1- MAxima corriente de la malla (I¡J. Sigue el procedimiento simplificado de la 

norma IEEE Std/80 (sección 13 ). 

El tipo Y localización de la falla que probablemente produzca grandes flujos de 

corriente entre la malla a tierra y el suelo circundante, se determina mediante un 

análisis de corto circuito. 

Para el disef10 de la malla, se debe conocer la parte de la corriente de falla que 

circulará a través de ella, debido a que cuando ocurre lUla eventual falla a tierra en un 

sistema de potencia, partes de la corriente pueden retomar a través de: fuentes 

generadoras por medio del conductor de neutro, neutros de transformadores o puestas a 

tierra de los cables de guarda de las lineas aún en el caso que dichas lineas hayan 

salido de servicio, debido a que los cables de guarda permanecen unidos a la malla de 

tierra de la subestación donde se está suponiendo la falla. 

tJ"inrslll?~ • "r n " '" ¡le : ",,1·n\. 
')fU l' ,', ~ ¡V.LIO' f '",á 



120 

4.2.1.2- Duración de la falla (tF ) Y duración del choque (ts ). Se asumen normalmente 

iguales, a menos que la duración de la falla sea la suma de los tiempos de tres choques 

sucesivos tal como cuando ocurren recierres. 

Los tiempos tF y ts se encuentran en el rango de 0,25 a 1 seg. Hoy en dia en un sistema 

de potencia las fallas estadisticamente son aclaradas entre 40-300 mSeg, dependiendo 

del tipo de interruptor ó fusible utilizado asi como de la coordinación establecida 

previamente para la operación de las protecciones. 

La elección de tF y ts resultará de la más pesimista combinación del factor de 

decremento de la corriente de falla y la corriente permitida en el cuerpo. 

4.2.l. 3 - Requerimientos Mecánicos. El tamaflo del conductor se calcula por las 

ecuaciones planteadas en el capitulo nueve de [1]. 

El parámetro más importante para la selección del conductor será la mAxima corriente 

conducida, cuyo valor es tres veces la corriente asimétrica de falla (310). Además 

involucra el factor de expansión futura de un sistema de potencia y el tiempo máximo 

de aclaramiento de la falla (ti). 

La selección del conductor, conectores y demás elementos constitutivos del sistema de 

puesta a tierra deben garantizar un adecuado desempetlo mecánico, incluyendo los 

posibles efectos corrosivos de suelo. 
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4.2.1.4- Criterios de seguridad. Los limites de los potenciales presentes en. el disef10 de 

la malla no deben sobrepasar los potenciales que pueden ser tolerados por el ser 

humano. 

Por razones prácticas se utiliza el umbral de fibrilación ventricular que la parálisis 

muscular u otros factores psicológicos, como un criterio de disef1o. 

Las tensiones tolerables por el hombre se deben evaluar de acuerdo con la nonna 

ANSIlIEEE Std 80 basada en los estudios de DALZ1EL y de la publicación IEC 479-

1- 1984, para asi establecer los criterios que rigen un disef10 confiable y óptimo. 

Todo hombre sano con un peso superior a 50 kg, puede tolerar una corriente en t 

(segundos) a través de la región del corazón sin producir fibrilación, definida por la 

siguiente ecuación: 

1=°,116 
~ 

(79) 

Con base en la anterior ecuación y teniendo en cuenta el circuito equivalente que fonna 

el cuerpo cuando se encuentra de pie ó de pie y simultáneamente con la(s) mano(s) en 

contacto con una estructura aterrizada, durante una eventual falla, se obtienen las 

siguientes expresiones para las tensiones tolerables de toque y paso. 
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Etoque(50kg) = (Re + 1,5* Cs*(hs,k)* Ps)* 0,~6 

- (R 5 * e * (h k) * ) * 0,15
7 

E toque(70kg) - e + 1, s s, P s ..Ji 

- (R 6 * e * (h k) * ) * 0,116 (80) E paso(50kg) - e + s s, Ps ..Ji 

- ( * *(h k)* )* 0,157 E paso(70kg) - Re + 6 es s, P s ..Ji 

Donde: 

Re : Resistencia entre una mano y los dos pies en (O). NOIDlalmente se 

asume igual a 1000 O. 

ps: Resistividad de la capa de tritmado ( cascajo), sobre la superficie de la 

subestación. 

es: Factor de reducción, debido al efecto de la capa de triturado, se 

detennina de la siguiente manera: 

Cs=1 para capa de triturado con resistividad igual a la resistividad de 

la primera capa ó se calcula por medio de la siguiente ecuación: 

e - _1_ 1 + 2 * ~ --;====k=n=== 
s - 0,96 ;:1 (2 * n * h ) 2 

1+ s 
0,08 

(81) 
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Donde es estA en fimción del espesor (hs) de la capa de cascajo y el 

factor de reflexión (k5) 

Las tensiones tolerables son calculadas asumiendo un suelo estratificado en dos capas 

horizontales, donde una primera capa será un piso aislante ( triturado), cuya 

resistividad promedio se encuentra entre 1000 Y 5000 Q-~ cuyo espesor será medido 

en campo. La segunda capa será de igual resistividad a la primera capa de un suelo de 

dos capas (si lo hay), ó la única capa de un suelo homogéneo. 

4.2.1.5-Modelación del suelo. 

Una precisa modelación de la estructura del suelo, le pennite al disefiador trabajar 

sobre bases confiables que le permitirán tener tranquilidad sobre los resultados 

obtenidos en su dise~.o final, pues de la modelación resulta la estratificación del suelo 

en una o dos capas, paráinetros de resistividad y demAs caracteristicas que influyen en 

los resultados finales y en el comportamiento durante todo el tiempo de servicio del 

sistema de puesta a tierra. 

