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REST'T'IEN

Con el presente trabajo se ha procurado señalar los puntos básicos

para los diseños y la inportancia que se debe tener en la cona

trucción de las nallas de tÍerra, para ello se ha tenido en cuenta

los efectos de 1a corriente en el cuerpo hurano.

Para eL diseño se ha investigado sobre los dlferentes tipos de

suelo, sus diferentes nétodos para su deterninación y la forna

cono ae debe tratar los terrenos que se encuentran no aptos para

1a construcción de la sub-estación el.éctrica.

Tanbién se hace una referencia partiendo de los requisitos básicos,

y los diferentes nétodos teóricos para la obtención de la resisten

cia de l-a nalla de tierra taLes cono el de Laurent y Niunen, Koch

y otros.

Finalnente se hacen unas reconendaciones sobre la forna cono ae

deben hacer 1as conexiones de 1os equipos y de la sala de control_.

Adenás se ha hecho un anexo sobre el cálculo de la sub-estación

San LuÍs de Enpresas Municipales de Cali partiendo desde susdatos

básicos hasta llegar a la resistencÍa fina1 de la nalla.

xt ¡.



IT{TRODUCCION

Al elaborar este trabajo sobre ldalLas de Tierra, se pretenden los

siguientes objetivos:

Proporcionar a los futuros estudÍantes de Ingenierla Eléctrica

los puntos básicos de partida para el diseño y consulta de l,falLas

de Tierra.

Este proyecto es de enfoque teórico-práctico de tal forna que se

desarrolla aL final un diseño conpleto de una llalla de Tierra de

una futura sub-estación eléctrica que se construirá en el sistena

de Enpresas Municipales de cali. Adenás para este proyecto fue

necesario coordinar los conocimientos adquiridoe en la Universidad

pero tanbién fue necesario profundlzarlos para aclarar conceptos

y criterios de acuerdo a nornas técnicas internacionales ya eetable

cidas.

Tanbién se dará un gran énfasis a la segurfdad del personal ya

que en el diseño se pone de naniffesto el riesgo que representa

para una persona que se encuentre entre altas tensLones de paso

y de contacto cuando la superficie del terreno está hf¡Beda y cuando



ocurre la máxina corriente de falla a tierra dentro o próxina a

la sub-estación.

Tanbién, si se llevan a cabo todas Las exigencias y precauciones

adecuadas que se describirán al desarrollar este proyecto, se

pueden asegurar unos resultados nuy satisfactorios.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES

Desde hace ¡¡uchas décadas, el probLena de puesta a tierra en todas

Las instalaciones se tonó cono un probleua racional y su cálculo

se hacla enplricamente, ahora se ha aunentado el uso de la energla

eLéctrfca y cono resultado se han aunentado Las capacidades de

generación y l-as sub-estaciones, ha sido necesario establecer néto

dos cientlficos que procuren un cá1cuLo de puesta a tierra, todo

1o cual significa nayor fuerza disponible en caso de un error o

falla. Esto denuestra la gran importancia que presenta este tena,

tanto desde un punto de vista técnfco en relación con el conporta

niento de la generación, transnisión, convereión de la energla,

con¡o desde un punto de vista de Ia seguridad de las personas que

laboran en Las instalaciones o de personas ajenas a ésta y que

en alguna forna pueden ser afectadas. cualquier falla a tierra
en un sistema eléctrico, da lugar a corrfentes residuales gü€r

circulando a través de la resistencia de la nalla de tierra, natural

o artificlal hasta un punto designado cono la tierra renota, produci

rá una elevación de potencial en este sitio.

Existen dos nagnitudes por 1o cual se deternfna el valor del poten

cial de la puesta a tierra: La corriente residual de corto circuito



circuito y el valor de resistencia de la puesta a tierra.

La corriente residual es, en la nayorla de los casos, incontrolable

y depende del tamaño del sistena en el cual se produce y el valor

de la resistencia de la puesta a tierra podrá en algunos casos

variar dentro de clertos rangos establecidos.

I.1 FINALIDAD

Para el diseño de las nallas a tierra en las sub-estaciones, se

deben tener en cuenta que éstas cunplan su finaridad que esr

Puesta a tierra deL equipo l/o protección, con el prop6sito de

proteger a las personas que se encuentren en la sub-estaci6n,

linitando Las tensiones de contacto y de paso, en condiciones de

falLa.

Puesta a tierra del sistena y/o tlerra de servicio, en el sentido

de que sirva para conectar a tierra el neutro de los transfornadores

de potencia.

El valor de la resistencia de la naLla de una instalaci6n para

puesta a tierra, no proporciona seguridad para las personas, a

4



Í¡enos que se garantice que el producto de La náxina corriente de

corto circuito producida, tenga un valor suficientenente bajo,

que pueda aer tolerabLe por el cuerpo ftrrmn¡e sin que se produzca

f ibrilación ventricul-ar.

I.2 CAUSAS DE ACCIDEMES

Cono fuente de energla, La electricidad es en algunos aspectos,

nenos peligrosa que el vapor y otros agentes de fuerza notriz

pero si al usarla no se tonan las debidaa precauciones, se pueden

presentar situaciones que no sólo causan daños a la propiedad,

sino tanbién accidentes que pueden llegar a aer fataltes en las

personas que intervienen en la acción.

Por su natural-eza, ae pernLte generar, transportar y transfornar

la energla eléctrica a diferentes nlveles de voltajes, creando

en cada uno de ellos la necesidad de conservarLos de nodo que se

logren náxina seguridad y eficiencia.

Existen, sin enbargo, ciertos riesgos que son absolutanente inposi

bles de prevenir en todos los tienpos, sitios y bajo todas las

condiciones con presencia de voltajes peligrososS eL control de

esos riesgos no ea diflcil ni costoso nás no ocuparse de ellos



puede dar lugar a que ocurran accidentes de suma gravedad.

I.3 FACTORES

A1 exigirse que cuando la nalla a tierra sea una puesta a tierra
de protección, se debe tener en cuenta que aon nuchos los factores

que influyen en el efecto Lesivo de 1a electricidad.

La gravedad del daño ocasionado por el choque eLéctrico depende

de:

La cantidad de corriente que pasarla por er cuerpo hunano.

Resistencia en eL punto de entrada de la piel, de la ropa o de

arnbos.

Vla que tone el fluldo eléctrico en el organisno.

Tienpo que pern¡anezca el individuo fornando parte del circuito.

Tipo de energla eléctrica en cuesti6n.

Estado flsico de 1a victima o su susceptibilidad.



L.4 CAUSAS DE ACCIDENIES poR CHOQUE ELECIRTCO

Entre las principales causas de accidentes por choque eléctrico

tenenoa las siguientes:

Corriente eléctrica de faLla a tierra relativamente alta, en rela

ción al tanaño del sietena de tierra y de la resistividad del suelo.

Distribuciñ de1 flujo de corriente eléctrica a tÍerra en forna

tal, que Los gradientes de potencial altos se presentan en uno

o nás puntos.

Presencia del individuo en un punto, tienpo y posición tales que

su cuerpo haga un arco en dos puntos de diferencia de potencial

alto.

Duración de la faLla y contacto del cuerpo por un tienpo tal, que

La intensidad de corriente eléctrica cauae daño.

1.5 LIMITE DE CORRIEIÍTE TOLERABTE POR EL CT]ERPO HTJI.IANO

Teniendo en cuenta los factores anteriormente enuuciados, taLes

como lfnite tolerable de corriente por el cuerpo hurnano antes de



producir fibrilación ventricular, que una vez ocurrido prácticamente

nunca se detiene en forna espontánea, llegando a aer nortal al
cabo de pocos segundos por daños irrevereibles en las cél.ulas

cerebrales¡ conslderando adenáe La resistencia del cuerpo, con

un val-or convencional de 1.000 ohnios para repreaentar la resisten

cfa entre los pies, cono tanbién entre una nano y anbos pies y
teniendo en cuenta la resistencia de contacto entre los pies y

la capa innediata del suelo en que están aeentados, cuyo valor

depende de La resistividad de La capa superficial det suero en

ohnios - n, se obtienen las ecuaciones para el cálcuIo de los valo

res adnisibles que pueden toLerarse para Las tensiones de contacto

(Ect) y de paso (Ept).

Ect = (Volt)

Ept - 16s t- fs

Donde:

t es el tienpo náximo de despeje (en seg) de fallas a tierra.
0
J s = Resistividad del suelo.

165 + 0.25 Ps

I



cono se puede ver los efectos del paso de la corriente eléctrica
por el cuerpo hunano han sido objetos de extensos trabajos experi

nentales y de cuidadosa investlgación.

1.5.1 Frecuencla

Tenfendo en cuenta que la corriente eléctrica tiene una frecuencia

normalizada en colonbÍa de 60 cicLos por segundo, fuentes autoriza

das están de acuerdo que el cuerpo hunano puede tolerar frecuencias

nucho nás altas, tal vez cinco veces nás en corrientes directas.

En casos de descargas atnosféricas e1 cuerpo humano tolera en

ocasiones corrientea Euy altas del orden de cientos de anperios.

1.5.2 Magnitud

Los efectos de diferentes nagnitudes de corrientes son considerados

para una duración de unos pocos segundos o por un tienpo nayor.

se acepta que hay percepci6n cuando fluye una corriente aproxinada

mente de un niliamperio. las corrientes nás altas del orden de

15 a 20 nilianperios puede cauaar dolor y deficiencia del control
nuscular hasta tal punto que se hace diflcil o inposible de soltar
un objeto energizado que ha sido agarrado.
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Para corrientes aún n¡ayores, Las contraccionea nusculares pueden

producir dificultades respiratorios, Los efectoa no son pen¡anentes

y desaparecen cuando la corriente es interrunpLda, a tnenos por

supuestosr gü€ la contracción sea nuy severa y se pare la respira

ción, no por segundos sino por ninutos.

sin enbargo para corrientes aún nucho nás altas puede ocurrir la
nuerte debido a una condici6n coronaria conocida cono tffibrilaci6n

ventricul.artt, eD tales casos no opera la resucitación, ni la habili

dad, ni el equlpo para apllcar prineros auxil_ios.

1.5.2.1 Tensión de contacto Ect

Los contactos más peligrosoa para Ias personas, durante una eleva

ción de tensión de las naaas conductoras de una sub-estación,

son los contactoa sinultáneos (generalnente de Dano a pÍe o de

Eano a mano). Egte contacto ocurre al tocar una estructura conduc

tora conectada a las nasas y pisar eL suelo local y/o tocar una

estructura solidaria al potencial del suelo local, en un sitfo
donde éste potencial difiere del que tienen las nasaso Figura 1.

10
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FICTIRA 1. TENSION DE CONTAqIO

L.5.2.2 Tensión de paso (Ept)

Es la tensíón Qu€r durante el funcionaniento de una instalación

de tona de tierra puede resultar aplicada entre Los pies de una

persona a distancia del paao.

tl



Se tona I netro para las personas y 1.5 para los aninales¡ Figura 2.

FIGTJR^A 2. TENSION DE PASO

Couo se obgerva en la Figura 2, 1a teneión de paso es funcL6n de

la resistividad del terreno y del ttpo de disposiclón del electrodo

de puesta a tierra, es adenás deterninada por eI gradfente de ten

sión en la zona congiderada. Tona valores elevados en la necesidad

innediata de loe electrodos de tierra. EI peligro con'las personas

radLca en 1a relación con la tensión E Es que puede alcanzar

t2



a veces una fracción Lnportante de la tensión total. E. Donde:

Es = Potencial- deL suelo

Ept = Tensión de paso

El grado de peligrosidad de 1a tensión de paso y de contacto están

en funclón del valor de la corriente que puede atravesar el cuerpo

hunano y del tienpo de duración. Por 1o tanto los vaLores Llnites

adnisibles será función de la resistencla del cuerpo humanor 1o

cuaL varla de una peraona a otra; dependiendo de la forna de circu

lación ya sea de nano a nano o de pie a nano y sobre todo deL estado

en que se encuentre La nanor ya sea húneda o s€c6o De acuerdo

a valores fijados según La nor¡na VDE 0141 para sub-estaciones

de transfornacLón localizadas en vlas de nucho tránsito y aL exte

rior se usa una tensi6n náxina de paso ylo de contactor según e1

gráffco y el vaLor obtenido al considerar un tienpo de interrupción

para la elininicación de falla. Figura 3.
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También se pueden asumir los siguientes valores de resistencia

del cuerpo:

Resistencia Alta = 50OO ohnios

Resistencia Media = 3000 ohnios

Resistencia Baja = 1000 ohnios

La Tabla 1. Suninistra algunos valores de voltaje en funci6n de

la intensidad de corriente y del tienpo de apllcaci6n para los

valores de resistencia anteriores.

