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INTRODUCCIÓN

En toda instalación eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que harán
uso de ella como también Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general. Para
tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de protección que corresponda. Cuando se
trate de instalaciones eléctricas para alimentar muchos aparatos eléctricos, fijos y móviles;
con estructuras susceptibles de deterioro desde el punto de vista eléctrico, es fundamental la
protección contra las fallas de aislamiento que originan la aparición de tensiones por
contactos indirectos.

Las tensiones por contacto indirecto se originan en las estructuras metálicas de los equipos
eléctricos, cuando un conductor o terminal energizado, ante la pérdida de aislamiento,
establece contacto con la estructura metálica energizando a esta. Para minimizar los efectos
de dichos contactos indirectos, toda instalación eléctrica debe contar con un sistema de
protección; el método más efectivo y el que presenta la mayor seguridad para las personas
es el sistema de puestas a tierra de protección.

Los sistemas puestas a tierra tienen el objetivo principal de limitar la tensión que
con respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado los componentes
metálicos, de esta manera se las establece como un circuito de protección paralelo a
la instalación eléctrica que sirve para salvaguardar a las personas que pueden estar en
contacto con dichos elementos, además permite que las instalaciones eléctricas , carezca de
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diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permitan el paso a tierra
de las corrientes de falla o de las descargas atmosféricas.
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CAPÍTULO I
MARCO REFERENCIAL

1.1

ANTECEDENTES

La puesta a tierra se basa en la propiedad de que las cargas eléctricas (electrones) siempre
intentarán alcanzar valores energéticos mínimos para estar en equilibrio. La tierra es el
punto de potencial cero, masa o energía mínima que mejor se adapta a los requisitos de las
instalaciones eléctricas, siendo utilizada como tensión de referencia o tensión neutra. No
obstante, el valor de este potencial no es constante en todos los terrenos, viéndose
influenciada por corrientes telúricas u otras anomalías del substrato. Tampoco la
resistividad del terreno es igual y uniforme para los distintos terrenos, dependiendo de los
materiales que lo forman. Ni tan siquiera para un mismo tipo de terreno, los valores de la
resistividad se mantendrán constantes a lo largo del año, variando desde valores mínimos
en épocas lluviosas y húmedas, a valores máximos durante los periodos secos.
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Los materiales a conectar a una puesta a tierra serán las partes metálicas normalmente sin
tensión. La conexión a tierra de partes no metálicas y por tanto no conductoras no
produciría el menor efecto por la falta de continuidad. La conexión de partes metálicas
normalmente en tensión resultaría del todo negativa, ya que las corrientes fluirían hacia
tierra directamente (fuga a tierras), sin producir el trabajo al que están encomendadas.

La definición que realiza sobre puesta a tierra es: “la denominación puesta a tierra
comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de sección
suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo ó grupo
de electrodos enterrados en el suelo, con objetivo de conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial
peligrosas y que al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o de las
descargas de origen atmosférico”.

La escuela de Ingeniería Electrónica de la ESPOCH implementara un Laboratorio de
Máquinas Eléctricas. Para lo cual actualmente se está realizando una licitación de un nuevo
sistema eléctrico trifásico, para lo cual será necesario contar con un sistema puesta a tierra
para la protección de los equipos eléctricos instalados.

1.2

JUSTIFICACION

En la actualidad el laboratorio de máquinas eléctricas de la escuela de ingeniería electrónica
de la ESPOCH que se implementara, al momento cuenta con un sistema trifásico sin
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control de cargas. Es necesario analizar el sistema actual, al que se sumara un sistema
eléctrico de 20KVA de acuerdo a las cargas (motores) y es necesario tener una protección
con un sistema puesta a tierra.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 GENERAL
•

Diseñar e implementar un Sistema Puesta a Tierra para el laboratorio de máquinas
eléctricas de la escuela de Ingeniería Electrónica de la ESPOCH.

1.3.2 ESPECIFICOS
•

Realizar un diagnostico del sistema trifásico existente en el laboratorio, con el
propósito de conocer el estado de los puntos de conexión y la infraestructura
existente.

•

Conocer y analizar el nuevo sistema eléctrico trifásico, para mantener una
compatibilidad con el sistema eléctrico existente.

•

Obtener la resistividad del lugar

analizado, requerida

para

el

diseño

y

construcción del sistema puestas a tierra, con las respectivas justificaciones
técnicas.
•

Analizar y diseñar el sistema puesta a tierra para el nuevo sistema eléctrico trifásico,
determinando el diseño adecuado para el lugar especificado.

•

Implementar el sistema puesta a tierra.
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1.4 HIPÓTESIS

“Mediante el sistema puesta a tierra en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la EIE se
brindara seguridad a los equipos Eléctricos”
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

RESISTIVIDAD DEL TERRENO

El factor más importante de la resistencia a tierra no es el electrodo en sí, sino la
resistividad del suelo mismo, por ello es requisito conocerla para calcular y diseñar el
sistema puesta a tierra.
La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, es
conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición, se promedian
los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya que éstos no
suelen ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se denomina
"Resistividad Aparente".
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La resistividad de los suelos se expresar en

,

ó

, que corresponde a

la resistencia que presenta un cubo de 1 metro cúbico de suelo o aguas, entre sus paredes
laterales (aristas) y se representa por la letra griega .

Figura II. 1 Resistividad de un cubo de terreno de 1m de arista.
Donde:
Dimensiones de

:
Ecuación 2-1
Ecuación 2-2

Para un cubo de 1m de lado:
=

Despejando
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Donde:
R = Resistencia en (ohmios)
l = Longitud en 

S = Sección en (metros cuadrados)

Para

realizar una puesta a tierra es muy importante saber cómo se comporta el terreno,

para ello se debe analizar todas sus características, y la mejor manera de hacerlo es
conocer el valor de su resistividad; pues desde el punto de vista eléctrico, el suelo es
el encargado de disipar las corrientes de defecto o falla que lleguen a este por medio de
los electrodos de puesta a tierra. Con el fin de determinar las características del suelo,
normalmente se obtienen muestras hasta una profundidad razonable que pueda permitir
juzgar su homogeneidad.