4.2.1.5.1 Métodos de Medición de Resistividad de Terrenos. La posibilidad de 

obtener la resistividad de un terreno específico puede hacerse a través de un trabajo de 

laboratorio donde generalmente se recogen muestras que posteriormente serán 

analizadas, pero esto presenta el inconveniente que no se puede asegurar que la 

muestra presente en el laboratorio tenga las mismas caracteristicas que presentaba en 

el terreno, ni que correspondan exactamente a la composición prioritAria para la 
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corriente en el suelo, debido a las propiedades heterogéneas y anisotrópicas de este. 

También puede hacerse de la manera más común, a través de técnicas de medición 

indirectas con la disponibilidad de un instrumento de medición ("galvánicas"), las 

cuales pueden clasificarse según el arreglo de los electrodos, dando como resultado 

métodos de dos (2), tres (3) y cuatro (4) puntos (electrodos de medición), siendo los 

más populares, el método de cuatro puntos según la propuesta de Frank Wenner y su 

posterior ajuste particular propuesto por los sefiores Sch1uberger-Palm.er. 

Entre otros tipos de arreglos galvánicos se encuentran : 

• Arreglo de diferencia de potencial. PI y P2 ampliamente espaciados (Véase 

figura 50). 

• Arreglo de gradiente de potencial. PI y P2 cercanamente espaciados (Véase figura 

50). 

• Arreglo de curvatura de potencial. PI, P2, CI y C2 cercanamente espaciados (Véase 

figura 50). 

Con todos estos arreglos se mide p, horizontal y verticalmente, la variación horizontal 

de p se asocia con una estratificación vertical o de perfil horizontal. 

C 1 Y C2 crecen en pasos y se obliga a la corriente a penetrar cada vez más profundo en 

las capas inferiores de la tierra. 

La variación vertical de ( se asocia con una resonancia vertical o una falla o una 

discontinuidad en el terreno. 
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e ~. 

vista superior vista lateral. 

FIGURA 50 . Métodos indirectos de medición de resistividad. 
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Método de Frank Wenner. En este método de medición se muestra que la resistividad 

del suelo p, es directamente proporcional a la resistencia medida en el proceso. 

p=k.R (82) 

Donde k es una constante que depende de la geometria utilizada en las mediciones. 

El método consiste en realizar cuatro cavidades, cada una mediante el mismo número 

de electrodos cilindricos en el suelo, separados una distancia a sobre una linea recta. El 

diámetro de estas no debe exceder 1/10 de la distancia considerada y la profundidad b 

debe ser la misma para todas, alcanz.ándose el punto cuya resistividad se desea conocer 

(Véase figura 51). 

Wenner establece la consideración que aproximadamente el 58 % de la corriente que 

pasa por los electrodos 1 al 4 ocurre a una profundidad a. 

Para una mejor apreciación de p x a , se efectúan varias lecturas de p en una misma 

dirección y diferentes espaciamientos de a . 

Mediante el método de las imAgenes la expresión para el valor de resistividad se 

determina asi: 
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p = Cte. b 
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FIGURA 51 Método de Frank Wenner. 
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P = ____ "' ___ 4_1r<_G ______ * R [a-m] 

1 
~G 2a 

+ - --¡:::==== 
.Ja 2 + 4b 2 .J4a 2 + 4b 2 

(83) 

Se debe tener en cuenta que mientras se aumenta la separación entre los electrodos 

existe la posibilidad que el instrumento disminuya su sensibilidad, lo que puede 

acarrear thlsos resultados en cuanto a mediciones de pequef1as resistividades se refiere. 

Por 10 tanto se presentan variaciones del método de wenner tales como [5]: 

• Método del espaciamiento SCHLUBERGER-PALMER 

• Método de las particiones de LEE 

• Sistema del electrodo central. 

4.2.1.5.2 Procesamiento estadistico de las medidas de resistividad. Las mediciones 

tomadas a 10 largo de todos los ejes de medida para las diferentes distancias de 

separación entre electrodos según las técnicas de medición de resistividad, son 

procesadas y analizadas estadisticamente para un resultado final que el disef1ador 

pueda estimar confiable. 

Estos métodos de procesamiento de datos pueden considerarse técnicas analiticas a 

diferencia de las técnicas empiricas, debido a que las mediciones tomadas forman 

parte de un arullisis matemático para obtener el resultado final. Entre las diferentes 

técnicas analiticas están: 
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• AnAlisis con base en la media aritmética 

• Análisis con base en el método estadistico de la probabilidad del 70% 

(Configuración Box-Cox). 

Realizando cualquiera de los anAlisis estadisticos anteriores se concluye en los datos 

más adecuados para el modelamiento del suelo. 

4.2.1.6Resistencia de puesta a tierra. 

Para profundidades de malla menores o iguales a 0.25 m se pueden utilizar con una 

razonable aproximación las siguientes ecuaciones: 

Rg = ~ Jf (84) 

ó 

(85) 

Donde: 

Rg : Resistencia de puesta a tierra en O 

p: Resistividad promedio en O-m de la capa donde se encuentre la malla 

A : Área a ser aterrizada en m2
. 

L : Longitud total de los conductores de la malla. 
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En la ecuación (85), el segundo ténnino se coloca con el fin de estimar el hecho que la 

resistencia de un sistema aterrizado que consiste de un número de conductores es 

mayor que la de un ideal plato metálico. Esta diferencia decrece con el aumento de 

conductores en la malla, es decir, con el aumento de la longitud total. 