TABLA 1, Valores de VoltaJe

t,
seg

I
Anp.

R. ALta
v

Vo

50000

5000

2500

1750

1000

750

s00

3s0

R. Baja
v

v

0.005

0.05

0.1

o.2

0.4

0.6

0.8

1.0

10.

1.0

0.5

0.35

o.2

0.15

0.10

0.09

30000

3000

1500

1050

600

450

300

zLO

10000

1000

500

350

200

150

100

70
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La figura 4 nuestra La relación det voltaj¿ llnite peligroso con

el tienpo, para resistencia del cuerpo de 100o y 5000 ohnios basados

en los cáLculos anteriores. En esta nisna figura y para efectos

de conparación aparecen las curyas y los valores aceptados por

algunas nonnas internacionales. Se debe tener preseDte que las

instalaciones de puesta a tierra tienen que dinensionarse de tal
forna que las tensiones llnftes de peLigro indicada en eata figura

no pueden ser sobrepasadas: ein enbargo, I-a curva de tenaiones

que se reco¡nienda utilizar, en el estudio de puestas a tierra de

nediana extensión, es la dada por la norna IEEE para una resistencia

del cuerpo de l00O ohmios.
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1.5.3 Duracf.ón

En algunas oportunidades se puede soportar corrientes nuy altas

sin queestas puedan produclr flbrilaci6n, siempre y cuando el tienpo
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0.0270

0.165

\¡'
IK

de duración sea corto. En experinentos reaLizados en la Universidad

de colonbia por el cientlflco charles F. Dalziel se 1Leg6 a compro

bar que eL 99.57 de toda persona puede soportar sin presentar fÍbrl
lación ventricular, corrientes que vienen deterninadas por la
siguiente ecuación:

t2xt =

En donde:

rk = Es la corriente Rlls a través del cuerpo en anperios.

= Tienpo de duracÍón del choque en segundos.

0.0270 = Es una cantidad enplrica, conocida tanbién cono Kte

de Energla, este factor depende del peso del cuerpo del

individuo seg{rn figura 4 reconendada for fEEE.

En general, ntentras nás dure elflujo de la corriente a través

del cuerpo, nás grave serán las lesiones que cause. Mientras nás

alto sea el voltaje, nayor será la comiente y en generaL el indivi
duo puede tolerar el paso de la corriente por nuy poco tienpo para

poder ser revivido.
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1.5.4 Recierres

Sienpre que se presenta una falla, existe innediatamente después

una operación que generalnente es autonática, llanada recierre,

esto produce un nuevo choque, el cual representa una nuy renota

posibiLidad de la persona que ha causado iniclalmente la falla'

ee pueda liberar.

Pruebas realizadas en La Universidad de Colunbla establecen que

choques sucesivos no tienen efectos acunulativos sobre la sueceptibi

lidad del corazón o fibrilación.

TABLA 2. Valores de resistencia al paso de la corriente en el

cuerpo hunano

CLASE DE RESISTENCIA VAIOR DE LA RESISTtsNCIA

Piel Seca

Piel húneda

1.00O a 6.000 ohnios

1.000 ohmios

Interior de1 cuerpo de las nanos
a los pies 400 a 50O ohnios

De una oreja a otra Aproxlnadanente 10O ohnios

Unirnided ¡'utonomo Jc Ctddrnla

0r:CtC B'biitt¡¡n

l9



1.6 RUTAS DE LA CORRIENTE A TRAVES DEt CT'ERPO HT'}IAT{O

Después de atravesar 1a pie1, La corriente pasa rápidamente hacia

los conductos naturales (nervios y vasos sangulneos, que son las

vias de menor resistencia) donde se esparce' sin enbargot se concen

tra en Los lugares de entrada y salida, donde se produce la náxina

1esi6n. En dichos puntos la tenperatura alcanza de 2.500 a 3.00OeC'

Cuando se presentan quenaduras con bajos amperajes' estas parecen

superficiales pero se agravan cuando pasa el tienpo, produciendo

desvacularizaciones en las regiones de nás concentración con poste

rior necrosis de Los tejidos, de aL1l la inportancia que se debe

tener para evaluar con mucha prudencia la extensLón y severidad

de las l-esiones.

La resietencia al flujo de la corriente se encuentra por 1o general'

en la superficie de La pi.el. Una piel seca y callosa ofrece resis

tencia relativa¡nente grande, que disninuye notablenente cuando

la pie!. está húneda. Tablas 3 Y 4.
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TABLA 3. Valores de corrientes no peligrosas

INTENSIDAD EFECIOS

I nilianperios o r¡enos

I a 8 rnilianperios

8 a 15 nilianperios

15 a 20 nil-ianperios

No produce ninguna sensación
ni nal efecto.

Produce choque indoloror la
persona puede soltar Los
conductores porque no pierde
el control nuscular.

Produce choque doloroso pero
sin pérdida del control
nuscular.

Bhoque doloroso, con pérdida
deL control de los núsculos
afectados. El indivÍduo no
puede soltar Los conductores.

TABLA 4. Valores de corrientes nuy peligrosas

II{TENSIDAD ETECIOS

20 a 50 nilianperios

50 a 100 nilianperios

100 a 20O nilianperios

200 ó nás nilianperios

Choque doloroso, acompañado
de fuerte contracción nuscular
y dificultad para respirar.

Puede causar fibrilación
ventricular o sea pérdida de
coordinaci6n de las contra
cionee del corazón. No tiene
renedio causa la nuerte instan
táneamente.

Causa la nuerte a la victima
por La fibrilación ventrÍcular.

Produce quenaduras graves y
fuertes contracciones muscula
res que oprinen el corazón y

2l



1o paralizan durante el choque.
Esto hace que no se presente
la fibriLación ventricular.

Una vez vencida la resistencia de 1a piel, la corriente fluye fácil

nente por I-a sangre y Los tejidos del cuerpo.

La protección que pueda dar la resistencia de La pieL disninuye

rápidanente con el. aunento del voltaje. ta corriente eléctrica

de alto voltaje y de Las frecuencias que se usan conercialnente

(60 ciclos) causa violentas contracciones nusculares, a nenudo

de tal intensidad, que hacen que La vlctina sea arrojada Lejos

de1 circuito.

Las contraccíones que producen las corrientes de bajo voltaJe no

son tan violentasr por eso nás bien aunenta el riesgo, porque evLta

que la vlctina sea arrojada LeJos deL circulto.

Cono se pudo observar anteriornente, el flujo de la corriente es

1o que cauaa daño a la vlctima, de un choque eléctrico. Los datos

eeperimentales y los obtenidos en La práctica l-ndican que en general

una corriente de 0.1 anperlos, a las frecuencias comercial-es, puede

causar la muerte si atraviesa órganos vitales. DeL nisno modo,

se calcula que 0.02 anperios es el. Llnite de intensidad que un

individuo puede soportar sin perder el control nuscular y puede

22



soltar un objeto que tenga agarrado, esta nagnitud de corriente

es fácilnente obtenida por contacto con cualquier conductor o equlpo

que esté energizado.

1.6.1 Efectos que producen la muerte

Cualquiera de los siguientee efectos de la corriente, pueden causar

la muerte o graves daños al cuerpo hunano:

Contracci6n de 1os núscuLos del tórax, que puede impedir la respira

ción hasta eL punto de causar la nuerte por aefixia, ei se prolonga

el paso de la corriente por el cuerpo.

ParáLisis tenporal del siste¡¡a nervioso, que puede interrunpir

la respiración. Este estado puede continuar bastante tienpo después

que 1a vlctina se separe del circuito.

Dislocación del ritno nornal del coraz6n, que causa fibriLaci6n

ventricuLar. En este caso 1as fibras del corazón en vez d,e contraer

se coordinadanente, 1o hacen por separado y no

La circulación sangul.nea se interrunpe y produce

el corazón no puede recobrarse espontáneanente.

a1

1a

misno tienpo.

nuerte porque
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Suspensión del funcionaniento deL corazón, por contracción de los

núsculos del tórax (si la corriente es 1o suffcientenente elevada).

En este caso eL corazón puede volver a latir nornalmente si la

vlctina se separa del circuito.

Henorragias y destrucción de los tejidos, nervios y núsculos, a

causa del calor que desarrolLa el paso de una corriente nuy intensa.

T.7 CIASES DE LESIONES

En las instalaciones de las sub-estaciones, fuera de los peligros

que presentan por estar naL aterrizadas, tanblén puede ocurrir

los siguientes accidentes.

las lesiones necánicas que los equipos eléctricos pueden causar

por novinientos inesperados, otra clase de accidente resulta cuando

un8 persona cae por haber recibido un choque eLéctrico que le ha

hecho perder el equilibrio.

Las lesiones por choque eléctrico so¡ nenoa graves si la corrlente

no paaa or Los centros nerviosos, o nuy cerca de e1los y de Los

órganos vitales.

En la nayorla de los accidentes que ae presentan, la corriente

24



fluye de las tranos hacia los pies y a1 hacerlo pasa por el corazón

los pulmones, los resultadoa son fatales.

Otra cLase de lesiones son las que causan Las quenaduras producidas

por eL arco eléctrico. Tales quenaduras por 1o general profundas,

sanan Lentamente y pueden causar extensos daños en el cuerpo.

Hasta las personaa que se hallen a cierta distancia del arco eléctri
co pueden sufrir quenaduras en Los ojos, cuando se trata de una

gran cantidad de energla, los arcos eléctricos pueden aeumir violen

cia explosiva. Los arcos nuy intensos se producen de corto circui

tos de barras y cables que transportan corrientes intensas, de

abrir un interruptor que conduce una corriente el_evada, etc.
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2. RESISTENCIA DEL SUEI.O

La resistividad del suelo hace parte como dato inportante para

conocer la clase de cáLcu1o de una nalla a tlerra, esta puede variar

con rel-ación a la profundidad, la hr¡nedad y la temperatura del

suelo. un cáLculo de estos inplica conpromiso entre la seguridad

del equlpo yo personal técnico, la continuidad del servicio v La

inversión econónica requerida.

Todos los eistenas eléctricos aterrizados, bajo la ocurrencia de

una falla fase - tierra, o flujo de corriente, provocan un gradiente

de potencialr gu€ da cono resultado una peligrosa diferencia de

potencial entre ¡nasas netálicas aterrizadas y puntos del suelo

de aqul la inportancfa de la finalidad de nininizar este efecto

a través de un buen cálculo y la construcción de una nalla a tierra.

2.I TIPOS DE SIIEIO

la naturaleza del terreno puede ser tal que 1o haga inpropio para

efectuar en é1 tona de tierra; en este caso es obligado un buen

tratamiento qulnico o de corrección de1 terreno y de ser posible,

se dispondrá de una canalización que pernita regar estas tonas

de tierra en épocas de verano.

26



Generalnente cuando hay presencia de agua sobre la superficie esto

indica que el terreno es de baja resistividad, pero es conveniente

tratar el terreno con sal conún puesto que ésta mantiene la hr¡nedad

en é1 (propiedad higronétrica). Puede enplearse, adenás de sa!.

conún, cloruro de calcio o sulfato de cobre o de nagnesio. Tabla 5.

TABLII 5. Resistividad del terreno

Clase de terreno Resistividad en ohnios/CM

Organo húnedo

Pantanoso

Barro o arcilla

Turba

GravilLa

Yeso

Arena

Roca

10a50

200 a 350

400 a 5.000

5.000 a 50.000

5.000 a 60.000

6.000 a 40.000

10.000 a 800.000

100.000 en adelante

2.1.1 Consideraciones Generales para la nedida de la Resistividad

En algunos casoa e ha tooado con una relatlva nornalidad pretender
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tener un conociniento de la resistividad del suelo por una sinple

inspecci6n ocular de la zona y una clasificación de1 terreno dentro

de los indicadoe, en tablas¡ estos criterios en algunos casos por

Lo sinplistas y generales conducen a un sobredfnenslonaniento de

una puesta a tierra con los consecuentes gastos innecesarios o

aun subdinensionaniento que ofrece soluciones técnf.camente inadecua

das y peligrosas para los equipos y/o personas.

Este criterio es actualnente desechado por completo. Se deternina

que la única forna de conocer la o las resistividades del terreno

es realizando la nedición directa en el sitio, porque en la nayorla

de los casos cada proyecto de puesta a tierra es¡ un caso particular

y cono tal debe tratarse.

Aunque obvianente una normalización es conveniente; esta debe nane

jarse con nucho cuidado ya que los riesgos de aplicarla incorrecta

rEnte son numeroaos, debido a la forna aproxinada que se obtiene

en base a sondeos geoeléctricos y de asunir Las peores condiciones.