2.1.1 ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO

La resistividad del terreno varía ampliamente a lo largo y ancho del globo terrestre, estando
determinada por:
•

Naturaleza del terreno

•

Humedad

•

Temperatura

•

Salinidad

•

Estratigrafía

•

Variaciones estacionales y del medio ambiente
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•

Factores de naturaleza eléctrica

•

Factores de naturaleza química

•

Compactación

2.1.1.1

Naturaleza Del Terreno

Los terrenos son buenos, regulares o malos conductores en función de su naturaleza. El
conocimiento de su naturaleza es el primer paso para la implantación de una adecuada
puesta a tierra.

Tabla II. I . Resistividad según el tipo de terreno.

NATURALEZA DEL
TERRENO

RESISTIVIDAD

Terrenos pantanosos

De algunas unidades a 30

Limo

20 a 100

Humus

10 a 150

Turba húmeda

5 a 100

Arcilla plástica

50

Margas y arcillas compactas

100 a 200

Margas del jurásico

30 a 40

Arena arcillosa

50 a 500

Arena silícea

200 a 3000

Suelo pedregoso cubierto de césped

300 a 500

Suelo pedregoso desnudo

1500 a 3000

Calizas blandas

100 a 300

Calizas compactas

1000 a 5000

Calizas agrietadas

500 a 1000

Pizarras

50 a 300

Rocas de mica y cuarzo

800
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2.1.1.2

Humedad

La resistividad que presenta un terreno está en relación directa a los porcentajes de
humedad contenida en él; es decir, depende de su estado hidrométrico, al aumentar la
humedad disminuye la resistividad y al disminuir la humedad aumenta la resistividad.
En todo caso siempre que se añade agua a un terreno disminuye su resistividad
respecto al que tendría en seco.

Se dice que el terreno esta “Saturado de agua” cuando todos sus intersticios esta
llenos de agua. Una vez pasada la causa de la “saturación” el agua contenida en los
espacios entre los diferentes agregados, debido a la gravedad se dirigirá hacia abajo
quedando estos ínter espacios ocupados por aire.

El agua contenida en ellos no se mueve y en estas circunstancias, se dice que el terreno
esta “saturado de humedad”. En el siguiente gráfico figura 2.2 se puede observar la
variación de resistividad en función de la humedad, en una

muestra de arcilla

roja,

con el porcentaje de lentamente desde la superficie hacia los estratos más profundos
y tiene mayor importancia cuanto más seco sea el clima del lugar y cuanto más superficial
es la colocación del electrodo de tierra.

En los lugares de lluvias estacionales hay que tener muy en cuenta estos fenómenos,
pues en la época de lluvias el terreno presenta una resistividad muy baja mientras que en
la época seca la resistividad es muy alta. En algunas regiones donde estas oscilaciones
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son muy acentuadas, se deben fijar valores de máximos admisibles de resistividad de los
terrenos, uno para la época de lluvias y otro para la época seca.

Figura II. 2 Variación de la resistividad en función de la humedad del terreno.

2.1.1.3

Temperatura

Las características térmicas del terreno dependen de su composición, de su grado de
compactación y del grado de humedad.

La resistividad del terreno aumenta al disminuir la temperatura, pero cuando el
terreno se enfría por debajo de cero grados centígrados, la resistividad aumenta muy
rápidamente, como se puede ver en la Figura II.3.

Si un terreno está a una temperatura inferior a 0° C el agua se congela, formándose
hielo, que es aislante desde el punto de vista eléctrico, ya que la movilidad de los
iones del terreno a través del agua se ve detenida al congelarse ésta.
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Figura II. 3 Variación de la resistividad del terreno en función de la temperatura

2.1.1.4

Estratigrafía del terreno.

Los terrenos están formados en profundidad por capas de diferentes agregados y por lo
tanto de distintas resistividades. La resistividad será una combinación de la resistividad de
las diferentes capas y del espesor de cada una de ellas. Entonces la resistividad media o
aparente será la combinación de las resistividades de todas las capas que componen el
terreno.

Cuando se desconoce la resistividad de las capas inferiores, obliga al estudio y medición de
las mismas si se necesita conocer el valor de la toma a tierra a una profundidad
determinada. En ningún caso se puede extrapolar el resultado de la capa superficial pues
la variación de la composición del terreno puede darnos sorpresas significativas.
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Si las instalaciones y el terreno lo permiten, debemos aconsejar la instalación de electrodos
en profundidad. Así si el terreno es malo o el número de picas por instalar es
grande o lo accidentado del terreno no lo permite, se colocarán en paralelo pero
sabiendo la incertidumbre y el riesgo que esta decisión supone.

Figura II. 4 Resistencia a tierra según su estratigrafía y profundidad.

2.1.1.5

Variaciones Estacionales y del Medio Ambiente

En épocas de lluvias el nivel freático se aproxima a la superficie del terreno,
presentando éste una resistividad menor que en el periodo de sequía, en el que el nivel
freático se aleja en profundidad de la superficie. Para conseguir mantener el valor de la
resistividad lo más uniformemente posible a lo largo del año, es conveniente instalar
profundamente los electrodos en el terreno y proteger lo más posible el suelo de las
inclemencias del tiempo
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Figura II. 5 Variación de la resistividad del terreno a lo largo del año.

En verano la resistividad es mayor que en invierno, además los electrodos enterrados
a más profundidad tienen una variación estacional inferior a la de los electrodos enterrados
superficialmente.

A medida que enterramos más los electrodos o los coloquemos debajo de las
cimentaciones de la instalación, tendremos más garantías de mantener estable el valor de la
resistividad.

2.1.1.6

Compactación

La compactación de un suelo a condiciones naturales, es la atracción que ejerce la gravedad
con toda materia existente, habiéndose logrado una agregación de materiales a través del
tiempo en forma intima entre ellos, quedando por lo tanto pocos espacios sin ocupar.