Cuando la profundidad de enterramiento se encuentra entre 0.25 m y 2.5 m. se necesita 

hacer una corrección a la resistencia debido a la profundidad: 

1 1 1 
Rg=p* -+ * 1+-----

L .J20*A l+h*~~ 
(86) 

Donde: 

h : Es la profundidad de la malla. 

Cuando la malla de puesta a tierra es una combinación de conductores horizontales y 

verticales, la resistencia de puesta a tierra debe ser un único valor detenninado de la 

siguiente manera: 

(87) 

Donde: 

RI : Resistencia de los conductores horizontales. 

R2 : Resistencia de los conductores verticales (varillas). 
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R12: Resistencia mutua entre los conductores verticales y horizontales. 

Asumiendo una condición de suelo uniforme, R¡, R2 Y R12 se resuelven por las 

fórmulas de Schwarz's [2]. 

Donde: 

pI: Resistividad del suelo donde se encuentra la mallaenterrada a una 

profundidad h en O -In. 

P. : Resistividad aparente de las varillas a tierra en O-m. 

H : Espesor de la primera capa en In. 

P2 : Resistividad del suelo descendiendo desde una profundidad H en O-m. 

/1 : Longitud total de los conductores horizontales en m. 

/2 : Longitud promedio de las varillas en m. 

h': Y(dh) para conductores enterrados a una profundidad h, o 0.5 dI 

cuando h=O (o en la superficie de la tierra). 

A: Area a ser atenizada a * b en m2
. 

a : Ancho de la malla en m. 
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b : Largo de la malla en m. 

n : Número de varillas. 

KI, K2 :Constantes relacionadas con la geometrfa de lamalla. 

dI : Diámetro de los conductores horizontales en m. 

d2 : Diámetro de las varillas en ID. 

La ecuación (88) es válida para suelos de dos capas con 1mB. primera capa de espesor 

H, en los cuales las varillas penetran hasta la segunda capa más conductora. En tal 

caso, pI:2 p2 , donde la malla se entierra en la primera capa (PI), pero las varillas se 

encuentran entre PI y p;, por lo tanto R2 y R12 son calculadas con la resistividad 

aparente del suelo vista por las varillas, por lo tanto pa se define como sigue: 

(89) 

En la norma ANSI IEEE Std. 80/86 [2], la resistividad del suelo se considera 

uniforme, cuando la resistividad es constante lateralmente y con una profundidad que 

tiende al infinito. Sin embargo, esta consideraciÓn se puede estimar, sin incurrir en un 

error significativo en los cAlculos, si el suelo es esencialmente uniforme, desde una 

distancia (medida desde la esquina de la malla), de tres a cinco veces la diagonal de la 

malla. 

Pero la validez de esta consideraciÓn se pone en duda especialmente si a un suelo 

estratificado, se le encuentra un equivalente homogéneo. La real aproximación, cuando 
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la resistividad el suelo varia con la profundidad, es considerar el modelo de un suelo 

no unifonne. 

La fónnula basada en el método de imAgenes es la siguiente [6]: 

R -11 ~ 1 ( 1 1 *0.165&)]*(1 2h *1128) b 1/2 - - -+- - n --. (90) 
m 4 A L 21r e*do JA. 

Donde: 

&: (L1Ix, &y )1/2 con &x y &y se definen en la figura 52. 

L: 2& (L+ YÍ) = longitud total de conductor (m). 

N: EL número de cuadriculas. 

e: 2.71828. 

R b", 112 . Resistencia del terreno debida a la profundidad de la malla 

h : Profimdidad de la malla (m) 

do : Diámetro del conductor (m) 

r : Resistividad del suelo homogéneo (n-m). 

A : Área cubierta por la malla (m2
) 

La ecuación (90) se puede separar en dos partes: 

(91) 

Donde: 
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R = J ~ [ti + ~(~ln. 0.165&J] 
mI/2 Il4 VA L 21r e *do 

(92) 

y 

(93) 

Rbm ~ , es la resistencia debido a la malla ubicada en la superficie de un suelo 

homogéneo y e b es el coeficiente de enterramiento. 

Las anteriores ecuaciones se adoptan para dos casos diferentes: 

1. Resistencia debida a la malla en la superficie de un suelo de dos capas. 

En la figura 52, se muestra una malla ubicada en la superficie de un suelo de dos 

capas, de resistividades P1 y P2 para la capa superior y profunda respectivamente. 

Debido a la interface Superficie - Fondo se presentan una serie de imágenes. El manejo 

de estas corrientes imagen y de su voltaje conlleva a la siguiente expresión: 

(94) 

Donde: 

Rtmll2 : Resistencia de la malla en la superficie de un suelo de dos capas. 

R m 112 : Resistencia de la malla en la superficie de un suelo uniforme de 

resistividad p. 



135 

H 

P2 

FIGURA 52. Malla de tierra ubicada en la superiicie de un suelo de dos 

capas. 
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R, : Factor de corrección debido a la seguuda capa (V éanse 

Donde: 

ecuaciones (95) Y (96». 

R = _P_J l-:-n...;....{1_-_K-:-) 
p 2n(hJ +ho) 

K = Factor de reflexión. 

e =_K_-_l 
p 2K 

h I : Altura de la capa superior. 

el: Factor de forma , el cual es 0.9 para una malla cuadrada. 

(95) 

(96) 

2. Resisteocia de una malla entermda en la primera capa. En la figum 53 la malla se 

encuentra enterrada a una pro~dad h 

desde la superficie de la capa superior. La reflexión de la interface Aire-Superficie , 

forma corrientes imágenes, estableciendo una seguuda malla a una altura 2h sobre la 

malla original y a una altura h en el aUe. 
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FIGURA 53. Malla de tierra ubicada en la capa superior de un suelo de dos 

capas. 