2.2 METODO PARA DETERMINAR IJI RESISTIVIDAD DEL TERRET{O

Las prineras nediciones de la resistividad de la tierra fueron

llevadas a cabo en forma satisfactoria por schlunberger.
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En algunas publ-icaciones aparece patentado, en Francia este nétodo

en septienbre de 1925, pero anteriornente a Schl.unberger, lüenner

publicó las f6rnulas para el cálculo de La resistividad especffica,

que La deterninaba por nediciones de la resistencia de la superficie

del suelo.

Gish y Rooney, del Instituto Carnagie de l{ashington, independiente

de los anteriores, haLLaron, en la nisna época, un nétodo, que

en su esencia era idéntico a Los de Schlunberger y tJenner, 1as

fórnuLae de aquellos autores fueron publicadas en dicienbre de

L925, ea decir, pocos neses después de haber sido concedida la

patente a Schlunberger.

2.2.L Método de l{enner de 4 electrodos

Frank tlenner dedujo sus fórnulas para el cáLculo de la resistividad

en nedios honogéneos, de La siguiente forna:

Según Figura 5, representa cuatro electrodos colocados en llnea

recta a intérvalos iguales ttatt. Una corriente unitaria es Lanzada

por rfln a tierra. Esta corriente sigue radialnente a partir de

rfltf y a una distancia ttrtt, sus densidades ae reducen a Ll4Z. 12

en virtud a la dlstribución uniforne de la corriente sobre una

superficie esférÍca de radio rrrtr y de centro en trltt.

Uni*EiCed iul¡noma d: i"tc:rir:fr
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SÍendo el gradiente de potencial igual al producto de l.a densidad

de corriente por la resistividad.

Elacfrcdo
dcCo¡zstü

Ele¿fro&'dc
@ncnle

Elccfmú ruq
mcdh;ú? d3
Polxt¡ctU

FIGTIRA 5. DISPOSICION DE IOS CUATRO EI.BCIRODOS EN EL SI'EIO PARA

I,A APLICACION DEL MEI'ODO T{EI{T{ER

2.2.2 Variacf.ones que pueden hacer conloe electrodos

La disposiclón de l{enner, aaterfor:nente descrlta es la uás usada,

porque cualquier otra conduce a Loe nlsnoe resultados, desde que

se usen fórnulas apropladas para el cálculo de la resl.stivfdad.

Se puede considerar el circuito a tierra comenzado en rrltr y rr4tr

y el potencial sea nedldo entre los electrodos tr2rr y rr3rr, te6rica
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mente, se obtiene Los misnos resultados.

Schlunberger describe una variante nás radfcaL de este nétodo,

por las ventajas que ofrece en cuanto a nenor trabajo en terreno;

1o que es inportante para grandes separaciones entre electrodos.

Por otro lado, la configuración de Schlunberger es menos sensible

a las variaciones laterales de La resistividad, presentes en la

nayorla de Los casos.

Sin enbargo, el uso de la configuración de Schl-unberger exige nayor

experiencia por parte del personal encargado de la nedición que

para la configuración de lrlenner. Un operador acostunbrado a la
configuraci6n l,lenner podrá interpretar 1os valores bajos de resisten

cia, para grandee separaciones entre electrodos, cono una tendencia

del gráfico de resistividad aparente hacia un valor constante¡

y por 1o tanto, detener la nedición.

2.2.3 Aparatos necesarios para realizar la nedición

Son inprescindibLes los siguientes instrumentos3

Una fuente de energla eléctrica (baterf.a o generador)
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Un anperlmetro.

Un voltlnetro ylo Potenciónetro.

Electrodos propios para contacto' con terninales de conexl'ón, etc.

Podenos utilizar corriente continua o alternar pero se presentan

en cada tipo de corrientes sus ventaias e inconvenientes. Los

instrunentos de nedición para corriente continua son nás sinplest

nás precisos y nás baratos; no tienen dificultades inherentes con

Los fenónenos de inducción' secuencia de fase, etc.

EI i-nstrumento de nedición nás usado actualmente es el rtl.ow Range

Meggertt, sirve para nedir altas resistencias, antiinductivast

anticapacitivas y resistenci.as llquidas. El telurf'netro consta

de un pequeño generador de corriente alterna accionado por una

nanivela l, de un transfor¡[ador de corriente 4 y de una resistencia

de compensación graduable 3. Figura 6.

Para hacer la nedición de 1a resistividad se debe de disponer de

una tierra C y de una sonda B. A toma de tierra cuyo valor en ohmios

se trata de encontrar el generador lleva un instrumento de nedida

en cero 2, esto con el fin de efectuar La lectura respectiva.
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La corriente que deL generador pasa por el prinario del transforna

dor y se dirige por el terreno desde A a C, crea una tensión 2

entre A y B. Ahora, cono la corriente que circula por eI- secundario

del transformador, a través de la resistencia de conpensación 3,

da orlgen a una tensión Vl, cuando ambas tensiones son iguales

por Ia respectiva graduación de la resistencia, es decir, V2 =

Vl, e1 valor de dicha resistencia 
. 
será el correspondiente a la

tona de tierra A y el instrumento marcará Cero.

Este instrunento tiene graduación para tres

0 - l0 ohnios, 0 - 100 ohni.os, 0 - 1000 ohnios.

sensibiLidades

Ahora Ia distancia al cual se debe colocar la sonda B y la tona

de tierra auxiliar C, en la Figura 6, aparece con a y b, dependen

de La clase y tanaño del electrodo y estas están conprendldas:

a entre 5 a 20 m y b entre 20 y 4O m.

Estas longitudes son de valores mlninos. Aunque este instruuento

es srmamente sensible, la nedición que se obtiene prácticamente

tiene un pequeño error, aún cuando 1as resistencias correspondientes

a la tierra auxiliar y a la sonda sean elevadas.
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FIGTNA 6. DISPOSICION DE LITS TOI.IAS DE TIERRA PARA UTILIZAR EL MBGGER

2.2.4 Forna de realizar la nedición

Para efectuar

del equlpo y

instalar.

la nedición,

ubicación en

se tona en consideración 1a dlsposlción

terreno de la futura sub-estación a

En casi la totalÍdad de los casos en que se desea deterninar la

resistividad de un terreno, se utiliza 1o que se denonina sondeo

eléctrico. Mediante e1 sondeo eléctrfco se obtiene infornación

para deteruinar Las resistividades de los diferentes estratos del

terreno y sus profundidades.

Solo en contadas ocasiones se ejecutan perfiles eléctricos y
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solamente cono un conplenento al sondeo, prlncipalnente en eL caso

de variaciones lateraLes de gran inportancia.

En la actualidad se utfliza como nétodo de interpretación de Las

nedfciones de resistivldad, una cor¡paración del gráfico de terreno

de resistividad aparante Vs. distancia, Figura 7 con gráficos

patrón o estandar construldos exprofeso para diversos casos de

conbinaciones de dlferentes eatratos. Se han utilizado principal

nente lqe curvas patr6n de Mooney y 0re11ana para la configuraci6n

de electrodos de Schlunberger.

uro
o.n

o;20

FIGT'RA 7. CT'RVA DE CONVERGENCIA DE I.A CORRIE¡{TE
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En Ia Figura 7 La parte horizontal de la curva representa la zona

donde el efecto de convergencia de la corriente para 1os extremos

del circuito y la inclinación de la recta representa el potencial

del espacio circundante deL electrodo.

2.3 VARIACION DE LA RESISTIVIDAD DEL STTEIO

Un suelo que posea una naturaleza honogénea en toda su área y a

una nisma profundidad, es¡ posible suponer con exactitud razonable

a que profundidad, debe ser colocada la nal-la a tierra para obtener

la resistencia deseada.

Debido a que la naturaleza del suelo no es uniforme, existen

gráficos de curvas de pruebas real-izadas en diferentes regiones

de las cuales se relacionan la Resistencia vs. Profundidad, esta

nunca da una llnea recta.

La resistividad de 1os materiales que constituyen la corteza terres

tre varfa en una pequeña fracción de ohn - netro, con excepción

de los netales y nfnerales netálicos, que prácticanente todoa son

rocosos, y estos constituyen resistividades nuy altas.

Los porcentajes de aagua que generaLmente influyen sobre eL valor

de resistividades son fornaciones subterráneas. Cuando esta agua
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contiene porcentajes apreciables de sales en so1uci6n, su resistivi
dad es baja, pero cuando el agua es nuy pura la resistividad es

arta. EI valor real de la resistividad depende de la cantidad

de agua y sales en solución. Por esto es evidente que la resistivi
dad varle entre llnites largos.

Gono las fornaciones superiores de la corteza terrestre se encuen

tran frecuentenente dispuestas en un segundo orden, cada uno de

estos elenentos poseerá caracterLsticas propias. Son arcillas

un poco inperneables, esto es, no perniten circulaci6n rápida del

agua, contienen pocos poros, generalnente, grandes cantidades de

agua es retenida. Esta agua que no circula, disolverá 1os elenentos

solubles de las arcillas. Las arenas son estremadamente poroaas

y perniten la circulación rápida de los fluldos. Próxino a La

superficie, el agua nete6rica penetrará rápidanente por 1a arena

y descenderá a profundidades nayores, arrastrando a la mayorla

de Ios elenentos solubles; esto explica cóno el agua de las arenas

lavadas es en general relativanente pura.

Ahora cuando existan terrenos con nucha grava se pueden tratar
colocando una camada de arcilla en roca inperneable, Luego el agua

podrá circular en un sentido sensiblenente horizontal, dependiendo

cono es obvio, en una circulaci6n en condiciones norfoLógicas.
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Es por eso que las arenas superiores, secas o con pequeñas cantida

des de agua, de orlgen fluvial, tienen resistividad relativanente

al-ta. ArciLlas que contengan agua en sus poros con considerables

cantidades de sales en sol.uci6n se consideran de resistividad baja.

Arenas nás profundas con aguas ninerales o aguas saladas tendrán

resistividad nucho nás baJa, en cuanto a las rocas cristalinas

presentaban un alto grado de resistividad.

2.4 TRATA¡.{IENIO DEL ST]EIO PARA ME.JORAR LA RESISTIVIDAD

Cuando se hace la nedici6n de la resistivi.dad y ésta no presenta

el valor conveniente, conociéndose su constitución, naturaleza,

el grado de hunedad, tenperatura y teniéndose en cuenta que estas

dos {rltinas varlan durante todo el año, se puede utilizar una des

eatas recomendaciones:

si el terreno es poco hl¡nedo y se utilizan placas para tierra,
estas se pueden disponer en una fosa en la cual se coloca en estra

tos, carbón vegetal o de coque, buena tierra y sal. un tubo de

hlerro que 1Legue hasta la placa y aflore en el extremo, pernitlrá

la introducción de agua salina.

Cuando se trata de terrenos permeables y secos, es conveniente

a veces cultivar un prado en una superficie de 50 a 100 ¡2 , encina
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de los electrodos, de modo que se Eantenga húneda la tierra.

Un terreno llegará a ser óptino si se tiene una capa de casi 2

netros de tierra vegetal en toda la extensión de la sub-estación

y adicional¡nente una red de tuberlas para llevar el agua.

Una vez utilizados cualquiera de 1as anteriores recomendaciones

y continuar con la inposibilidad de obtener un vaLor satisfactorio

se debe utilizar La Bentonita cono un agregado al terreno en que

se construye la nallar este nétodo es nuy htil ya quese puede utili
zar en cualquier tipo de terreno de caracterlsticas desfavorables.

La Bentonita sgeológicanente uno de los nás puros ninerales

arcilla; su conposición qulmica es nuy conpleja y cada tipo

Bentonita ea nuy diferente.

Cuando se utilice la Bentonita se deben tener presentes

los siguientes efectos:

Es innecesario eL enpleo de hierro galvanizado en las puestas a

tierrar ya que si se usa una solución de Bentonita nuy fuertenente

actividadesr el valor del PH elevado conduce a una rápida corrosión

del galvanizado, aunque e1 PH protege eficaznente, el hierro puede

significar una inportante corrosión del zinc.

!Jni'qniic<l tsl0nomc d¡ Cccidcnte

l.p'r B'1,!.'.t-'i!

de

de
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El Gel de Bentonita es inperneable al agua y aL aire. La circula

ción de iones en el interior se reduce considerablenente por eL

sistema estructural del Gel.

Debido a su mayor contenido de hunedad que el de los suelos nornales

esta agua se encuentra atada al Gel.