Cuando se hacen trabajos de excavación todo este entramado natural se rompe y al volver a
llenarse las excavaciones en forma manual nos queda material aparentemente sobrante; lo
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ideal sería que con el cuidado necesario se logre regresar todo el material a su estado
anterior para lograr así una compactación deseable que permita el firme contacto de los
electrodos con el suelo y sales agregadas que permita una circulación de corrientes de falla
en forma fluida.

2.1.2 COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DEL SUELO

La tierra representa generalmente un mal conductor (gran contenido de oxido de
silicio y óxido de aluminio que son altamente resistivos) pero gracias al amplio
volumen disponible, se puede lograr a través de ella los niveles conductivos
necesarios para su utilización auxiliar.

La conductividad representa un fenómeno esencialmente electroquímico o electrolítico, y
por lo tanto, depende de la cantidad de agua depositada o el nivel de humidificación
existente.

Los suelos están compuestos principalmente, por óxidos de

silicio

y

óxidos

de

aluminio que son muy buenos aislantes; sin embargo la presencia de sales y agua contenida
en ellos, mejora notablemente la conductividad de los mismos.
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2.1.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO

Para determinar la resistencia de puesta a tierra de una instalación cualquiera que sea, se
debe medir la resistividad del terreno, y luego comprobarla periódicamente en la época más
desfavorable.

Si conocemos el valor de la resistividad del suelo con anterioridad a instalar o
decidir el tipo de electrodo que vamos a utilizar, tendremos la ventaja de elegir el sistema
que técnico-económicamente pueda ser más rentable.

Existen varios métodos para encontrar la resistividad del terreno entre los que
destacamos los siguientes:
•

Método de Wenner.

•

Método de Schlumberger

•

Método simétrico.

•

Método de los tres electrodos.

•

Método de medición por muestras de suelos.

2.1.3.1

Método de Wenner

Generalmente la resistividad del terreno se mide por el método universal de cuatro
puntos desarrollado por el Dr. Frank Wenner en 1915. El mismo resulta el más seguro en
la práctica para medir la resistividad promedio de volúmenes extensos de suelos
naturales.
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Este método consiste en calcular la resistividad aparente del terreno colocando cuatro
electrodos o picas en el suelo dispuestos en línea recta con la misma distancia «a»
entre ellos y a una profundidad «b»,
«b», luego estos se conectan a los bornes del instrumento
de medida denominado telurómetro o Megger mediante cables aislados respectivos.

El espesor de la capa de terreno de la que estamos midiendo la resistividad es directamente
proporcional a la separación entre picas, como se puede apreciar en la Figura II.6., y su
valor es:
Ecuación 2-3

Donde:
h = profundidad para la medida de la resistividad media
a = separación entre electrodos.

Figura II. 6.. Esquema de montaje por el Método de Wenner.
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Sin embargo en algunas publicaciones toman el valor de h completamente igual a la
separación entre electrodos; es decir h = a. (Resistividad promedio de un hemisferio
de terreno de un radio igual a la separación de los electrodos).

El principio de funcionamiento se da de la siguiente manera: al introducir una
intensidad I en el terreno a través de los electrodos de corriente C1 y C2, aparecerá en
los electrodos de tensión P1 y P2 una diferencia de potencial V que mediremos con el
aparato .

El medidor tiene una resistencia variable en su interior que es la que varía la
intensidad I que se introduce en el terreno. El medidor también registra la tensión V que
se detecta entre los bornes de tensión.

La relación entre la V y la I (Ley de Ohm), es el valor de la resistencia variable que se
registra en el medidor:





Entonces el valor de la resistividad aparente que se calculará para un estrato de terreno de
espesor h, será:





..






 
 

Ecuación 2-4
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A una relación aproximada de a > 20·b se recomienda utilizar la siguiente expresión
para encontrar la resistividad del suelo.
  2. #. $. %

Ecuación 2-5

Donde:

& = Resistividad promedio en ohmios por metro (Ω.m) a la profundidad «h»
a = Distancia de separación entre electrodos.
R = Lectura del telurómetro en ohmios (Ω)
# = 3.1415926…

No es necesario que las picas auxiliares sean muy largas, pues con introducirlas en el
terreno 30 cm es suficiente para obtener unas medidas fiables y cumplir con la relación
antes mencionada. Estos electrodos suelen venir con los equipos y miden alrededor de
60 cm de longitud

Figura II. 7 Equipo y conexiones para la medición de la resistividad del suelo
por el método de Wenner
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2.1.3.2

Método de schlumberger

Para esta configuración los cuatro electrodos se colocan también en
manteniendo

la

separación

entre

línea

recta,

electrodos centrales o de potencial (a) constante;

mientras que los electrodos exteriores varían su separación a partir de los electrodos
interiores, a distancias múltiplos (na) de la separación base de los electrodos centrales (a),
Figura. II.8

  2. #. %. $. '' ( 1

Ecuación 2-6

Algunas de las ventajas de esta configuración son la rapidez con que se realizan las
mediciones y la menor sensitividad a las variaciones laterales del terreno, debido
principalmente a que sólo se desplazan los electrodos de corriente, permaneciendo en su
lugar los de potencia

Figura II. 8 Esquema de montaje por el Método de Schlumberger
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2.1.3.3

Sistema simétrico

También es una variante del método de Wenner, que se utiliza cuando las picas auxiliares
no pueden clavarse a intervalos regulares. Del mismo modo se utilizan dos electrodos de
intensidad y dos de tensión que se conectan a los terminales del aparato. Las primeras
serán las exteriores y las otras las interiores. Según se aprecia en la Figura II.9., las
cuatro picas se colocan simétricamente respecto de un punto central O debajo del cual
queremos medir la resistividad del terreno.

La relación entre la distancia de los electrodos de intensidad y la profundidad o estrato de
terreno a la cual se está midiendo la resistividad aparente es:
* ,
+

Ecuación 2-7

Al igual que en el método de Wenner, se irán separando los electrodos de intensidad, y
por lo tanto aumentando la distancia L, de este modo se conocerá el valor de la resistividad
a una profundidad h mayor.