138 

Tomando como base la ecuación (91) y adicionándole el ténnmo de corrección Rp de 

la ecuación (95), se obtiene el valor de la resistencia: 

(97) 

La anterior ecuación determina la resistencia de aterrizamiento debida a la malla de N 

cuadriculas, donde cada cuadricula es de dimensión Al); * Aly . 

Para el caso de mallas con geometrlas no regulares, se ha planteado una formula 

generalizada que involucra cualquier tipo de formas y tamailos encontrados en la 

práctica (Véase figura 54), cabe anotar que esta fórmula es exacta para suelos 

homogéneos y sin varillas, por lo tanto seré. una modificación de la ecuación (86) con 

un paré.metro adicional que involucra el perimetro de la malla: 

1 1 1 
Rg=p* -+ * 1+----== 

Lt .J20 * A 1 + h * ~20 
A. 

(98) 

Donde: 

L p: Perimetro de la malla en m. 

Lt : Longitud total del conductor usado en la malla en m. 

A: Área de la malla en m2 
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p: Resistividad del suelo en Q - m. 

4.2. 1. 7 Cálculo del potencial levantado en la malla (GPR- Grounding Potential Rise). 

El máximo potencial levantado en la malla (GPR), Se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

GPR=Ig *Ra (99) 

Donde: 

19 :Corriente que fluye a través de la malla (mencionada en 4.3.1.1). 

Ro : Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

Con el fin de obtener un disefio no sobredimensionado se establece una única porción 

de la corriente total de falla que fluiril a través de la malla a una tierra remota. Esta 

corriente debe reflejar el peor tipo y localización de la falla, el factor de decremento y el 

factor de expansión futura, para así lograr un disefto que cumpla con las condiciones 

técnico económicas. 

Si el GPR del disefto preliminar es menor que el voltaje de toque permisible, no es 

necesario llevar a cabo un mayor análisis. 

4.3 Disefto Final 

Una vez se halla obtenido el disefto preliminar, el paso siguiente es aplicar una 

metodologia que se divide principalmente en dos partes.[4] 

Uni'V~rsid~ri A1.!1'rr 'T1.J r:~ ("'I"'¡"!lII!l1h; 

S~LCI' 
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TRIANGULAR "EN T" "EN L" 

FIGURA 54. Geometrias no regulares de mallas 
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- Encontrar los valores de comente de dispersión, en cada uno de los segmentos de 

conductor por medio del método matricial expuesto mAs adelante. 

- Calcular los potenciales en cualquier punto de la superficie por el método de 

integración aplicando la teorla de imAgenes según sea el modelo del suelo una vez 

encontradas cada una de las corrientes, como se explicó en el capitulo 3. 

4.3.1. Cálculo de la matriz de resistencia y de la distribución de comentes en la malla. 

Para encontrar la comente en cada conductor, conceptualmente se "rompe" el 

conductor en varios segmentos, quedando la malla de tierra dividida en segmentos de 

corta longitud, donde cada segmento consiste de una simple pieza de conductor recto. 

De esta maner cada segmento se constituye en un circuito interconectado a una red, es 

decir la malla es modelada por un conjunto de filamentos co1ineales en su eje e 

inmersos en el suelo, que dispersan corriente transversalmente, a los cuales se les 

calcula su resistencia propia y de acople mutuo. 

Se asume que para cada segmento, la densidad de comente de dispersión es constante 

a lo largo de su extensión, pero serA diferente de segmento a segmento. 

A pesar de fluir de cada segmento un valor diferente de comente, se admite, una 

densidad uniforme de comente para cada uno, o sea, se adopta para el elemento, 

aisladamente, la aproximación de "comente constante". 
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Inicialmente, como una fonna natural de escoger la cantidad de segmentos, se parte de 

los pequeftos conductores que se generan en los cruces. Si se requiere de una mejor 

exactitud, se pueden realizar mAs subdivisiones de estas piezas, teniendo en cuenta el 

promedio de la longitud de los segmentos generados por el cruce de los conductores. 

Otro método consiste en tomar segmentos cuya longitud sea 1/10 de la longitud del 

conductor, o igual a la del lado de los lazos menores de la malla. 

Por 10 tanto al realizar las divisiones, se generan los nodos del sistema de tierra, 

ubicados sobre los extremos de los segmentos. A mayor número de particiones, mayor 

número de nodos generados, logrando asi una continua distribución de tensiones a 10 

largo de la malla que conlleva a mejorar la exactitud. 

Después de dividir la malla en segmentos, el próximo paso es numerar los segmentos 

usando números consecutivos para segmentos que puedan ser del mismo tipo (para los 

cuales la corriente de distribuciÓn es la misma), de acuerdo con su simetria a un eje 

central de la malla e igual longitud. 

Los valores de las corrientes de los segmentos deben ser tales, que resulten en 

potencial, un valor constante para la región del suelo correspondiente a la superficie de 

los electrodos. 

De acuerdo con los diferentes tipos de conductores encontrados, asi se tendrá la 

cantidad de ecuaciones simultáneas necesarias para encontrar la corriente de 

dispersión en cada segmento o conductor. 
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Es analiticam.ente viable calcular el potencial originado en un punto de un medio, por 

una fuente lineal de corriente de longitud finita y densidad lineal de corriente constante 

a 10 largo de su longitud. Es una razonable aproximación, admitir que el potencial "Vi" 

originado por esa fuente en un conductor finito "r, también colocada en ese medio, sea 

la media de los potenciales generados en los puntos de la superficie del conductor. 

Dentro de ese contexto, se puede definir la resistencia mutua (Rm), entre ese conductor 

y la fuente lineal, como el potencial medio causado en el conductor por unidad de 

corriente dispuesta por la fuente. A su vez, la resistencia propia de un conductor (Rp), 

puede ser considerada como el potencial medio en la superficie del conductor por 

unidad de corriente dispersada por una fuente lineal colocada sobre su eje y que se 

extiende a lo largo de toda su longitud. 