Debido a que la conductividad eléctrica de la Bentonita es nucho

¡¡ayor que La de la mayorla de los sueLos, éste actúa como una nasa

conductora de gran sección, esto disninuye considerablenente la

posible corrosión por corrientes parásitas, ya que gran parte de

éstas circularán por la Bentonita evitando los electrodos de tierra.
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3. REQUTSTTo BASTCo PARA LOS STSTEMAS DE TTERRA

Teniendo en cuenta que se debe contribuir para la correcta operación

y la continuidad de servicio, previendo protección del personaL

y equipo, se deben establecer condiciones adecuadas como requisitos

básicos paralos sistenas de tierra.

La baja resistencia y la adecuada capacidad para transportar la

corriente de tierra son los principales requisitos para obtener

un circuito a tierra.

Adenás la baja resistencia es de prinordiaL inportancia para linitar

Los gradientes de tensión, sobre la superficie deL terreno, durante

condiciones de cortocircuito, para preservar de peligro a 1as perso

nas en eL área de La sub-estación.

las elevadas corrientes transportadas por los slstenas de tierra

deben ser descargadas sin que produzcan daños para el equipo, riesgo

de accidente para Los operarios.

Es tanbién un requisito básico para que los relés de protección

a tierra operen rápidanente.
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En general La puesta tierra bien diseñada debe cunpl.ir algunos

o la totalidad de Los requisitos siguientes:

Debe tener una resistencia taL que eL sistena de transnLsión del

cual forna parte, pueda consideraree como sólidanente trpuesto a

tierratf .

Ilebe tener una resistencia tal que en cualquier época del año la

corriente de falla a tierra sea capaz de producir la operación

de los elenentos de protección.

Ibbe tener una inpedancia de onda de un valor bajo tal, que aL

ocurrir descargas atnoeféricas, no se produzcan flaneos entre las

partes netálicas y los conductores energizados.

Debe conducir a tierra las corrientes de fa1la sin provocar gradien

te de potencial peligrosos entre puntos establecidos de la superfi

cie deL terreno o entre un punto de1 terreno y objetos conductores

adyacentes.

Debe ser capaz de conducir a tierra las corrientes de falla durante

el tiernpo eventualnente posible sin sobrecalentaniento de sus elenen

tos constituyentes.
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Debe ser resistente al ataque corrosivo del terreno y atnósfera.

Los diferentes eLectrodos y elenentos que confor¡an eL sistena

de puesta a tierra deben ser capaces de conducir las corrientes

de falla sin calentaniento tal, que en zonas especlficas, este

hecho pudiese dar lugar a incendios o explosiones.

En zonas con enanaciones gaseosas inflanables deberá recurrirse

a r¡étodos adecuados.

3.I DEFINICION DE I.OS CIRCUITOS A TIERRA

Teniendo en cuenta que 1a red de naLlas de puestas a tierra será

una red general de tierra, ae pueden considerar tres clases de

circuitos.

3.1.1 De Protección

Consiste en La conexi6n a tierra de todas las partes de la instala

ción no pertenecÍentes a los circuitos de energla, pero que pueden

ser energizados por cualquier servicio, por ejenpl.o 1as arnaduras

netálicasr arnazones, carcazas, cubas de transfornadores, vainas

netálicas de cables, etc., estructuras y bases de los castilletes

o soportes de llnea, ya sean netáLicos o de hornigón, volantes
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y enpuñaduras de los aparatos de nando y naniobra, etc.

3.L.2 De Servicio o Funclonales

Está representada por la conexión a t,ierra del neutro de un sistema

eléctrico y de los transformadores de tenslón, esta puesta a tierra
no persigue fines de protección de personal, sino que está relaciona

da con problenas de operación del sistena l/o estableciniento de

potenciales de referencia para el funcionaniento de las protecciones.

3.1.3 De Derivación

Su función principal consiste en derivar a tierra cargas estáticas,

corrientes de fuga y corrientes producidas por descargas atnosféri

cas en las lfneas, están destinadas para Ios pararrayoa, hilos

de guarda, descargadores de sobretensión, bobÍnas, condensadores

de proteccfón de llneas aéreas, etc.

3.2 PARIES DE LA INSTALACION DE PT'ESTA A TIERRA

Toda instalación de puesta a tierra conprende tres partes siguientes3

circuito de conductores de unión o llnea de puesta a tierra.
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Electrodos o tonas de tierra.

Tierra propianente dicha.

3.2.1 Circuito de Conductores de Unión

Deberán ser de una sección apropiada a la intensidad que ha

recorrerlos, con el fin de evitar sobrecalentaniento debido

efecto Joule: cono mlnino deben tener la siguiente sección:

Cobre 35 m2 o su equivalente en aluminio.

Hierro galvanizado 100 w2 .

En la Tabla 6 pueden observarse las secciones de diferentes conducto

reg de cobre.

3.2.2 Disposición y tendido de los circuitos de tierra

El tendido de los circuitos de tierra deberán ser colocados en

conductores desnudos, preferiblenente colocados fuera del terreno,

es decir al descubierto, en forna taL que sean visibles y de tal
manera que no sea fácil- su deterioro por acciones necánLcas o qulni

cas, y si es necesario se podrá tender cabLes desnudos de puesta

de

al.
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a tLerra en hornigón, pero sin enbargo, se debe evitar el tendido

de tierra enpotrado con el fin de que ae pueda conprobar que no

ha habido cortea o roturaa de1 conductor de tierra en el interior.

En las llneas de puesta a tierra y en los colectores para tierra
de protección es inadnlsible el enpleo de interruptores, fusibles

y otras uniones, que puedan interrunpir fáciLnente eL circuito

pero en 1o posible no debe interponerse ningún dispositivo que

disminuya la continuidad eléctrica o coloque en pel-igro la instala

ción.

Las uniones de lfneas de puesta a tierra y de llneas colectoras

de puesta a tierra entre sl y Las derivaciones de estas, han de

tener un contacto eléctrico perfecto, tanto con las partes netálLcas

que se desean poner a tierra, cor¡o con la placa o electrodo que

constltuye la tona de tierra propianente dicha, esto con el fin
de garantizar una buena conducción de la corriente eléctrica, estos

contactos son aconsejables recubrirlos con alguna suetancia que

los preserve de La corrosión o de otros efectos qulnicos y fl.sicos.

3.2.3 Dinensionamiento para tensiones noninares hasta 34.5 Kv.

Fundanentalnente se deben diseñar todas las Llneas de puesta a
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a tierra de acuerdo con la corriente de derivación a tierra que

se desea esperar. En la Tabla 7 se indican loe valores de la
sección nlnina precisa, teniendo en cuenta Ia resistencia necánica.

TABLA 7. Sección Minina para Tonas de Tierra

TIK)S DE 1OI.{AS

DE TIERRA

MATERIAL

Banda de tona

de Tierra

m

Barra de tona
de Tierra

Placa de tona
de Tierra

CINCADO

AL FT'EGO

Fleje acero 100

r12
EsDesor nin 3
n n Calle(sección)
95 t q? sin alanDres f1nos.

Tubo de acero lfl
Angular de acero
Lg5x65x7
Pieza acero 6 -l/2 Pieza acero
T1T6 Perfil de
de acero, cruz
50x3uotros
barras Laninadas
equivalente.

Chapa de Acero
de3nn

DE COBRE

5O m rn2

Acero 15 n n
0 capa de
cobre de 2.5
n n de espesor

Fleje cobre

5O nn2

Espesor¡niñ2nn
Cable (sección)
Sln alambres
finos 35 n n2

FLeie cobre
50 ñ n2 espe
sornin2nn
alambre o ca
bLe sin alan
bre fino 35
mm2
Tubo de cobre
3Ox3

Chapa de cobre
de2nn
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si se adopta la nedida de protecci6n rrconexión al neutrorr, hay

que poner a tierra el conductor neutro en l_as proxinidades del

transformador. ta secci6n del cable de puesta a tierra enpleado

ha de ser, si se tiende desnudo por encima de la tierra, de 16

t 12 coro nlnino si es de cobre, y de 100 n n2 sÍ es de acero cinca

do, no debiendo ser su espesor inferior a 3 n n2.

Tanbién cuando se tiende cable aisr-ado de cobre, hay que preyer

una sección nlnina de 16 ^ ^2.

3.2.4 Dinenslonamiento para tensiones noninales superiores
a 345 Kv.

Cono hemos dicho anteriornente todas 1as Llneas de puesta a tierra
han de estar dinensionadas de acuerdo a la carga que han de soportar

en caso de derivación sencllla a tierra.

Si no es de esperar que se produzcan averlas en la llnea de conexi6n

a tierra o en sus Ínmediacions, se puede aumentar Ia tenperatura

final a 300oc, en cuyo caso hay que nultiplicar los valores de

la Tabla 7 por eL factor 1.2.

La llnea coLectora debe tener Ígual calibre que la llnea de puesta

a tierra de nayor dinensión.

UnivcniCed tuisnc;¡,:.: d¡ 0ccidrntc

D.ftn P'iJi;iif.(o
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No obstante 1o anterÍor el conductor de cobre adecuado se puede

calcular de l-a ecuación desarroLlada por ONDERDONK:

Donde:

A: Sección transversal en circular nils

I: Corriente cortocircuito en amperios

fs: Factor de seguridad (reconendado 1.5 nfnino)

t: Tienpo en segundos que dura la falla antes de clarificarse
o desPejarse.

Tn: Tenperatura náxina pernitida en grados centLgrados

Ta: Tenperatura anbiente en grados centlgrados

los valores de corriente

r¡n factor de increnento

usados en Los cálculos deben involucrar

que tenga en cuenta la probabilidad que

(Iür-f,,s + r)
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la náxina corriente

pues es inconveniente

de fall,a aunentará

reforzar La tona de

cuando el sistena ctezcat

tierra una vez construlda.

La Tabla 7 indica la capacidad que deben tener los conductores

de cobre para evitar la fusión en relaci6n al tienpo de duraci6n

de la falla.

Para cuaLquier caso debe conprobarse la capacidad de transporte

de corriente por la fórnula:

Circular MIL noninales (oNDERDoNK)

€) rccCapacidad (CM/A)

3.2.5 Tonas de Tierra o Electrodo

La elección y disposición de Los tonas de tierra dependen de las

condiciones 1oca1es, de la constituci6n del terreno y de la resisten

cia adnisible de progranación. Las to¡nas de tierra no deben dejar

pasar directamente La corriente del conductor a la tierra, sino

a través de una parte netálica, introducción en el suelo, que forma

rá una unión conductora con é1.

Existen diferentes fornas de tonas de tierra entre las cuales están:
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I,A

de

!,!a11as, barras, placas, siendo 1a nás conf¡n la forna de pica,

Los cables desnudos de enpalne tendido en tierra se consideran

cono parte de la tona de tierra.

efectividad de las tonas de tierra dependen fundamentalnente

su resistencia, los valores náxinos que se pueden presentar

son:

En general, la resistencia de un tona de tierra es inversamente

proporcional a la nayor dinensión del electrodo. Tabla 8.

TABTA 8. Valores de Resistencia adnisibles

RESISTENCIA REDES A.T. REDES B.T.

Menos de I
Entre 1 y 5

Entre 5 y lO

Entre l0 y 15

Entre 15 y 20

MÉis de 20

Excelente

My buena

Buena

Aceptable

Regular

ldaLa

E:¡celente

Buena

Aceptable

Regular

ldala

ldala
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3.2.6 Material y Dlnensiones del Conductor a Tierra

Si las condiciones locales no requieren el enpleo de otro naterial

se utiliza el cobre. El cobre revestido con acero es utilizado

para varillas de tierra y algunas veces para Los conductores de

nalla. El cobre adenás de su alta conductividad tiene la ventaja

de no sufrir de corrosión cuando está bajo tierra dando a su vez

seguridad de que la nalla a tierra se conserve por nuchos años.

Sin enbargo, una nalla de cobre o de cobre recubierto de acerot

forma celdas galvánicas con tuberla de acero enterrada o conduit,

cables con chaqueta de plono, etc., y por consiguiente se presenta

un adelanto en el tienpo de corrosión del enparriLlado. Para evitar

este proceso se estañan los conductores para reducir el potencial

galvánico.

Se utilizan tanbién otros nétodos para evitar nini.nizar La corrosi6n

estos métodos incl.uyen el aislaniento con cinta plástica, de conpues

tos de asfaltos o anbos de 1as superficies netáLicas expuestas.