Figura II. 9 Esquema de conexión del sistema simétrico.
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Con este método se puede obtener el valor de la resistividad promedio de todas las capas
del terreno entre la superficie y una profundidad h.
El valor de la resistividad aparente se obtiene por medio de la siguiente expresión:


-. / 0
1/

.%

Ecuación 2-8

Si los electrodos auxiliares no se pueden clavar en el terreno por su dureza o por tratarse de
terrenos pedregosos o suelos artificiales de hormigón o similar, se colocarán las picas
tumbadas en el suelo sobre bayetas húmedas y después regadas abundantemente. Los
valores medidos de la resistividad que se obtiene son muy similares a los que se obtendrían
si se clavaran las picas

2.1.3.4

Método de los tres electrodos.

Básicamente consiste en medir la resistencia de puesta a tierra de un electrodo de
dimensiones conocidas, enterrado en un terreno cuya resistividad se desea conocer.
El cálculo de la resistividad aparente a una profundidad dada, puede obtenerse despejando
de la ecuación de la resistencia de la cual se obtiene.
%



1..

2ln



.
5

16

Ecuación 2-9

1...
9
:

78 

Ecuación 2-10

Donde:
r = radio del electrodo

& = Resistividad aparente para una profundidad L ;



-35-

L = Longitud del electrodo enterrado en contacto con el suelo(metros)
R = Valor medido de la resistencia (ohmios)

2.1.3.5

Método de medición por muestras de suelo

La estimación de la resistividad del terreno a partir de la medición de la resistividad
de una muestra extraída del mismo, se puede realizar empleando el método de los cuatro
puntos en una caja prismática pequeña de sección transversal cuadrada, en la que
se introduce el material extraído de la probeta respectiva.

Como es de esperar, el valor de resistividad que se obtiene de esta manera resulta
menos exacto que el que se obtendría en el terreno real, pero en algunas ocasiones es el
único camino posible.

2.2CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS PUESTAS A TIERRA

Los procedimientos para diseñar sistemas de tierras se basan en conceptos
tradicionales, pero su aplicación puede ser muy compleja. Los conceptos son ciencia,
pero la aplicación correcta es un arte, ya que cada instalación es única en su localización,
tipo de suelo, y equipos a proteger.

Se puede invertir tanto dinero como se desee en un sistema de tierras, por ello se plantearán
en los siguientes capítulos los puntos a observar en un diseño básico. Con

estas
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direcciones se resolverán la mayoría de los problemas, pero en los casos complejos,
es preferible consultar la bibliografía proporcionada.

Leyenda
1 Conductor de protección.
2 Conductor de unión equipotencial principal.
3 Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
4 Conductor de equipotencialidad suplementaria.
B Borne principal de tierra o punto de puesta a tierra. M Masa.
C Elemento conductor.
P Canalización metálica principal de agua. T Toma de tierra.

Figura II. 10 Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra.

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PUESTA A TIERRA.

ara su estudio apropiado los sistemas de puesta a tierra se clasifican según su aplicación en:
•

Puesta a tierra de los sistemas eléctricos.

•

Puesta a tierra de los equipos eléctricos.

•

Puesta a tierra en señales electrónicas.

•

Puesta a tierra de equipos electrónicos.

•

Puesta a tierra de protección atmosférica.

Para nuestro proyecto se profundizara en los primeros dos sistemas.
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2.2.1.1 Puesta a tierra de los sistemas eléctricos.
El propósito de aterrizar los sistemas eléctricos es para limitar cualquier tensión elevada
que pueda resultar de rayos, fenómenos de inducción o de contactos indirectos. Esto se
logra uniendo parte del sistema eléctrico a tierra física en la Figura.II.11 se muestra los
diferentes tipos de puesta a tierra del sistema eléctrico.

Figura II. 11 Tipos de aterramientos del neutro de una instalación del sistema eléctrico

En los siguientes sistemas en corriente alterna se conectará a tierra:
•

Una fase, dos hilos: El conductor de tierra o retorno.

Figura II. 12 Conexión en sistema: Una fase, dos hilos
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•

Una fase, tres hilos:

El conductor de retorno en la derivación central del

secundario del transformador.

Figura II. 13 Conexión en sistema: Una fase, tres hilos
•

Sistemas trifásicos que tienen un hilo común a todas las fases o conectados en
Y:

El conductor común o neutro en la fuente (subestación eléctrica, generador y

tablero principal).

Figura II. 14 Conexión en sistema: trifásico con un hilo común a todas las fases

•

Sistemas trifásicos conectados en Delta: El conductor en la derivación central de
cualquiera de los tres devanados de la fuente.
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Figura II. 15 Conexión en sistema: trifásico conectado en delta

LUGAR DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA
Los sistemas de corriente alterna deben conectarse a tierra en cualquier punto accesible
entre el secundario del transformador que suministra energía al sistema, y el primer
elemento de desconexión o de sobrecarga (disyuntor principal).

Figura II. 16 Conexión de neutro a tierra
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2.2.1.2

Puesta a tierra de los equipos eléctricos

Su propósito es eliminar los potenciales de toque que pudieran poner en peligro la
vida y las propiedades y para que operen las protecciones por sobrecorriente de los equipos.
Se logra conectando al punto de conexión del sistema eléctrico con tierra, todas las partes
metálicas que pueden llegar a energizarse, mediante un conductor apropiado a la
corriente de cortocircuito del propio sistema en el punto de la conexión. En

la

figura II.17 .se
se observan las conexiones a tierra del sistema de las partes metálicas de los
aparatos y equipos metálicos eléctricos.
eléct

Figura II. 17 Conexión a tierra del sistema de las carcasas (masas) de los equipos y
aparatos eléctricos
2.3

MATERIALES DE PUESTA A TIERRA

2.3.1 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

El conductor de puesta a tierra es el encargado de la comunicación del sistema exterior con
la barra equipotencial, para de ahí distribuir a los equipos. La selección de los cables, se
realiza teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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•

Magnitud de la corriente inicial asimétrica de falla a tierra.

•

Duración de la corriente de falla a tierra.

•

Elevación máxima permisible de temperatura.

Para conductores de cobre con temperatura inicial de 26º C y una elevación hasta 450º C se
emplea la fórmula para la sección del conductor requerido:
<  0,0537. B. √D1 

Ecuación 2-11

Donde:
•

S es la sección del conductor a utilizar.