Rm= Vi 
11 
Vi 

Rp=-
1ft 

(100) 

De esta forma, el problema del disefi.o de una puesta a tierra puede ser resumido en la 

solución de un sistema de ecuaciones lineales del tipo: 
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Rll * 11 + R12 * 12 + .......... + R 1n * In - V1 

Donde: 

/¡ : Es la corriente de dispersión en el segmento i. 

Vi: Es el potencial medio del segmento i. 

Rii : Es la resistencia propia del segmento tipo i. 

Rij : Es la resistencia mutua entre un segmento tipo i Y un segmento tipo j. 

Expresado de una manera simplificada, para una malla de (n) tipo de segmentos se 

tiene que: 

Donde: 

n 
¿Rjk ·1k = Vj 
k=1 

j= 1,2, 3, ........ ,n (101) 

Rjk : Suma de las resistencias mutuas entre un segmento de tipo j Y un 

segmento de tipo k. 

h : Corriente de dispersión el segmento tipo k. 

Vi : Voltaje de los segmentos tipo j con respecto a una tierra remota. 
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Ij : Comente de dispersión en los diferentes tipos de segmentos 

ó 

Donde R es la matriz de resistencias propias y mutuas, 1 es el vector colunma de 

comentes de dispersión en los n tipos de segmentos y V es el potencial constante en la 

malla. 

En la matriz de 1"C3i.3tcncÍM R , cuando le - j se prc3cnta que RJi e:! la :tUmA de la:! 

resistencias de los segmentos tipo j Y la resistencia mutua entre estos segmento y 

cuando k "7:- j se presenta que Rjk es la suma de las resistencias mutuas entre un 

segmento de tipo j Y un segmento de tipo k. 

En los términos "R" se encuentran los efectos de las imágenes de los segmentos, las 

caracteristicas del suelo circundante y la geometria de la malla. 

Para una malla de n tipos de segmentos, se obtiene que la suma de los voltajes 

inducidos en un segmento debido a su propia corriente de dispersión y a la corriente de 

dispersión de los otros segmentos, puede ser igual al voltaje aplicado. 

El voltaje Vj se asumeasumido igual para todos los segmentos de la malla. Esta 

consideración es usualmente permitida para fallas a frecuencia industrial, donde el 

efecto inductivo, de los conductores, es pequefi.o comparado con el efecto entre los 
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segmentos y tierra. Si el interés estA en la respuesta de la malla ante los fenómenos 

transitorios, tales como los asociados a las descargas atmosféricas, el efecto inductivo 

es importante y es necesario expresar cada V] en ténninos del voltaje aplicado y la 

caida del voltaje causada por la comente de dispersión fluyendo atr8vés de las 

resistencias e inductancias propias y mutuas de los segmentos. 

Para llevar a cabo la solución de las ecuaciones simultáneas se tomará como criterio la 

asunción que todos los voltajes Vj son iguales al voltaje levantado en la malla durante 

la falla. Como un buen punto de partida para considerar el posible voltaje levantado en 

la malla, necesario para resolver la matriz de resistencia, se plantea la siguiente 

ecuación: 

Donde: 

GPR'=] *R 
8 8 

(102) 

19 :Comente que fluye a través de la malla (mencionada en 4.3.1.1). 

Rg : Resistencia del sistema de puesta a tierra. Este valor se puede obtener 

mediante cualquiera de las ecuaciones planteadas en 4.3.1.6, según sea 

el caso considerado. 

Una vez se ha resuelto la matriz de resistencias, se debe determinar la resistencia total 

actual de todo el sistema de puesta a tierra mediante la siguientre expresión: 



Donde: 

GPR' 
Ro=-m 

¿11 

i=I 
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(103) 

GPR': Energización arbitraria de la malla, calaculado en la ecuación (102). 

m 

¿ 1 i: Sumatona de las corrientes de dispersión en cada uno de los 
i=I 

segmentos de conductor (conductores tipo). 

Una vez calculada la resistencia real de la malla, se procede a determinar el verdadero 

potencial levantado en la malla mediante la ecuaciÓn (99). 

Las corrientes de dispersión en cada uno de los conductores calculadas anteriormente 

mediante la matriz de resistencias, deben ajustarse al verdadero potencial levantado 

(GPR), ya sea resolviendo nuevamente la matriz de resistencia de acuerdo a este 

potencial ó simplemente se multiplican por un factor que considera el error de haber 

asumido inicialmente un valor aproximado al GPR y es dado por: (GPR / GPR'). 

Para calcular las resistencia mutuas de los segmentos como una funciÓn de sus 

coordenadas, ángulo y separación, se emplean las ecuaciones (60), (63) a (70), (74), 

(77), (78). 
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La resistencia propia de los segmentos, es simplemente la resistencia mutua entre dos 

segmentos paralelos separados una distancia a, donde a es el radio del conductor. Las 

ecuaciones para este caso son (60), (63) a (70), (71) a (73), (75), (76). 

Las ecuaciones anteriormente mencionadas, se pueden emplear tanto para suelos 

homogéneos como para suelos estratificados en dos capas, teniendo en cuenta las 

diferentes consideraciones, como por ejemplo hacer K = O para el caso de suelos 

homogéneos. 

De la misma manera ocurre en la determinación del factor de relación mutua (M), 

donde las ecuaciones son extensivas para el análisis en suelos homogéneos y 

estratificados. 