El acero zincado se presenta cono alternativa puesto que elinina

el efecto adverso sobre otros conductores enterrados, pero La pro

tección de la nalla en sl nisna requiere atención y se le debe

dar una protección catódica gal.vanizando el acero o usando acero

resistente a la corrosión.
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Para los diferentes netales ferrosos es la naturaleza deL suelo

nás que La delnetal, la que infLuye sobre la corrosión. Los suelos

se agrupan en general de acuerdo a Ia manera sinilar según su acción

sobre la pérdida nedia de peso por unidad de superficie o sobre

la perforaci6n del ¡netalr por la penetración deL óxido.

De acuerdo a las leyes de la electroqulnica, la protecci6n cat6dica

o sacrificial depende deL hecho que la corrosión es básicanente

debido a que existen diferencias de1 potencial eléctrico entre

metales disíniles en contacto o entre pequeñas áreas dentro de

un metal.

La protección catódica se llana asl porque el netal del cátodo

está protegido por el netal del ánodo.

Tanbién recibe el nombre de rtprotección sacrificialfr porque el

netal an6dico se sacrifica para proteger al netal catódico.

3.2.7 Factoree determinantes de la Resistencia de1 Suelo

la resistencia propia de1 terreno depende de:

Constitución o naturaleza
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Grado de hunedad

Tenperatura

la naturaleza del terreno puede ser taL que 1o haga inpropio para

efectuar en el to¡na de tierra; en este caso es obligado un desplaza

niento de los nisnos hasta encontrar terreno de naturaleza apropiada

o zonas de cierta hurnedad, taLes como proxinidad de pozosr zonas

regables, etc.

l¡s terrenos rocosos no son aceptabLes y si no fuese fácil encontrar

otros en la proxinidad de la instalación, se efectuará un buen

trataniento qulnico o de corrección del terreno y a ser posible

se dispondrá de una canalizaci6n que pernita regar estas tonas

de tierra en épocas de verano. Es conveniente aún en tierras

h(¡medas, tratar el terreno con sal común' puesto que ésta nantiene

la hunedad en é1, (Propiedad higronétrica). Puede emplearse, adenás

de saL conún, cloruro de calcio, sulfato de cobre o de magnesio.

Es conveniente a veces cultivar un prado en una superficie de 50

a 1OO m2 encima de l-os elementos de los electrodos, de nodo que

nantengan hfrneda la tierra sobrepuesta.
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3.2.8 Medición de Resistencia de Puesta a Tierra de l-os Elenentos

Básicos de una Sub-estación

Es inportante tener en cuenta La resistencia de los elenentos bási

cos de una sub-estación, porque esto inplica un conproniso entre

1a seguridad del equipo, la continuidad del servicio y la inversi6n

requerida, por ello debe estudiarse conJuntanente con el nivel

de aislaniento de los equipos conectados al sistena.
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4. I.IETODOS TEORICOS PARA LA OBTENCION DE LA

RESISTENCIA DE I{ALLA DE TIERRA

4.L VARIABTES DE DISEÑO PARA I.IAI¿ITS DE TIERRA EN SIJB-ESTACIONES

Teniendo en cuenta que La parte principaL que se tona para el diseño

y construcción es la seguridad deJ. personal y los equipos, es decir

adoptar medidas para garantizar 1a integridad flsica de todos Loe

elenentos que están dentro y en los alrededores de la sub-estación,

se deben seguir los siguientes pasos básicos¡

4.1.1 Investigación de las Caracterlsticas del Suelo

Deterninación de la náxina corriente a tierra

Diseño prelinnar del sistema a tierra

Cálculo de la resistencia del sistena de tierra

Cálculo del ¡náxino aumento de potencial del enparriLlado

CáLculo de voJ.tajes de paso en la periferia



CáLculo de voltajes de paso y toques internos

Tienpo náxino de despeje para fallas a tierra

Investigación de potenciales transferidos y punto de especial pe

ligro

Correcci6n o ajuste del diseño prelininar

Construcción del sistena de tierra

Ajuete de protecciones a ti-erra - rieles

Medidas en el terreno de La resistencia del sistena de tierra y

de los voltajes de paso y toque

Revisi6n general basada en las nredidas reales

ldodificación o adiciones aL sistena de tierra

4.I.2 Resistencia a Tierra de la Sub-estaci6n

la resistencia de la sub-estación una vez la resistividad ha sido

deterninada o estinada depende del área que va a ser ocupada por
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la ¡nal1a de tierra. Esta se conoce generalmente en eL estado de

diseño prelininar. La reaistencia puede ser calculada por el- uso

de la siguiente aproxinación:

fl=

Donde:

R = Resistencia a tierra de la sub-estación en ohnios

fr
f - Pronedio de La resistividad de1 terreno en ohnios/netro

r = Radio de un clrculo que tiene La nisna área que la ocupada

por la nalla

Para una nayor precisión en el valor de la resistencia puede ser

utiLfzada la siguiente fórnul.a que considera la longitud total

de1 conductor enterrado utilizado en la na1la. Estas fórnulas

fueron deducidas por Laurent y Nienann:

Uni"rrsid0{i lui0ncno d.c oc(i¿Éttr

8l¡l:tl [:'¿l'¡trp

?
4r
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R= P +

4r

L = longitud total del conductor enterrado, en netros.

4.1.3 l{áxina corriente de falla a tierra

Para calcular el valor nás correcto posible de la corriente de

la falla a tierra es necesario precisar:

Que para el punto en cuestión conocer las condiciones del estudio

de corto circuito del sistena.

Aplicar un factor de corrección que conpense o desvle los decrenen

tos de corriente.

Aplicar un factor de corrección que considere un crecimiento futuro

del sistena.

Por todo 1o anterior se debe usar en el cálculo la sÍguiente fórnula:

J = KDftr

P
L

Donde:
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| = Valor de corriente a ser usada.

K = Factor de correcci6n para un futuro creciuiento del gistena.

D = Factor de corrección llanado factor de decremento para eL

desvlo de la corriente.

Irf = Valor RllS de conponente simétrÍco de La corriente para fallas

a tierra, siendo adenás el punto por donde se presenta el nayor

fl-ujo de corriente, para un instante inicial de Ia falla.

4.I.4 Cálculo de Itt

Su valor se debe calcular por nedio de la siguiente ecuación:

Ill =

3R + 3zu +(Rt+R2+Ro)+J (XI +X2+Xo)

Donde:

E = Tensión fase -neutro (v)

R = Resistencia estinada de tÍerra en eL punto de fa1la

3E
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R^I = Resistencia nlnina estlnada de Ia propia falla

RlrR2rRo = Resistencia de secuencia positiva, negati.va, o cero

del sistena, vista desde el punto de falla.

Xltt = Reactancia de secuencia positiva, efecto directo deL

sistena (sub-transitorio) visto desde el punto de falla.

X2 Xo = Reactancia de secuencia negativa y cero del sistena,

vista desde el. punto de falla.

Cuando se quiere hallar un valor mucho nás exacto de Itf teniendo

el caso de usar grandes resistencias en paral-elo en presencia de

grandes reactancias en paraLelo, esta ecuación se reduce a la

siguiente expresión:

R= suelo

Donde:

A = Area aproxinada de la malLa m2.

f s¡u"Lo = Resistividad nedia del suel (yl'Lln).

o.443

Vn'
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Pero adenás es diflcil estinar un valor perfecto para Rj , entonces

se acostumbra a remplazarse por Rj = O de ¡¡odo a que se refuerce

la segurj-dad de1 proyecto de sistena de aterrizarniento.

Por eso en 1a práctica se utiliza la siguiente ecuación que sinplifi
ca l-a ecuación y refuerza el factor de seguridad.

4.1.5 Cálculo de D

El factor de decrenento D es un factor de corrección para Ios des

vlos de la corriente y sirve de atenuación de los conponentes transl
torios aplicados en el valor de rtt, este factor está en relaci6n

directa con el tienpo de duración de la falla, se tiene cono no',na

general que la duración de una falla, osea el tienpo nlnino necesa

rio para interrunpir la corriente de falla, desde el instante ini
cial de 1a falla hasta la operación de la protecci6n priuraria es

igual a:

0.065 seg ( t apertura = 3-5 ciclos contactor 50/g3 n seg)

TABLA 9. Factor de Decremento para valores rnternedios

DURACION FAI¿A SEGUNDOS CICLOS (60H2) FACIOR DE DECRECIMIE¡TIO
D

0.08
0.1
o.25
0.5 o nás

0.5
6

l5
3O o más
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4.1.6 Calculo de K

Este factor de seguridad aplicado en rfr es establecido nediante

eL estudio progranado del sistena a una fecha Llnite.

4.L.7 Sección Mlnima del Conductor

Cada conductor o elenento del siste¡¡a de tierra debe ser diseñado

en tal forma que:

Resista la fusión y el deterioro de uniones eléctricas bajo las

nás adversas conbinaciones en nagnitud y duración de corriente

de falla.

Resistir necánicanente cuando sea expuesta a daño flsico.

Tener la suficiente conductividad para evitar que se produzcan

diferencias de potencial pelÍgrosas.

El conducos de cobre se debe seLeccionar de acuerdo a la tabla

10 y de 1a sigui.ente ecuación de 0NDERDONK.
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Donde:

= Sección nlnina deL conductor en circular Mils

= Corriente en anperios

= Tienpo en segundos durante e1 cuaL La I es aplicada

tn = Temperatura náxina pernitida en grados centlgrados (oC)

ta = Tenperatura nedia del suelo en grados centlgrados

Cuando se utiLiza la anterior ecuación se deben asunir Las siguien

tes suposiciones:

Tenperatura nedia de1 suel-o 40eC

Tenperatura de fueión del cobre l083eC

Tenperatura náxi¡¡a para uniones pernadas 450oC
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Tenperatura náxina para uniones soldadas 450eC

los valores de corriente usados en los cáLcu].os deben tener en

cuenta la probabÍlidad que la náxina corriente de falla se Íncrenen

tará con los años cuando el sistena crezca, puea es inconveniente

reforzar la ¡¡alla posteriornente. Tabla 10.

TABLA 10. Tanaño nlnino de los conductores de cobre

PARA EVITAR FUSION (CI'I/A)

TIEMPO DE FAI¿A UNIONES PERNADAS SOrc CABIJ TTNIONES SOI,DADAS

0.5 8.5

10

6.5

En cuanto al naterial deL conductor, tenenos que:

El cobre es eL nterial más usador por su alta conductividad y

porque no es atacado por 1a corrosión del suelo.

50

20

40

t4

7

5

6s

24

t2

30

4

I
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El acero es utilizado con éxito, pero se Le debe tratar, utiLizando

acero galvanizado o acero resistente a I-a corrosión.

Se puede utilizar aluminio pero se debe tener en cuenta que puede

presentarse corrosión en ciertos tipos de terreno.

Finalmente se puede util-izar Coppenreld.

4.2 FORMA DE LA I{ALLA

Para controlar los potenciales que puedan ocurrir cuando se presenta

una falla a tierra, el nétodo nás eficaz y práctico, que se puede

adoptar para 1a disposición de los conductores es la forna de grill-a

o Itnallart por las siguientes razones!

Para corrientes de falLa de valores altos, es diflcil obtener resis

tencias de puesta a tierra 1o suficientenente bajos, cono para

linitar la elevación peligrosa de potencial y la nejor nanera

de controlarlos es utilizando una ttnallatt de puesta a tierra.

El conectar el equipo, nuchas veces se requiere varios conductores,

considerando la capacidad de conduccÍón de corriente, L1egándose

final-nente a fornar una verdadera nall-a al interconectar Los conduc

tores de puesta a tierra.
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[a geometrla de ésta retlcula de conductores depende obvianente

de la disposici6n de los equipos, junto con las conexiones de estos

y las estructuras a 1a nalla.

Para conectar Los conductores de la nalla, se pueden eoldar o bien

utilizar pernosr la profundidad a que se sitúa la nalla por regla

general debe ser de modo que esté debajo de las canaletas destinadas

a alojar Los cables de control, ésta profundidad resulta estar

entre 0.5 y 1.0 n.

4.2.1 Longitud de la l,falla de Tierra

se puede desarrollar una ecuación que a través del cálculo nog

pernita guardar los voltajes de toque dentro del perlnetro de la

nalla y dentro de los llnites de seguridad.

Para el cáLculo de 1a longitud deL conductor ae tiene en cuenta

1os voltajes de toque y para tal caso tenemos:

los voLtaJes de paao o transferencia son nuy diflciles de limitar
por 1o general tienen un tratamiento especial.

lps voltajes de paso encontrados en instalaciones prácticas son

generalnente nuy bajos que los voltajes de toque.
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Laurent concluye que para los rangos usuales de tanaño del conductor

produndidad de enterraniento, espacionamiento, los valores serán

del orden siguientes

E. paso = 0.1 a O.5f x¡

E. togue

n
E.nalla = fxi

E. paso = voltaje de paso en voltios a una distancia de un tnetro

E.toque = voltaje de toque a una distancia horizontal de un netro

de la nalla de tierra en voltios.