•

I es la corriente inicial asimétrica en A.

•

T es el tiempo de duración de la falla en s.

2.3.1.1 Secciones mínimas

La seccione del conductor de protección no debe ser menor que las secciones mostradas en
la Tabla II.II para los conductores

de puesta a tierra, y en la Tabla II.III

para los

conductores de protección de tierra. Los valores de estas tablas corresponden al Código
Nacional de Electricidad y están sujetos a las modificaciones que se produzcan en este.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un
circuito de protección, con excepción de las envolventes montadas en fábrica o
canalizaciones prefabricadas.
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Tabla II. II. Sección de los conductores de puesta a tierra.

Tabla II. III Sección mínima de los conductores de protección

Tabla y Tabla tomada de la página: http://www.ruelsa.com/notas/tierras/pe70.html
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2.3.2 ELECTRODO Y RED DE ELECTRODOS
Los electrodos tienen como finalidad principal la transmisión de la corriente de falla a tierra
de una manera segura, garantizando la unión intima con ella, además disminuyen la
resistencia de tierra para dicho propósito. Los electrodos de tierra son: Artificiales,
constituidos por barras, tubos, placas, cables y otros elementos metálicos. Naturales,
elementos metálicos enterrados en la tierra, aprovechados para la puesta a tierra si cumplen
condiciones reglamentarias. Cuando los electrodos están lo suficientemente distantes para
que la corriente máxima que pasa por cada uno de ellos modifique al potencial de los otros,
se dice que los electrodos de tierra son independientes.

Potencial alrededor de un electrodo
Al pasar la corriente eléctrica por el electrodo hincado sobre el terreno, aparece en él una
caída de voltaje a partir del electrodo. Este potencial está en función de la resistividad del
terreno y la densidad de corriente. Además, la densidad de corriente a través del electrodo
depende de su forma geométrica, colocación y distancia entre electrodos y la distancia hasta
el electrodo del punto que se analice. A fines de cálculo asumiremos homogénea la
resistividad ρ del terreno, con la resistencia del material del electrodo menor al del terreno,
tomando como base la figura 2.18 para dichos cálculos. Por la simetría del electrodo la
corriente se distribuye uniformemente. Si inyectamos una corriente I por el centro del
electrodo, la densidad de corriente a una distancia r será:
E

F

1..5 

Ecuación 2-12
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Debido a la simetría, el vector de corriente J en coordenadas esféricas, tiene una dirección
radial perpendicular a la superficie del electrodo. Su forma puntual aplicando la ley de
ohm, para el vector de dirección radial del campo eléctrico E:
G  .

F

1..5 

Ecuación 2-13

Integrando, para encontrar la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2, sobre la
superficie del terreno, ubicados a distancias r1 y r2 del centro del electrodo resulta para una
expresión de voltaje:

H1  I G. J   I5 
1

5

K

F

1..5 

. J 

L.F

M ( N


1. 5K



5

Ecuación 2-14

Si hacemos que O+ P ∞ solamente queda el potencial en el punto 1, respecto a una

referencia infinita; en consecuencia, para obtener el potencial del electrodo respecto a un
punto ubicado a una distancia muy grande (r = a), tenemos la ecuación para el voltaje del
electrodo:

H  . E   .

F

1..R

Ecuación 2-15

Es importante tomar en cuenta el gradiente del potencial cuando se diseña el sistema de
aterramiento, por la peligrosidad de este a un ser viviente al momento de una corriente de
falla. En los electrodos simétricos, el voltaje ubicado radialmente a la misma distancia y
profundidad, será el mismo.
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Figura II. 18 Electrodo hemisférico de radio a

Los puntos equipotenciales se encuentran sobre círculos concéntricos cuyo punto central
coincide con el centro del electrodo. En los electrodos asimétricos, los puntos
equipotenciales sobre la tierra sigue aproximadamente la forma del electrodo. En cualquier
caso, a medida que se separa del electrodo la diferencia de potencial disminuye. La zona en
la que el voltaje entre dos puntos se hace prácticamente igual a cero sobre la superficie, se
le llama “tierra de referencia”. Se puede trazar una curva que relacione los voltajes
existentes entre la tierra de referencia y puntos ubicados sobre la superficie de la tierra en
dirección perpendicular al electrodo, ver Figura II 19, de esta forma es que varia el voltaje
con la distancia.
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Figura II. 19 Distribución del potencial alrededor de un electrodo de punta

Factor de apantallamiento
La distribución de la corriente sobre el terreno es uniforme, si este es homogéneo, y las
superficies equipotenciales delimitan las zonas del terreno puestas en serie con respecto al
paso de la corriente. Las secciones aumentan al alejarse del electrodo como en la figura
II.20. Al conectar dos o más electrodos en paralelo mediante uno horizontal de enlace, se
dispersa una corriente a tierra, este resultado de interacción entre zonas de dispersión
provoca un solapamiento entre áreas, incrementando estas la resistencia de paso, como se
aprecia en la figura II.21.
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Figura II. 20. Curvas equipotenciales

Figura II. 21 Influencia de la separación entre electrodos en el efecto
de apantallamiento

2.3.2.1

Tipos de electrodos

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que está en contacto
directo con el terreno y así proporciona un medio para botar o recoger cualquier tipo de
corrientes de fuga a tierra. Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecánicas y
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eléctricas apropiadas para responder satisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan,
durante un período de tiempo relativamente largo. El material debe tener buena
conductividad eléctrica y no corroerse dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

El material preferido generalmente es el cobre. El electrodo puede tomar diversas formas:
barras verticales, conductores horizontales, placas, combinación de conductores
horizontales y barras verticales (mallas de tierra ).

ELECTRODOS DE VARILLA
Estos electrodos se aplican al suelo mediante percusión hasta que alcanzan la profundidad
adecuada. En caso de terrenos rocosos o de tepetate, las varillas no pueden meterse de esa
manera; se doblan o solamente no pueden entrar. Si encontramos una roca a menos de 1.80
m, estos electrodos se pueden meter en diagonal hasta con un ángulo de 45º de la vertical,
figura II.22. La resistencia de contacto de una varilla está dada por la fórmula de Dwight:
%

L

1...