4.3.2 - Detenninación del número de ecuaciones 

Si en una capa de resistividad uniforme hay n lineas paralelas simétricamente 

espaciadas con respecto al eje paralelo atravesando el centro, las corrientes en las dos 

lineas laterales serán las mismas, las corrientes en las próximas dos lineas paralelas 

serán las mismas y asi sucesivamente. Hay por lo tanto n!2 de corrientes diferentes si n 

es par y (n+ 1)/2 corrientes diferentes si n es impar. 

Si las n lineas estAn cruzadas por m lineas perpendiculares simétricamente espaciadas, 

cada una de las n lineas está dividida en (m-l) segmentos. Los segmentos exteriores en 

una linea tendrán iguales corrientes, los próximos segmentos más cercanos tendrán 

iguales corrientes. 
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Habrá (m-1)/2 comentes diferentes por lineas, si m es impar y m/2 de comentes si m es 

par. Similannente las m lineas serán recortadas en n-l segmentos, con (n-1)/2 

comentes diferentes por linea si n es impar y n/2 si n es par. 

Si las lineas son ortogonales, con el mismo espaciamiento y número de lineas en 

ambas direcciones, las comentes en los segmentos correspondientes a las lineas 

ortogonales serán iguales y el número total de comentes diferentes para resolver será 

igual a n2/4 si n es par y (n2 - 1)/4 si n es impar. 

De esta fonna se determina el número de ecuaciones simultáneas para la matriz de 

resistencia de una malla regular. 

4.3.3 - CAlculo de potenciales en la superficie. 

Una v~ que se han encontrado las comentes de dispersión en los diferentes tipos de 

segmentos, el voltaje en la superficie en cualquier punto deseado puede encontrarse por 

superposición, adicionando las contribuciones de cada uno de los segmentos, teniendo 

en cuenta que cada segmento se ana117A de acuerdo a lo planteado en el capitulo 3 

(item 3.2), donde resulta una expresión matemática que involucra su efecto y el de sus 

imágenes. 

La ecuación del potencial debido a la contribución de las comentes en dispersión de 1 

amperios de un segmento de longitud L en un suelo homogéneo a una profundidad D 

es: 
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v = Ip In ~ x 2 + y2 + D 2 + x 

27rL J(x- L)2 + y2 + D 2 + (x - L) 
(104) 

Si el suelo tiene una capa superficial de altura H con resistividad PI y una capa 

profunda con resistividad Pl, la siguiente ecuación será usada si el segmento está 

ubicado en la capa superior: 

v = _lp_l { ln l--¡=:====.J=x
2
=+=y=2=+=D=2 _+_x __ ] 

27fL ~(x_L)2 +y2 +D 2 +(x-L) 

(105) 

Si el segmento estA ubicado en la capa profunda el potencial en la superficie está dado 

por la siguiente expresión: 
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(106) 

Las cantidades x, y son las coordenadas en la superficie de estos segmentos según sea 

el caso. 

Para evaluar los potenciales que se presentan en la superficie, se debe establecer 

inicialmente un sistema de coordenadas con el eje X ubicado sobre la superficie y 

paralelo a la malla, con el origen sobre cualquiera de los extremos de la malla Y el eje 

y perpendicular al eje X. 

Al establecer un sistema de coordenadas, cada segmento queda ligado a una posición 

x, y y z con respecto a cualquier punto de la malla, por lo tanto al evaluar el potencial 

en un determinado punto de coordenadas, es necesario establecer exactamente las 

coordenadas de cada uno de los segmentos (paralelos, perpendiculares, colinea1es, no 

colinea1es u oblicuos) para reemplazarlas en las anteriores ecuaciones y asi encontrar 

las contribuciones individuales, que al sumarlas detenninan el potencial total en dicho 

punto. 

El potencial de toque será la diferencia entre el potencial levantado en la malla (GPR) 

y el potencial en cualquier punto de la superficie. 
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El potencial de paso se calcula encontrando la diferencia de potencial entre dos puntos 

de la superficie separados 1m., en cualquier dirección. 

Para realizar un disefio óptimo se evalúan las anteriores tensiones a 10 largo de la 

diagonal de la malla, las cuales no deben sobrepasar las tensiones tolerables 

mencionadas anteriormente. En el caso de no cwnp1irse los criterios de seguridad, se 

evalúa nuevamente la malla realizando modificaciones, ya sea variando el 

espaciamiento entre conductores de una manem uniforme ó no uniforme, awnentando 

los cruces entre conductores (aumentando conductores) ó disminuyendo los cruces 

(quitando conductores), aumentando ó disminuyendo la profundidad de la malla, 

colocando conductores oblicuos, ó entermndo la malla en cualquiera de las dos capas 

de un suelo no homogéneo contemplando lógicamente las consideraciones hechas en el 

capitulo dos, donde se analiza el comportamiento de las mal1as respecto a la variación 

de sus parámetros, mediante gráficas. 

4.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El ejemplo ilustmtivo que se plantea a continuación, pretende mostrar el procedimiento 

a seguir en la obtención de la matriz de resistencia para evaluar las corrientes en cada 

conductor de una malla. 

Se considem una malla cuadmda fonnada por segmentos espaciados acercándose más 

hacia los lados que en el centro, pero con la misma simetria para las lineas norte-sur y 

este-oeste (Véase figum 55). 
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Una manera de detenninar la cantidad de segmentos de la malla, es partiendo de las 

piezas de conductor que resultan de los cruces. El siguiente paso es numerar los 

segmentos usando números consecutivos para los segmentos que puedan ser 

simétricos, es decir que posean la misma distribución de corriente y su ubicación con 

respecto a un mismo eje (Véase figura 55). 