E.naLLa = Deficiencia de potencial en voltios del conductor de La

malla a la superficie de 1a tierra en el centro de una na

lla de tierra.

= Resistividad enJl n.

= corrientes en anperios por netro de conductor enterrado

que fluye a tierra.

ft
= 0.6 a 0.8 /-x i
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Koch y otros calcularon una ecuación que al evaluarla da una aproxi

mación de la irregularidad en el flujo de corriente y es!

Or
E nalla = Kn,f Ki f

Todos estos valores son aproxinados.

4.2.2 Voltaje de MalLa

Donde:

Kn = coeficiente que tiene en cuenta eL efecto del núnero n espa

cionanientos D, diánetros d y profundidad de enterraniento h

de los conductores de la ¡¡alla.

Su valor se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:

D2

16 hd
+ 1 Ln GlD 6/6) (718) . . .

d=

fu= I ln
T

Para el factor entre paréntesis

que el núnero de conductores en

del segundo térnino es dos nenos

paralelo en La nalla excluyendo
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todas las conexiones de cruce, (n-2) es deterninado por 3

n = Largo del lote + I
espacionamiento

Ki = Factor de corrección de irregularidad que considera la no

unifornidad del flujo de corriente a tierra desde dos partes

diferentes de la nalla = 0.65 + 0.17 n; donde:

n = ancho del.Lote + I
spacionamiento

oI = Resistividad promedio de la tierra ¿¡1t¿-lm.

I = Máxima corriente total r¡E¡s., en amperios que fluye entre

1a nalla de tierra y la tierra con aporte por futuro creci

niento del sistema.

L = Es I-a longitud total del conductor enterrado en metros.

Si el valor de E nall-a se iguala al náxino valor toLerable antes dado

la ecuaci6n queda:

lltt
Km . Ki J T f65 +0.25/s
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Despejando e1 valor de trltf longitud aproxinada del conductor enterra

do, necesario para guardar el voltaje de nalla dentro de los ll¡¡ites
de seguridad nos queda:

n
L = Km . Kifr !/T

165 + 0.25 s\fF

Donde:

P. = Resistividad de la tierra innediatamente debajo del pie en

Ja /netros.

! = Duración náxina del choque en segundos.

4.2.3 Voltaje de Paso

la ecuación más efectiva es:

Epaso = Ks.Kl I. f
L

Donde:
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Ks = Es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto del núnero

n , el espacionamiento entre conductores D, y la profundidad

de enterraniento de los conductores de Ia nalla.

Ks = 1, (L+ I + I + I = !.. )
2lr 2h D+h 2D 3D

n = N{rnero de conductores en paralelo en una nisna direcció¡r.

El número de térninos contenidos en el paréntesis será iguaL al.

núnero de conductores en paralelo, en una dirección.

4.2.4 Voltaje de toque o contacto

Este voltaje se puede calcular asl:

Donde:

x = Distancia horizontal desde el conductor exterior de la nalla

(nts)

Ec =[l ln (n2+*2r (o+xr2 +t ln(2l]rx)*J xKíxfxt
UT hxdxD2 '7 2D toj
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d = Diánetro del conductor

4.2.5 Resistencia del sistena

Para proceder a caLcular la resistencia del sistena de puesta a

tl-erra ee puede utilizar con cualquiera de las siguientes fórnulas:

Donde:

R = Resistencia total de 1a nalla de tierra en ohnios

R= f
TL

oJ = Resistividad pronedio del suelo en ohnios-netros

L = Longitud de la nalla de tierra en netros

al=

a = Radio del conductor en netros

h = Profundidad de la malla de tierra en netros
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ñoR= f + r
4, T

A = Area cubierta por la malLa metros cuadrados

Kl y K2 = Coeficientes que están en función de la longftud,

ancho y superficie de la nalla.

Donde:

r = Radio de una plancha de acero que tiene la nisna área que la

¡¡a11a

Entre estas dos ecuaciones existe nuy pequeña diferencia cuanso

se aplican llegando a ser náxina en un 6Z de error entre eL1as.

4.2.6 Conprobación de la Resistencia

La resistencia de la naLla de conexión a tierra debe ser menor

o igual a Los siguientes valores ll¡nites de acuerdo aL nivel náxino

de tensión de serviclo.

Para v)llsKv R-< ¡JL
115 Kv )v 2¿34.5Kt R < 3JL

v ¿34.5K R
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4.2.7 Tienpo máxino de Despeje para fallas a tferra

Para su deterninacfón se debe contar con datos caracterlsticos

de La operación de las protecciones para fa1Las a tierra próxinas

a la sub-estación, si eL neutro está conectado a tierra, o en las

barras dela sub-estaci6n si no existe neutro a tierra.

4.2.8 Ajuste de Reles de Tierra

El voltaje náxino tolerable que pernite soltarse y dejar escapar

a una persona que toca accidentalnente un el-enento puesto a tierra,
tiene un valor dado por la siguiente expresión que hace reaccionar

un rele.

rrele < (tooo + r.s +) (e/looo)

La condición de que éste vol-taje sea superior a La tensión náxina

de contacto con una corriente de cortocircuito sostenido en una

falla nonofásica a tierra (rcs), pernitirá indicar Ia corriente

mlnima de pickup de los relés de tierra de La sub-estación, de

nodo que sea i.nferior a Ics para fallas próxina a la sub-estaci6n.
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4.2.9 Prueba de PotenciaLes

se debe chequear los valores de los potencialee de paso, de contacto

y de naLla' que resultan del diseño, con los respectivos potenciales

toLerables, para deterninar si el diseño de La nalla de tierra
es 1o suficienten¡ente aegura se deben tonar los sitloe de la perife

ria de la sub-estación y en los sitios internos de la sub-estación

donde se debe proceder adenás a chequear e1 potencial de naLla.

Se debe poner especiaL cuidado en aquellos sitios donde se prevea

operación de equipos y naniobras.

4.3 }fElODO DE LIII'RENT E NIET'IANN

la ecuación de Laurent e Nienann pernite el cáLculo nuy aproxinado

de la resistencia de una nalla de tierra, esto en funci6n de la
resistividad del terreno supuestanente honogéneo y en un retlculo
sin barra.

R=
pp

J+J
4r

,p
L

/
A

R= o.443
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Donde:

r = Radio equivalente de la nalla t =VlE

L = Longitud del conductor del reticulado

.P= Resistividad del terreno honogéneo

una forna de la expresión de Laurent y Nienann para calcular una

nalla en un nedio biestratificado cuando el reticulado está dentro

de un eatrato superior de una resistividad superior a la del

estrato inferior es:

o^ etR = J¿ +;T
Estas expresiones se utilizan general-nente en Las prineras etapas

del cáLculo ya que es un nétodo nuy rápido y sencillo, y nos da

una resistencia aproximada de la nalla que cubrirá una deterninada

área pre-establecida, como son en las sub-estaciones.

4.4 METODO DE DhTIGT

Este nétodo considerada la nalla de tlerra de la sub-estación forna
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da únicanente por los conductores horizontaLes, con este método

se encuentra una resistencia de aterrizamiento Eayor que el valor

real, consecuentemente podenos proyectar a partir de ese valor

una nalla de tierra con un cierto coeficiente de seguridad.

4.4.1 Prinera Ecuación de DIJIGT

La prinera ecuación de Dwigt expresa el cálculo de la resistencla

de tierra de un conductor horizontal, siendo considerado un factor

de profundidad conforne a la siguiente ecuación:

o\
Rs = P (ror" 2L + loge L -2 + 2h -4)

TL \ r h L L",/

Donde:

Rs = Resistencia de tierra propia del conductor horizontal

h = Profundidad de1 conductor en cn

r = radio del conductor en cn

t!ni'aaid*1 tuton';mc d: fjctidr¡lr

Beplrl $:!irt¡rt{$

4.4.2 Segunda Ecuación de Ilwight
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Una vez calculada la resistencia de tierra de un punto, procederemos

a hacer el cálculo de las resistencias adicionales debido a La

nutua i.nterferencia entre las conductancias de cada uno de los

puntos. Esta resistencia adicional está dada por 1a siguiente

ecuación¡

RA=

Donde:

RA = Resistencia nutua adicional- en ohmios

E = Espacionaniento equivalente entre un conductor y los denas

en cn.

4.4.3 Resistencia total por eL Método DhTIGHT

Para La deterninación final se debe encontrar un factor F Para

ser nultipl-icado por el espacionamiento real entre Los puntos en

paralelo:

E = I x F Luego La resistencia total de tierra de un punto

será Rc = Rs +(N-1) RA

(ror" 4L -1 a E E2\
\ E zL rcLz/

P
23L

80



La resistencia de tierra de N puntos en paralel.o será:

Rcp = Rc

N

Cono se puede apreciar no hya nétodo preciso para obtener un factor

de espacionamiento a aer usado para deterninar la resistencia nutua

entre los puntos o con otros de la nalla; por Lo anterior se utiLiza

un artificio que consiste en sunar 1as resistencias Eutuas de los

conponentes en La siguiente forna:

RAn = (n-1) Re¡ + (N-1) RA

Donde:

R¡¡ = Resístencia mutua adicional debido a Los n - 1 puntos

Ia resistencia de tierra de un punto deteminado será:

RcJ=RsJ+RAt

Donde:

R"J = Resistencia propia de un punto
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La resistencia de los puntos en paralelo será:

R"Jp = R"J

n

Finals¡ente La resistencia de aterrizaniento totaL de I-a nal-La será

dada por:

R=Rcp.Rc¡p
Rcp + RcJp

4.5 METODO DE SCHh'ARZ

Este nétodo es utilizado para el cálcuLo aproxinado de una nalLa

de ti.erra conpuesto por reticulado y un conjunto de barras. Este

calcuLa 1as resistencias a tierra deL reticuLado del conJunto de

barras y la resistencia nutua reticulado-barras por separador por

eso aparecen los coeficientes Kl y K2 y dependen principalnente

de l-a configuración de la nalla.

Para el cálculo de Kl y K2 se utilizan Las siguientes expresiones:

Kl = 1.43 2.3h 0.04 T

l-i/A Uv
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KZ = 5.50 th -h \ rw/;
Donde:

A = Area cubierta por la maLla de tierra

h = Profundidad de enterramiento deL reticulado

T = Lado mayor de La nalla

U = Lado menor de la nalla

Cuando la configuración de 1a nall-a de tierra no es en forna rectan

gular exacta esta se puede aproximar a esta condici6n sin errores

de inportancia.

Un aspecto importante en eL proyecto de nallas de tierra es el

relativo a la conveniencia o de utilizar barras adicianales al

reticulado. De un análisis realizado mediante el nétodo de SCIII{ARZ'

se concluyó que en un nedio honogéneo La lnfluencia de las barrae

en la resistencia de la naLla es prácticamente nula, por Lo tanto

e1 enpLeo de barras en terrenos donde estas penetran a estratos

de igual o superior resistividad que la del estrato que contiene

+ 
(0."
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el reticulado no es justificable. Pero este criterio se debe apli

car con nucho cuidado y responsabilidad del Proyectista.

4.6 MEIODO DE KOCH

El método de Koch se refiere a la asociación de eLectrodos en parale

1o basándose la resistencia de aterrizaniento en un único electrodo

cilfndrico, como tanbién en l-a eficacia del paralelisno de sus

electrodos, dado por la siguiente ecuación:

oR=J. m lnlln
n

4L + I

Donde:

R = Resistencia de aterrizaniento de la nalla en ohnios

L = Parte enterrada de la barra cillndrica en metros

P - Resistividad del suelo ohnios x metro

n = Núnero de barras

d = Diánetro de la barra cillndrica en netros

+l

\ffi-' t I
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D =-g
L

a = Distancia entre barras considerando a cada una de las denás.

Con este nétodo se deternina que la eficacia de 1as barras en parale

1o decrece a nedida que aunente el núnero de éstas.
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5. CoNEXTONES A TIERRA DE IOS EQUTPoS DE PATro

Y DE LA SAIA DE CONTROL

Teniendo en cuenta que eL principal objetivo de 1as nallas de tierra

es la protecci6n y en una sub-estaci6n se presentan voltajes induci

dos por Llneas energizadas adyacentes, se debe tener mucho cuidadao

de Las áreas aunque estaa estén desenergizad,ag. Estas llneas energi

zadas pueden estar en una nisna estructura o adyacentes. Cono

su magnitud de dicha realinentaci6n variará en La cercanla de los

sistenas adyacentes y con la nagnitud de la corriente en ellas.