. 2ln 24. 6
.
5

16

Donde:
•

ρ es la resistividad del terreno en Ω - m.

•

L es el largo de la varilla en m.

•

r es el radio de la varilla en m.

Ecuación 2-16
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Figura II. 22 Electrodo de pica en posición de norma

ELECTRODOS DE PLACA

+

Los electrodos de placa no deberán tener menos de 0.2

de superficie en contacto con el

suelo. Y las placas de acero o hierro deberán tener por lo menos 6.4 mm de espesor. Si son
de material no ferroso deberán tener por lo menos 1.52 mm de espesor. Para utilizar una
placa como electrodo, se debe de considerar que su posición óptima es de forma vertical,
instalados a unos 2 m de profundidad, figura II 23 a, al colocarla horizontalmente, el
terreno debajo de ella se asentaría y separaría del mismo.
Recomendados en los terrenos de la tierra vegetal es de 1 a 1.5 m. La resistencia de tierra
es, para la posición vertical:

%T  0,8 2 V 6
L

W

Donde:
•
•

&X es la resistividad del terreno en Ω - m.
P es el perímetro de la placa en m.

Ecuación 2-17
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Figura II. 23. Electrodo de placa y varilla

2.3.3 MALLAS DE PUESTA A TIERRA

En la mayoría de normas de instalaciones eléctricas, requieren de un sistema
enmallado de tierra con múltiples electrodos y conductores enterrados, cuando están
involucradas tensiones y corrientes eléctricas muy altas, con el fin de minimizar los
riesgos al personal en función de la tensión eléctrica de paso y de contacto . La malla
consta de una red de conductores enterrados a una profundidad que usualmente varía
de 0.3 a 1.0 m, colocados paralela y perpendicularmente con un espaciamiento adecuado a
la resistividad del terreno y preferentemente formando retículas cuadradas. El cable que
forma el perímetro exterior de la malla debe ser continuo de manera que encierre toda el
área en que se encuentra el equipo eléctrico de la subestación o planta generadora.
Con ello, se evitan altas concentraciones de corriente y gradientes de potencial en el
área y terminales cercanas.
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En cada cruce de conductores de la malla, éstos deben conectarse rígidamente con
soldadura exotérmica entre sí y en los puntos donde se conectan los equipos que pudieran
presentar falla o, en las esquinas de la malla, los conductores deben conectarse a electrodos
de varilla o tubo de 2.4 m de longitud mínima, clavados verticalmente. Los cables que
forman la malla deben colocarse preferentemente a lo largo de las hileras de estructuras o
equipo para facilitar la conexión a los mismos, ya que es una práctica común

de

ingeniería aterrizar a dos cables diferentes todos los equipos.

Figura II. 24. Sistema de malla.

Los cables empleados en las mallas de tierra son de: acero, acero inoxidable, acero
galvanizado, y cobre. Para evitar la corrosión galvánica en terrenos de baja resistividad,
algunas compañías eléctricas desde el diseño utilizan en sus mallas de tierras, cable de
cobre estañado para bajar el potencial electronegativo entre los diferentes metales.
El factor principal en la selección del material es la resistencia a la corrosión . El
cobre es el material más utilizado porque es económico, tiene buena conductividad, es
resistente a la corrosión y tiene un punto elevado de fusión (1083 °C).
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2.3.3.1

Calculo de Resistencia de Puesta a Tierra de una Malla

Para el cálculo de la resistencia de la malla a tierra existen diversos métodos que
dependiendo de ciertas condiciones pueden dar de una manera aproximada un valor cercano
al real de la malla de tierra de una subestación eléctrica. Un método simple empleado por
Laurent y Nieman, el cual es recomendado por el estándar 80 de la IEEE, utiliza para este
cálculo una modificación de la ecuación del electrodo en forma de plato circular,
sumándole un segundo término, quedando la expresión de la resistencia de la malla de la
siguiente manera:

Donde:

%  .5 ( .
L

L

Ecuación 2-18

R = Resistencia de la malla, en Ω.
ρ = Resistividad promedio del suelo, en Ω-m.
L = Longitud total del conductor enterrado, en m.
r = Radio de un circulo con igual área que es ocupada por la instalación de puesta a tierra

El segundo término de la expresión indica que la resistencia de una malla es mayor que la
de un plato sólido, y que esta diferencia decrece cuando la longitud del conductor aumenta.
Sin embargo, la resistencia de la malla de tierra determinada mediante (2.13) es una
aproximación bastante general puesto que no toma en cuenta factores como por ejemplo la
longitud efectiva del conductor de la malla de tierra que esta en existencia actualmente, por
tanto para la determinación de la resistencia de la malla de tierra de una subestación cuando
no se conoce de la existencia de electrodos o varillas de tierra y para mallas enterradas a
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una profundidad de entre 0,25 y 2,5 m; es necesario que se tome en cuenta un factor por la
profundidad de enterramiento de la malla lo cual influirá directamente en su resistencia de
tierra, la utilización de este factor y de otros parámetros que influyen directamente sobre la
resistencia de la malla lleva a la utilización de la aproximación de Sverak’s para la
determinación de la resistencia de la malla de tierra de una subestación (recomendada por la
IEEE) y la ecuación a utilizar es entonces la que sigue a continuación:
%Y   Z (
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Ecuación 2-19

Donde:

cd = Resistencia de la malla de tierra del área de la S/E, en Ω.

ρ = Resistencia aparente del terreno de la subestación, en Ω.m.
L = Longitud efectiva del conductor de la malla de la subestación (medido directamente en
el plano de la malla de tierra existente actualmente que se desea medir, en m.).
A = Área cubierta por la malla de tierra que se desea medir, en

+

h = Profundidad de la malla de tierra, en m.