Observando la geometria de la malla se deducen cuatro tipos de segmentos que 

corresponden a cuatro valores diferentes de comentes de dispersión. Los segmentos 

ubicados como finales en las primeras lineas periféricas (1 al 8), corresponden al tipo 

1. Similannente, los segmentos finales correspondientes a las segundas lineas laterales 

(9 al 16), serán llamados tipo 2. Los segmentos del centro en las lineas periféricas (17 

al 20), serán llamados tipo 3 Y los segmentos en el centro de las segundas lineas 

laterales (21 al 24), serán llamados tipo 4. 

Según 10 anterior se obtienen cuatro diferentes valores de corriente de dispersión para 

encontrar, aunque hallan 24 segmentos en este ejemplo. Si el espaciamiento entre 

norte-sur fuese diferente del este-oeste, habrian 8 valores diferentes de corriente para 

encontrar. 

Todos los segmentos del 1D1smo tipo, preferiblemente se deben enumerar 

consecutivamente, empezando con los que tienen mayor cantidad de segmentos. Esto 

con el objetivo de simplificar las rutinas en un computador en el caso de realizarse un 

programa. 
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2 18 4 

7 15 16 8 

lU ¿¿ l¿ 

19 23 24 20 

9 21 11 

5 13 14 6 

1 17 3 

FIGURA 55. Segmentación de una malla cuadrada formada por cuatro segmentos 
verticales y cuatro segmentos horizontales. 
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Los cuatro valores de corrientes de dispersió~ pueden encontrarse, resolviendo la 

ecuación (101), la cual establece el siguiente sistema, que para este caso es de cuatro 

ecuaciones simultáneas: 

Rll 11 +R12 h +R13 13 +RI4 14 = VI =GPR 

R2I 1I +R22 12 +R23 h +R24 14 = V2 =GPR 

R3I 1I +R32 12 +R.u 13 +R34 14 = V3 =GPR 

R4I 1I +R42 12 +R43 13 +R44 14 = V4 =GPR 

Para obtener los coeficientes que corresponden al sistema mencionado, se debe tener 

en cuenta que estos son el resultado de los efectos propios y mutuos entre los diferentes 

tipos de segmentos. Por lo tanto, una fonna de encontrarlos es de la siguiente manera: 

8 

Rij = L R'[8(i -1) + 1,8(j -1) + k]. ........ i = 1,2/\ j = 1,2 
k=I 

8 

Ri¡ = L R'[4(i -1) + 9,8(j -1) + k). ........ i = 3,4/\ j = 1,2 
k=I 

20 

Ri¡ = L R'[8(i -1) + 1,4(J - 3) + k]. ........ i = 1,2/\ j = 3,4 
Tr;=/7 

20 

Rij = L R'[ 4(i - 1) + 9,4(J - 3) + k]. ........ i = 3,4 /\ j = 3,4 
"=/7 

donde R~. es la resistencia entre el conductor o los conductores como se designan en la 

figura 55. Por ejemplo, si se quiere obtener el término ~4 este será igual a: 

R44 R' 2/,2I + R' 2I,22 + R' 2I,23 + R' 2I,24 
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DondeR' 21,21 es la resistencia propia del conductor 21, que es un segmento de tipo 4 

Y R' 21,22· serA la resistencia mutua entre los segmentos 21 y 22 que son del mismo 

tipo, por 10 tanto, resolviendo las anteriores expresiones se obtendrán las relaciones 

entre todos los conductores de todos los tipos, para obtener los coeficientes R en el 

sistema de ecuaciones mostrado. 

Una vez obtenido este sistema de ecuaciones, por cualquier método de eliminación se 

obtienen las respectivas corrientes para cada uno de los segmentos. 

4.5 ANOTACIONES SOBRE EL CÁLCULO COMPUTACIONAL 

La disposición de la malla es importante, si bien con un buen procedimiento es posible 

presentar los resultados en forma gráfica. 

La metodologia planteada en este documento para el disefío de mallas, puede ser 

llevado a programas de análisis que permita al usuario dibujar la geomtria de la malla 

y luego calcular los parámetros finales dentro de la malla o en sus fronteras 

geométricas y sostienen alguna forma de presentar los resultados en forma gráfica. 

Con un gran manejo de software es posible leer el disefío de la malla através de 

dibujos de CAD (archivos), el cual se puede seleccionar los puntos o tramos para 

calcular automAticamente las lineas equipotenciales, es decir, se facilita obtener las 

coordenadas de cada uno de los conductores para evaluar las ecuaciones de las 

resistencias y las coordenadas en los puntos en la superficie para evaluar su potencial 

de toque o de paso. 
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Si Wl programa de computador se llevara a cabo para esta metodologia, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

En muchos casos analizados se ha observado que las mayores tensiones de toque se 

presentan en la trayectoria sobre la diagonal de la malla, aWlque se sea previsivo al 

detenninar los perfiles de tensión de interés, es usual que luego de correr el programa, 

se despierte interés sobre algún área que inicialmente pudo ser vista sin preocupación 

Correr nuevamente el programa para explorar el comportamiento de esa área tendria 

Wl costo innecesario de tiempo. 

Por lo anterior se propone dividir el programa en tres partes: 

A. Calculo del disefio preliminar de la malla. En esta parte se calculan las tensiones 

tolerables de paso y toque, de acuerdo con la metodologia de la norma 80 y el 

potencial levantado en la malla (GPR). 

B. División de la malla en segmentos, la determinación de sus coordenadas y 

distribución de la comente en cada uno de los conductores de la malla. 

C. Tmyectorias para los pérfiles de tensión, calculo de las tensiones de paso y toque 

según las trayectorias seleccionadas. 