Debemos tener presente que la realinentación por el. fenóneno del

campo electronagnético es de naturaleza continuo debido al fLujo

continuo de corriente en el sistena adyacente. Debido a esto es

eu€, todos Los elementos de una sub-estación deben ser puestos

a tierra para evitar posibles lesiones eléctricas, inconodidades

o reacciones inadvertidas en el personaL que está o Labora en la

sub-estación.

También cuando se presenta una corriente de falla ésta introduce

un aunento notable en la corriente de realinentación en las partes

desenergizadas. Aunque estas corrientes de fallas sean de corta

duración, sus nagnitudes son taLes que producen graves peligros.
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5.1 SISIEMA DE SOLDADTJRA ALTJMINIO TERMICO

Para ll-evar a cabo el proceso de conexión existen diferentes formas

y estas dependen de sus fabricantesS veamos una de ellas:

El ¡nétodo nás efectivo es aquel en eL cual se aprovecha la aLta

tenperatura que se desarroll.a en la reacción provocada por la redu

ción del óxido de cobre por el aluninio.

Esta reacción tiene Lugar en el interior de un nolde - crisol de

grafito, en el que previanente se' han fntroducido las piezas a

soldar; eL netal resultante de la reacción aluninotérnica en estado

de fusi6n, fLuye sobre ellas fundiendo las zonas a soldar y fornando

una nasa conpacta y honogénea.

Esta reacción es nuy rápida y por 1o que Las piezas a Eoldar adquie

ren en la zorra que rodea aL punto de soldadurar ünB temperatura

nuy inferior a la que se obtiene enpleando cualquier otro procedi

niento, factor de nucha inportancia del" cabLe o las caracterlsticas

flsicas de 1os elenentos que se van a soldar. Este proceso puede

ser utilizado, adenás de soLdar cobre con cobrer para soldar este

con los nateriaLes siguientes: acero ordinario, acero inoxidablet

acero de carril- Latón-bronce, acero cubierto de cobre, acero galvani

zado, etc.
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Como se puede ver la conexión que se realiza es una soldadura perfec

ta y no un mero contacto mecánico, en eL punto de unión se presenta

una sección aproxinadanente doble que la de los conductoree a soldar

por 1o tanto, las sobrecargas o intensidades de cortocircuito no

va a afectar a la conexión; la donductividad de la conexión es

a1 nenos, igual o superior a la de Los conductores unidos, no existe

posibilidad de corrosión galvánica, pueato que 1os conductores

quedan integrados en la propfa conexión.

5.1.1 Equipos Soldal utilizados para realizar la conexión

Este equipo no necesita ninguna especialización especial para ser

utilizado y obtener óptinas conexiones eléctricas y de gran calidad

mecánica, no requiere ninguna fuente de energLa exterior, es de

fácil transporte.

Está formado por los siguientes eLementos: nolde, tenazas, cartu

chos. Los diánetros para eL alojaniento de cables de cobre es

indispensable indicar el diánetro exterior exacto para asl poder

utilizar los elenentos exactos. Ver tablas de cables, platinas,

pÍ-cas. Tabla 11.

5.2 INSIR,UCCIONES PARA LA EJECUCION DE CONEXIONES
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5.2.L Preparación delos Cables

Para conseguir una perfecta soldadura el cabLe deberá estar perfecta

nente linpio, seco y conformado

los cabLes oxídados deben pulirse con un cepillo de acero.

los cables húnedos o recubiertos de barro acarreará una soldadura

porosa y proyecciones de netal fundido del molde. se debe secar

con una lánpara de soldar y elininar los restos de barro.

Los cables tratados con aceite o grasa deberán linpiarse con un

desengrasante, preferiblemente con un disolvente que se segue rápida

nente y sin dejar residuos, o sea casos tnuy extrenos se podrá utili
zar una lánpara de soldar con eL fin de calentarlo y elininar la
grasa o aceite.

Ios cables nal cortados o defornados Ínpedirán el cierre correcto

deL nolde, provocando fugas de netal fundido. Para evitar este

problena se debe utilizar tijeras cortacablee.

5.2.2 Preparación de las picas de puesta de tierra

Et- extreno de la pica en eL cual se ya a realizar la soldadura,

Uni'cnidad lulonomr dc (kridürtc
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deberá estar nuy linpio, seco y exento de defornación al igual

que 1o indicado anteriornente para 1os cables.

5.2.3 Preparación de las superficies de acero

Para conseguir una perfecta unión deberá estar la superficie libre
de toda clase de óxido y perfectamente seca y plana, las superficies

galvanizadas deben linpiarse sin necesidad de elininar la capa

de zinc, la hunedad se eliminará Lo misno que 1a grasa y La suciedad

5.2.4 Preparación del nolde de grafito

Este molde debe estar conpletanente seco para evitar que la soldadu

ra quede porosa por la hunedad, por eso se debe calentar el nolde

hasta alcanzar una temperatura nedia y realizar e1 siguiente proceso

Situar los elenentos a soldar en e1 interior del nolde narcando

I'os nisnos en 1a posición correcta, para conprobar antes del encendi

do si esta posición se nantiene.

Cerrar el nolde con la tenaza de tal modo que el acople sea perfecto

para evitar fugas delnetal fundido, sin olvidar de colocar er disco

netálico para obturar la tobera de bajada hacia la cánara de solda

dura.
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Vaciar en e1 molde, el polvo aluninotérnico contenido en el cartucho

asegurándose de que el tamaño de éste coincida con el del nolde.

Luego se cubrirá unifornemente el polvo alu¡ninotérnico con el polvo

de ignición depositado bajo la tapa del nolde.

Finalmente con la tapa cerrada se provoca la ignición con la pistoLa

de ignición, luego se abre el nolde y se elinina totalnente La

escoria, para posteriormente realizar otraa soldaduras, de acuerdo

a 1a necesidad progranada.

TABLA 11. Diánetros de conductores y platinas

CoNDUCTORES DE COBRE (UNE 21012) PLATINA DE COBRE DIN 43670

Sección Conposición
nn2 standard

0 exterior ¡m

out side 0 m

4.05
5.10
6.42
7.56
9.15

10.95
12.60
14.25
15.75
17.64
19.95
22.69
25.65

Medidas m
nmxnm

Medida m
mxtm

10
l6
25
35
50
70
95

t2g
150
185
235
300
400

7 x 1.35
7 x l.7O
7 x 2.14
7 x 2.52

19 x 1.83
19 x 2.L7
L9 x 2.52
19 x 2.85
37 x 2.25
37 x 2.52
37 x 2.85
6I x 2.62
6l x 2.85

50x5
50x10
60x5
60x10
80x5
80x10

lCDx5
100 x 10
120 x 10
160 x l0
200 x l0

L2x2
15x2
15x3
2Qx2
20x3
20x5
25x3
25x5
30x3
30x5
40x3
40x5
40x10
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se debe tener en cuenta que en los siste¡nas de potencia, se deben

reaLizar estudios de coordinación de aislamiento requeridos por

los equipos para resistir los sobrvoltajes que se pueden presentar

teniendo en cuenta la existencia de dispositivos de protección.

Por regla general y para evitar que se presenten fallas, el nivel

de aislaniento de los diferentes equipos conectados a un sistema,

debe ser nayor que el valor de la nagnitud de los sobrevoltajes

transitorios, esto se hace con el fin de tener un cierto nargen

de seguridad. Esto debe ir acompañado de la forna de onda, tienpo

de duración, repetición polaridad de los sobrevoltajes aplicados

que sea capaz de soportar, nagnitud de corriente de inpulsos.

5.3 CONEXION DE IOS EQUIPOS Y ESTRUCTT'RAS METALICAS A LA }fAtLA

DE PTTESTA A TIERRA

5.3.1 Seccionadores

Cada polo del seccionador debe ir nontado sobre una base independien

te de la estructura, están ocasionados por un bastldor de hierro

galvanizado, que está conectado a una planchuela de cobre electroll
trlco de 40 x 5 <nn2 l. Esta va conectada a ra nalra de tierra
a través de un cable desnudo de acuerdo al calibre calcuLado, dejado

para tal efecto cuando se construyó La nal1a de tierra y en cada
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una de las bascs de cada ¡lo1o.

l.a conexiór¡ a Ia n¡alra de 1as cuchi.llas tle tierra se realiza en

f<¡rn¡a independ i ente.

l;r ca-iu de nrando del seccionador y tle las cuchillas del¡en ir ct¡necta

das a la planchuel¿¡ mencionada. Figuras: 8, 9 y 10.
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FTGURA 10. CONEIION A TIERRA DE TIN DISIIINIOR
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5.3.2 Conexlón a tierra de transfornadores

Tanto 1a cuba del transfornador como la estructura de terninaLes

debe ir aterrizado siguiendo un camino separado del de los neutrost

con planchuela de cobre electrolltico desnudo de 25 x 5 n m o cabLe

desnudo de cobra de 120 -2 cono nlnimo. Figura 11.

la canexión del neutro del transfornador de alta tensión a la nalLa

de tierra se hace a través de una planchuela de cobre electroLltico

desnudo de unos 24O n t 2.oto ninino y los nás directa posible.

Figura 12.

La forna de aterrizar elneutro afectará bajo condiciones de falla

a tierra, La elevación del voltaje en las fases sanas o sea las

no involucradas en la faL1a, cuando el- neutro es aterrizado por

nedio de una resistencia o una bobina de Petersen, el voltaje

fase a tierra de las fases sanas, puede ser igual al voltaje fase

a fase. Ahn sobrevoLtajes más aLtos pueden aparecer bajo condicio

nes anor¡aLes deL sistena como una forna inapropiada de aterrizar

el neutro. Por otro lado en sistenas efectivamente aterrizados,

cuando Los puntos neutros de todos 1oa tranafornadores están sólida

nente aterrizados, el voLtaje náxino a tierra en Las fases sanas

no puede durante una faLLa a tierra, exceder el 802 de1 voltaje

fase a fase o 1, 4 veces eL voltaje fase a tierra; esta €sr en

efecto la definición de un sistena efectivamente aterrízado.
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El voltaje ¡náxino a tierra, de las fases sanas, durante una falla

a tierra, puede ser tonada en cuenta en la especificación de los

requerinientos de aisLanientos de potencia frecuencia para e1 siste

l[8.

No obstante el sistema de tierra tiene poco efecto en la magnitud

de las descargas atnosféricas y su efecto es un poco indefinido

en el caso de Swich.

Ios transfornadores de nedida de tensión y de corriente van nontados

sobre dos perfiles de hierro galvanizado fijados a la estructura,

la conexión a tierra es real-izada en la caja de terninales secunda

rios del transfornador nediante un conductor adecuado, a su vez

la caja estará conectada a la base del aparato y ésta a la red

de la na1La a tierra nediante una planchuela de cobre de aproxinada

nente40x 3rn2 o cabLe de I x 120n12 de cobre. Figura 13.

Los transfornadores de servicios auxiLiares por nonna generaL en

cualquier sistena de baja de tensión, cuando es usado para servicios

internos de la sub-estación, cono por ejenplo, ih¡ninaci6n interna,

circuito de fuerza notriz y auxiliares, puede ser conectado de

nanera segura a l-a tona de tierra principal, dado que, cuando ocurre

una falla a tierra en cualequiera de los sistenas de alta tensi6n

eL potencial del neutro de baja tensión será elevado con respecto
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PUNTO DE CONEXION

FIGT]RA 13. CONEXION A TIERRA DE T'N TRANSFORI'IADOR DE

TENSION O CORRIENTE
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a la masa general de la tierra pero no con respecto a cualquier

estructura conectada a la tona de tierra común. Figura 14.

5.3.3 Conexión de los aruazones netálicos y arnarios de naniobra

(tableros)

Estos tableros estarán provtstos de una barra general de tierra

de sección no nenor a 22O n 12 d" cobre electrolltico, aL cual-

se conectarán, todas las partes netálicas de 1os tableros que no

conducen corriente cono son 1as carcazag, bases arnazones neutros

primarios y secundarios de transfornadores de tensión deL tablero,

las partes netálicas de Los paneles de naniobra; de relevadores,

de medición, de servicios internos luz, fuerza notriz; cono también

las de los equipos de aire conprimido, extÍnción de incendios,

etc.¡ para todos estos casos la conexión se hará nediante derivacfo

nes de tal nodo que tengan un recorrido 1o nás directo posfble.