Otro método para determinar y evaluar el estado de una malla de tierra, cuando se conoce la
presencia de electrodos o varillas de tierra es empleando el método de Schwarz, que se basa
en la expresión siguiente:
%


KK . K

KK  1K

Ecuación 2-21
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Donde:
R = Resistencia de la malla de tierra.

c = Resistencia de los conductores de la malla de tierra.
c++ = Resistencia de todas las barras enterradas.

c

+

= Resistencia mutua entre el grupo de electrodos y los conductores de la malla.

De la ecuación anterior se tiene que cada uno de los parámetros involucrados se calculan de
la siguiente manera:
% 
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,opqr = Longitud de los conductores de la malla.
d = Diámetro de los conductores.
db = Diámetro de las barras.
h = Profundidad de la malla

Ecuación 2-22

10 N

Ecuación 2-23

1

j1  ( 1N

Donde:
Lb = Longitud de las barras

j1 N

Ecuación 2-24
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nb = Número de barras.
A = Área cubierta por la malla.

s y s+ = Son constantes que dependen de la relación largo y ancho de la malla, para lo

cual se calcula con las siguientes expresiones:
j  1.43

j1  5.5

1.tu^
√\

vu^
√\

0.044 u 2 6

( 20.15

R
l

^
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6
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Ecuación 2-25

Ecuación 2-26

Donde:
a= ancho de la malla(m)
b= largo de la malla(m)

2.3.4 MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

Existen distintos métodos para lograr la reducción de la resistencia eléctrica, aunque todos
ellos presentan un punto de saturación que es conveniente conocer para evitar diseños
antieconómicos. Los métodos para la reducción son los siguientes:
•

El aumento del número de electrodos en paralelo

•

El aumento de la distancia entre ejes de los electrodos

•

El aumento de la longitud de los electrodos.

•

El aumento del diámetro de los electrodos

•

El cambio del terreno existente por otro de menor resistividad.

•

El tratamiento químico electrolítico del terreno.
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2.3.4.1 El aumento del número de electrodos en paralelo.
La acción de aumentar el número de electrodos conectados en paralelo disminuye el valor
de la "Resistencia Equivalente", pero esta reducción no es lineal puesto que la curva de
reducción tiene tendencia asintótica a partir del 6to. ó 7mo. electrodo y además existe el
fenómeno de la resistencia reciproca.

Según la ecuación de sumatoria de resistencias en paralelo, al aumentar un electrodo (el
segundo) obtendríamos aproximadamente 150 Ω al aumentar un tercero 100 y para llegar
a 5 Ω tendríamos que clavar 60 electrodos.

2.3.4.2 El Aumento De La Longitud Y El Diámetro De Los Electrodos

La longitud del electrodo está en función a la resistividad y profundidad de las capas del
terreno, obviamente se prefiere colocar el electrodo dentro de la capa de menor
resistividad.

Por otro lado debemos indicar antes de proseguir con las demás variables que los
resultados están ligados íntimamente a la resistividad del terreno donde sé está trabajando,
teniendo valores variables entre 200 a 600 Ω-m en condiciones normales, si aplicamos la
fórmula de la Resistencia: R = (ρ/2pi l) *Ln (2l/d) en el mejor de los casos conseguiremos
una Resistencia de ≈ 0.5ρ con un electrodo de dimensiones comunes y usuales; luego al
aplicar la reducción recomendada se podrá llegar en el mejor de los casos a ≈ 0.1ρ lo cual
en la práctica nos resulta un valor de aproximadamente 20 Ω para el caso más favorable;
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siendo este valor muy alto para Sistemas de Tierra usados en Pararrayos, Centros de
Cómputo y Telefonía.

El aumento en el diámetro del electrodo tiene que ser mayúsculo para que su aporte
reduzca significativamente la resistencia, debido a que en la fórmula de la resistencia el
producto de la longitud x el diámetro del electrodo se multiplica por un logaritmo natural.

2.3.4.3 El Aumento De La Distancia Entre Ejes De Los Electrodos

Normalmente la distancia entre ejes de los electrodos debe ser ≥ 4L siendo L la longitud
del electrodo; pero en los casos donde se requiera obtener resistencias eléctricas muy bajas
y exista disponibilidad de área de terreno, las distancias entre ejes de los electrodos,
deberán ser lo máximo posible; pues a mayor distancia entre ejes de electrodos, mayor será
la reducción de la resistencia a obtener; y ello por el fenómeno de la resistencia mutua
entre electrodos.

2.3.4.4 Cambio Del Terreno

Los terrenos pueden ser cambiados en su totalidad, por terreno rico en sales naturales;
cuando ellos son rocosos, pedregosos, calizas, granito, etc., que son terrenos de muy alta
resistividad y pueden cambiarse parcialmente cuando el

terreno está conformado por

componentes de alta y baja resistividad; de modo que se supriman las partes de alta
resistividad y se reemplacen por otros de baja resistividad; uno de estos procedimientos es
el zarandeo del terreno donde se desechan las piedras contenidas en el terreno.
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El cambio total parcial del terreno deberá ser lo suficiente para que el electrodo tenga un
radio de buen terreno que sea de 0 a 0.50 m en todo su contorno así como en su fondo.

La resistencia crítica de un electrodo se encuentra en un radio contorno que va de 0 a 0.5 m
de este, por lo que se tendrá sumo cuidado con las dimensiones de los pozos para los
electrodos proyectados.

El % de reducción en estos casos es difícil de deducir, debido a los factores que
intervienen, como son resistividad del terreno natural, resistividad del terreno de reemplazo
total ó parcial, adherencia por la compactación y limpieza del electrodo, pero daremos una
idea porcentual más menos en función al tipo de terreno y al cambio total ó parcial.

Para lugares de alta resistividad donde se cambie el terreno de los pozos en forma total, el
porcentaje puede estar entre 50 a 70 % de reducción de la resistencia eléctrica resultante.
Para terrenos de media resistividad donde se cambie el terreno de los pozos en forma
parcial ó total, el porcentaje de reducción puede estar como sigue:
•

Cambio parcial de 20 a 40 % de reducción de la resistencia eléctrica resultante.

•

Cambio total de 40 a 60 % de reducción de la resistencia eléctrica resultante.