4.6. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA METODOLOGíA DE DISEÑO 
PROPUESTA 

La metodologia propuesta para el disef10 de mallas de puesta a tierra, se resume en el 

siguiente diagrama de flujo: 



PARTE] 
DATOS DE CAMPO 

A, r 1, r 2 
DATOS DE ESTUDIO 

If, TI; Ts 

E T50Y70 y E S50Y70 

DATOS INICIALES DE DISEÑO 

a = Sección del Conductor 
Z = Profundldad de la Mana 
H = Altura de la primen Capa 
L = Loogitud total de la Mana 

o División de la Mana en Segmentos 
y Sdección de los cooductores tipo. 

oCoocdeoadas X, y y Z de cada UDOS 

de Los S tos 

Calculo del Factor de Relación 
Mutua 

Calculo de la Matriz de Resistencia. 

R 

Calculo de la Distribución de Comente 
en la Malla. 

( Aqui se asume UD Valor de Potencial. 
levmtado en la Mana GPR') 

"R'TN P.4.Q'T'F T 
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PARTEll 
RESULTADOS DE 

LA PARTE 1 

CALCULO DE LA RESISTENCIA 
DE PUESTA A TIERRA 

Ro = OPR'/L 1 
Donde L 1 = Suma de todas las Comentes 

Tipo 

CALCULO DEL POTENCIAL LEVANTADO 
REAL DEBIDO A LA CORRIENTE DE FALLA 

OPR= lo *Ro 

AJUSTE DE LOS VALORES DE LAS CORRIEN
TES DE DISTRIBUCION ENCONTRADAS 

OPR/OPR' 

ELSE >--------, 

THEN 

159 



PARTEJJJ 

MODIFICACION 
DE Z,N, L 

DIVISION DE LA 

SI 

SI 

RESULTADOS 
PARTEII 

-COORDENADAS DE LOS PUNTOS EN LA 
SUPERFICIE PARA EVALUAR LOS POTENCIALES 

DE PASO Y TOQUE 
-COORDENADAS DE LOS SEGMENTOS TIPO 

CALCULO DE LOS POTENCIALES DE PASO Y TOQUE 
EN LA DIAGONAL DESDE EL CENTRO DE LA MALLA 

SI 

NO 
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CORDENADAS 
DEL PUNTO 

NUEVO 



CONCLUSIONES 

Del análisis realizado en el capitulo 2 de este documento, se extrae lo siguiente: 

• Un sistema aterrizado conformado de conductores horizontales y verticales en 

un suelo homogéneo o en un suelo de dos capas, la distribución de corriente a 

lo largo de un conductor se comporta de una manera uniforme. Sin embargo 

una gran porción de la corriente en la malla, se descarga en el suelo por los 

conductores exteriores, siendo mas notorio en un suelo de dos capas debido a la 

dependencia apreciable con factor de reflexión K y de la altura de la primera 

capa. 

Las caracteristicas del suelo (p, H, K), la geometria del sistema aterrizado y la 

profundidad de entierro de la malla, influyen significativamente en la densidad de 

corriente, en la resistencia de la malla Y en los potenciales de paso y toque. Por lo 

tanto es importante considerar en el disefto de ma11as a tierra la distribución no 

unifonne de la corriente para encontrar los potenciales de malla. 
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Cuando el suelo no es unllonne, para una malla dada, hay una ubicación en 

cualquiera de las capas (dependiendo del factor de reflexión) que conduce a altos 

potenciales de toque, por 10 cual se debe considerar un factor de reflexión para 

minimizar dichos potenciales. 

En un suelo de dos capas la resistencia de la malla varia sustancialmente cuando 

la altura de la primera capa, es comparable al radio equivalente de la malla y/o 

cuando K es positivo y mayor que 0.3. 

Los voltajes de toque de la malla son menos sensibles al valor de la resistividad de 

la segunda capa o a la altura de la primera capa. Estos dependen principalmente 

de la resistividad de la primera capa. 

En la nonna ANSI IEEE Std. 80/86 [2], la resistividad del suelo se considera 

unllonne, cuando la resistividad es constante lateralmente y con una profimdidad 

que tiende al infinito. Sin embargo, esta consideración se puede estimar, sin 

incurrir en un error significativo en los cAlculos, si el suelo es esencialmente 

unllonne, desde una distancia, de tres a cinco veces la diagonal de la malla. 

Pero la validez de esta consideración se pone en duda especialmente si a un suelo 

estratificado, se le encuentra un equivalente homogéneo. La real aproximación, 

cuando la resistividad del suelo varia con la profundidad, es considerar el modelo 

de un suelo no unllonne. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que el principal procedimiento 
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de la Norma IEEE Std/80 de 1986, puede ser fácilmente extendido y mejorado por 

métodos más elaborados como el Matricial e Integral que en combinación con la 

toona de imágenes y la modelación del suelo logran calcular la resistencia de la 

malla Y los potenciales en cualquier punto de la superficie de la tierra. 

Las ecuaciones dadas para obtener la matriz de resistencias se pueden extender 

para formas complicadas de malJas de tierra en donde los conductores pueden 

tener cualquier orientación deseada angular y espaciamiento entre ellos. 

Sin embargo, se obtendrán más ecuaciones simultáneas para obtener dicha matriz 

y por 10 tanto se necesitará de mAs tiempo de CPU para ser procesadas en un 

computador, mientras que en una malla simétrica las ecuaciones se reducirán, 

dado que se presentarán menos tipos de conductores. 

Con base en la metodología que se plantea es posible la obtención de un software, 

con ayudas gráficas que muestre la disposición de la malla y toda la información 

pertinente a los voltajes de toque y paso de una manera porcentual en relación al 

voltaje total y que pérmita desarrollar los medios prácticos para comparar los 

resultados obtenidos, de tal manera que se solidifique una linea de investigación. 
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