5.3.4 Cercos Metálicos

Se debe tener presente que cuando la distancia de la llnea deL

cerco a la nalla general de tierra es inferior a 6 netros se prolon

ga la malla hasta debajo de la llnea del cerco y se conectará a

ella cada tramo deL misno y adenás los tramos entre sl, con 1o

cual se asegura doble conexión, para cuando eI cerco esté separado
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por nás de 6 netros del cable del coLector principal de la nalla

general, se efecturará su propia tona de tlerra, con un cable desnu

do de cobre duro de I x 50 ^2 
(7 Kilos) tendido a 0.75 n de profun

didad nlnino, a dicha tona se conectará cadá trano del cerco por

1o nenos en dos puntos diferentes. Figura 16.

5.3.5 Tuberlas

Todas las tuberlas de aire conprinido, de flufdoa contra incendios,

etc.¡ conprendidos dentro del perlnetro de la sub-estacfón deberá

estar puesta a tierra por 1o nenos en los puntos extremos de los

misnos, asegurándose asl la perfecta continuidad eléctrlca de la

tuberla.

5.3.6 Pararrayos

la nayorla de los pararrayos están conectados entre fase y tierra

de ta1 nanera que bajo condiciones nornales de servicio reciban

el voltaje de fases, al cual tanbién deben reponerse. EL voltaje

de los pararrayos conectados a las fases sanas en caso de falla
se incrementa en un valor por encina del voltaje nornal de servicio.
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EL perfecto funcionaniento del pararrayos depende en gran parte

de la conexión a tierra que posea. La conexión a tierra debe ser

en fonna directa, sin fusibles, ni protecci6n alguna, de dimensiones

tal que puedan soportar el vaLor de corriente de faLla. Figura

17.

5.4 I'IAIffENIMIEIfI'IO Y REVISION DE LAS K)MAS A TIERRA

Por la inportancia que tiene desde el punto de vista de la seguridad,

las nornas reconiendan que la instalación de una tona a tierra debe

conprobarse en el nonento de su nontaje y revisarse cada 5 años,

en épocas en que el terreno esté nás seco. Para ello, se nedirá

por procedinientos adecuados, la resistencia de paso a tierra, reparan

do innediatanente los defectos que se encuentren. En los lugares

en que e1 terreno no sea favorable para la buena conservación de

los tomas de tierra, estos, asl cono los conductores de enlace desde

eIlos hasta la pieza de enpalne a la instalación que protege, se

pondrán al descubierto para su exámen, una vez cada 7 años, por

1o nenos, todos los tonas de tierra de carácter especial se deberán

revisar por Lo menos cada 3 años. Adenás la confiabilidad y la

duración de los equipos, está directamente relacionada con eL cunpli

niento deL prograna de nantenimiento efectuados a intervalos regula

res, como tanbién efectuando frecuentes inspecciones.

106



PUNTO DE

coNExroN

ALAMBRE Gu
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6. MEI-IORIA DE CAI.CULOS PARA LA }IAI¿A

DE PUESTA A TIERRA

Se incluyen a continuación los cálculos preLininares de diseño de

la nall.a de puesta a tierra de la sub-estación San Luis.

6.1 DATOS DE DISEÑO

Resistencia pronedio del terreno f Zrr ohnios. Teniendo en cuenta

que el terreno es arcilLoso, Tabla 12, 13 y L4, la resistencia es

de 24 ohnios (seghn nornas IEEE).

Reconended Practice for Grounsing of Industrial and Conmercial Power

Systemasrr, page 87.

Corriente de cortocircuito 25.000 amperios.

Tiernpo de clasificación de la fa1la tl = 0.5 seg.

Tenperatura náxina adnisible para uniones soldadas fi: 450oC.

Tenperatura pronedio a la profundidad de instalación de la ¡¡alla
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de tierra Ta = 304C.

Resistividad del terreno de acabado de 1a sub-estaci6n en grava

y cenento ft = 2.7OO ohmios.

Profundidad de instalación 0.6 mts.

6.2 CAI,CT'IOS DE LA SECCION DEL CONDUCTOR

La sección del conductor viene dada por la expresi6n:

A=Icc A= 157.960 CM

Luego se escoge un conductor 4/O AWG = 211.6(X) CM.

6.3 VERIFICACION DEL CABLE SELECCIONADO

CM

Según pubLicación No 80 de'IEEE page 17, La

de cobre, para un tiempo de cLarificación

de 6.5 CM/Anp.

capacidad de1 conductor

de falLa de 0.5 seg es

UniranidcC luionc,Ts d., 0,ri,r*t.
$lplc 0,bi'l¡irro109



Cable4/O =sp =32.554 )25.000anp.
6.5

6.4 CALCT'LO DE LA LONGITT]D IOTAL DEL CONDUCIOR

La longitud deL conductor requerida para obtener un control deL

potencial adecuado viene dado Por:

D .t-r
L = K¡rxKixl-x lccx VT

165 + O.25 Ps

Donde:

Kn = Factor de fal1a

Ki = Factor de corrección

D
I = Resistividad del terreno

ft = Resestividad deLnaterial de acabado de piso de la sub-estación.

T = Duración del- choque sin causar daño al personal condierado

en 0.2 seg.
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por:El factor de malla se expresa

r-r
Krtr = I r,"l o2 | *zt L'6'.J

I Ln (314 x 516 x 7/8)
lr

Donde:

D = Separación de los conductores que forman la cuadrlculaen una

dirección equivalente a 2.5 n.

H = Profundidad de la nall-a = 0.6 n.

d = Diánetro del conductor

Nl = ul-z =l Si Nl = W *t=ig rt=6

0 4lO = 0.0134

I rc<r2 1Kn =l ln | ==: 
g.:-l'===.- | + I ln (3/4 x sl6 x 7lB)* L 16(0.6) (0.0134) I v

J
Kn = O.426

lll

Ki = 0.ó5 + 0.17 N



Ki = 1.5

L = 0.426 x 1.5 x 24 x 25.000 O.2 = 2O4 m.

165+0.25x2.7OO

6.5 CALCIIO DE LA RESISTENCIA DE I.{ALLA

El valor de I-a resistencia de nalla se calcula asl:

RmAÁ +l\xm ,6 . i,)

Donde:

r =\F=

r =lE6- r=8vv
Finalnente el valor de Rm=

Rm =z4fJ- + il
Ll(t) ,y

Rn = 0.867 ohnios
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6.6 OBSERVACIONES

Como se puede observar el conductor seleccionado supera ampliamente

los requerinientos de cortocircuito se puede concluir que la corrien

te de faLla al presentarse se dispersará en forna segura por e1

conductor de la nalla sin que necesiten electrodos de dispersión

adicionales. Sin enbargo se han indicado en el plano algunas vari

llas de puesta a tierra en los sitios donde se localizarí¡ 1os table

ros de nando y cargadores, con el objeto de asegurar en forna confia

ble la distribuci6n de los gradientes del potencial. La nalla

usará soldadura tipo codweld 1o cual aunenta la confiabilidad durante

nayor tienpo.

6.7 CAI.CT]LO DE LA TENSIOÑ DE PASO

Ept pernisible = 840 = 1188Vtios.
o.707

Ept pernisibLe =

Ks¿ +l + I +1
D+h 2D 3D

165 +0.25 (2.700) =
\ró3

KsxKnPItE

.*)t lt
,- (^

+r I
4 Q.s) 

)
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Ks = I (1.59)
?r

Ks = 0.505

Ept = (0.s0s) (0.426) (24) +8P = 632 voltios

Finalnente nos queda 632 1188 voltios. Si se llegase a superar

el vaLor de 1a tensión de paso pernisible, la solución podrla ser,

variando el revestiniento artificial del terreno.

6.8 CAI,CUIO DE LA TENSION DE CONTACIO

= 4.051Ect permisible =

Ect = f,a x Kífs T = (0.426) (1.5) (24) (25.000) = 1878 voltios
T -tF

4.051 > 1878

Para los efectos de dinensionaniento se cunplen las condiciones

previstas. Por lotanto se puede proceder a la ejecución de la puesta

a tierra, tonando las siguientes precauciones.

rcs +f
v-?

165 + 2.700

\ro3
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Apertura de zanjas para el tendido del cable de cobre, instaLación

de Las varillas y el cable de cobre. Relleno y conpactación de

las zanjas anteriores, una vez instalada la maLla.

Dejar las colas necesarias para conectar los equipos y las estructu

ras a la nalla. A1 construirse esta naLla se deben tonar todas

las precauciones para que ningún trrmo o elenento de la naL1a a

tierra quede enbebido en el concreto.

6.9 SISTMIATIZACION DEL CAICUI.O DE MALI"A DE TIERRA

El presente prograna se realí26 pata ser operado en un micro-conputa

dor Nec-PC-8801A, y para eLLo se deben seguir estas instrucciones:

A1 iniciar se cargará el periférico de1 diskettes con e1 que contiene

el programa.

A1 ejecutar este prograna ilmallarr se hará:

lcad ttMallarr

Run

O Run rrMal-larf
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Tanbién se debe seguir

ejecución del cálculo:

las variables utilizadas para input son:

DATOS BASICOS PRELIMINARES

exactanente 1os datos requeridos para la

VARIABLE

Nonbre de la sub-estación

Dinensión de la sub-estaci6n

Resistividad original del terreno:

Corriente de corüocircuito :

Tensión náxima de trabajo :

Tiernpo de choque T

Temperatura ¡náxi¡na anbiental

Tenperatura máxina pernisible asl:

Conexión directa :

Conexión de juntas soldadas :

Conexión de juntas aGornilladas:

Resistividad del terreno preparado

Profundidad de enterra¡niento

Separación de los conductores

CARACTERISTICA

Subes $

Largo : Largo

Ancho : ancho

Reter

Cocar

Tetra

Ticho

Teman

Teper

1083sC

4500c

2500c

Reter I

Enter

Secon
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Todas y cada una de las variables utilizadasr son Dostradas por

video y aparecerán secuenciaLmente.

Cono resultado final se obtendrá un inforne de salida donde aparece

rán:

MEMORIA DE CAI.CUO PARA }ÍALLAS DE PUESTA A TIERRA

DATOS DE DISEÑO

Nonbre de la sub-estación

Resistencia promedio del terreno

Corriente de corto circuito

Tienpo de carificación de la fa1La

Resistividad del- terreno

Profundidad de instalación

Separación de los conductores

DATOS OBTENIDOS

Sector del conductor

Calibre deL conductor

longitud total deL conductor

Resistencia finaL de La nalla

Subes $

Reter I

Cocar

Ticl,a

Reter

Enter

Secon

Dicon

Dicon $

L

RM
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TABLA 12. Registro de exploración del subsuelo Muestra Nel
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TABLA L0. Regietro de exploración del subsuelo l.luestra Nol

of tcrr?ctor. DtL ¡¡rEpt¡L
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TABLAIÍr. Registro de exploración del subsuelo Muestra No3
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CONCLUSIONES

En toda sub-estación de alta tensión y en general, es necesario

procurar tener un sisteEa apropiado de puesta a tierra que tone

en cuenta la corriente náxima de falla posible e incluya el aterriza

niento de todas las estructuras metálicas de la instalación.

Se i.nvestigaron nétodos de diseño para el aterrizani.ento y puestas

a tierra, se consideró que el más reconendable es e1 nétodo pLanteado

por IEEE.

Se encont,ró notoria disparidad de criterios entre 1as diversas

nonnas consuLtadas, por 1o tanto cuando se consulten datos de este

género se deben evaluar cuidadosamente y deterninar en 1o posibLe

las hipótesis en las cual-es se han basado y 1as ventajas económicas-

eléctricas queél conlleva.

Que el nayor probLena que se encuentra en el diseño deL sistena

de puesta a tierra en los centros urbanos es la linitación de La

dimensión del terreno.

Que eL sistema Malla-Jabalina es el nás reconendable porque se
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logra una superficie equipotencial dentro de la sub-estación y

gradiente de potencial no peligroso en innediaciones de la nisna.

Cuando se hace el revestiniento artificial y se coloca en tramos

de superficie, se obtiene una disminución de costos y se nejora

1os llmites tolerables de tensiones.

se debe utilizar equipos de protección de alta vel-ocidad para

reducir el tiempo de elininación de l-a faLla y asl se increnentará

la seguridad del personal que se puede encontrar expuesto a descargas

accidentales.

Todos 1os criterios se deben revisar periódicanente, debido a

la creciente magnitud de las corrientes de fal1a a tierra y a La

nejor comprensión de la incidencia de los diferentes factores que

intervienen en el diseño.

Todas Ias instalaciones de nalla a tierra ae deben revisar de

3 a 5 años debido a la inportancia que representa para la seguridad

deL personal y equipos instalados en toda sub-estación eléctrica.
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