Para terrenos de baja resistividad donde se cambiará el terreno de los pozos en forma
parcial, el porcentaje de reducción puede estar entre 20 a 40 % de la resistividad natural del
terreno.
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La saturación en este caso se dará si cambiamos mayor volumen de tierra que la indicada,
los resultados serán casi los mismos y el costo será mucho mayor, lo cual no se justifica.
Tabla II. IV .wValores promedios de resistividad

NATURALEZA DEL TERRENO

VALOR MEDIO DE RESISTIVIDAD

Terrenos cultivables, fértiles, terraplenes

100

compactos y húmedos
Terreno cultivables poco fértiles terraplenes

500

Suelos pedregosos desnudos, arena seca

3000

permeable
Suelo rocosos fraccionados

6000

Suelos rocosos compactos

14000

2.3.4.5 Tratamiento Químico Del Suelo

El tratamiento químico del suelo surge como un medio de mejorar y disminuir la resistencia
eléctrica del SPAT sin necesidad de utilizar gran cantidad de electrodos.

Para elegir el tratamiento químico de un SPAT se deben considerar los siguientes factores:
•

Alto % de reducción inicial

•

Facilidad para su aplicación

•

Tiempo de vida útil (del tratamiento y de los elementos del SPAT)

•

Facilidad en su reactivación

•

Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años)
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Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento químico deben tener las siguientes
características:
•

Higroscopicidad

-Alta capacidad de Gelificación

•

No ser corrosivas

-Alta conductividad eléctrica

•

Químicamente estable en el suelo

•

No ser tóxico

•

Inocuo para la

TIPOS DE TRATAMIENTO QUÍMICO
Existen diversos tipos de tratamiento químico para reducir la resistencia de un SPAT los
más usuales son:
- Cloruro de Sodio + Carbón vegetal
- Bentonita
- GEM

2.3.5 CONECTORES

Las conexiones entre los diferentes componentes deben ser mecánicamente robustas, tener
una buena resistencia a la corrosión y baja resistividad eléctrica. Es prudente evitar
uniones y conexiones innecesarias. Debe considerarse la duración y el valor de corriente de
falla que se espera que soporte el sistema de tierra. Los métodos de unión empleados
incluyen métodos mecánicos, soldadura en fuerte (bronceado), soldadura exotérmica y
soldadura por fusión autógena.
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2.3.5.1 Conexiones Mecánicas

Las de uso más frecuente son la conexión apernada (en el caso de cintas o barras de
sección rectangular) y la conexión por compresión (abrazadera). Es esencial una
conexión eléctrica de baja resistencia. En las conexiones apernadas, debe tenerse
cuidado con el tamaño de las perforaciones taladradas para acomodar
para

no

perjudicar

la

capacidad

el

perno,

de transporte de corriente de la cinta o barra. El

diámetro de esta perforación no debe ser superior a un tercio del ancho de la cinta o
barra.

Cuando se empernan metales diferentes (por ejemplo de cobre y aluminio) las superficies
deben ser minuciosamente limpiadas y protegidas por un inhibidor de óxido. Una vez
hecha la conexión, el exterior debe ser recubierto por pintura bituminosa u otro medio
para proteger contra el ingreso de humedad. Cuando se une cobre y aluminio, el
cobre primero debe ser estañado. Estas conexiones no pueden ser enterradas.
Para unir distintos tipos de conductores, por ejemplo barras de tierra a cinta o cable, se
dispone de abrazaderas apropiadas.

2.3.5.2

Uniones Exotérmicas

Estas uniones se realizan mediante un molde de grafito que se diseña para ajustar el tipo
específico de unión y el tamaño de los conductores. Usando una pistola con pedernal se
enciende una mezcla de polvos de aluminio y de óxido de cobre y la reacción que se
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crea forma una unión de cobre virtualmente puro en torno a los conductores. La
reacción de alta temperatura se produce en el interior del molde de grafito.
Este método se utiliza en uniones de mallas de puesta a tierra y que normalmente
no son accesibles, no pueden recibir mantenimiento ni ser inspeccionadas y se
construyen para una duración como mínimo igual a la de la edificación y equipos que ha de
proteger.

Generalidades de soldadura cuproaluminotérmica
Las soldaduras cuproaluminotérmica tienen su uso más difundido en las conexiones
eléctricas de puestas a tierra. La unión se realiza por aporte de cobre en estado de fusión
que incide a una temperatura superior a los 2.000°C sobre las piezas a soldar.
Esta colada de cobre fundido a alta temperatura se obtiene a partir de un proceso de
reacción exotérmica que se genera dentro de un molde de grafito apto para el tipo de unión
a ejecutar.

Principio de funcionamiento
El proceso de reacción exotérmica basa su principio de funcionamiento en el efecto
reductor del aluminio. Para el caso de conexiones de cobre, la reacción exotérmica se lleva
a cabo entre óxido de cobre y aluminio. La

descripción

de

este

proceso

puede

sintetizarse de la siguiente:

1. El

óxido

de

cobre

y

el

aluminio

que

integran

junto

a

otros

componentes cada carga de soldadura, actúan de forma tal que una vez iniciada la
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reacción, el aluminio se oxida a expensas del oxígeno del óxido de cobre,
generando una alta temperatura que produce cobre en estado de fusión más
óxido de aluminio, siendo este ultimo eliminado como escoria.
2. Durante el proceso, el óxido de aluminio no interfiere en la colada que conforma el
cuerpo de la soldadura, por poseer un peso específico menor que el óxido de
cobre.
3. Este tipo de soldadura, se realiza dentro de un molde de grafito fabricado de
acuerdo al tipo de unión o conexión a realizar y con un diseño tal que permite que
el cobre fundido ataque las piezas a ser soldadas, logrando por el propio shock
térmico de corta duración una soldadura con unión molecular y mayor capacidad de
transferencia de corriente que el propio conductor, debido a su mayor
sección transversal.

Ventajas técnicas
De esta manera se obtienen conexiones eléctricas que presentan todas las ventajas de los
conectores y uniones convencionales, pero eliminando los aspectos negativos, como son la
concentración de esfuerzos térmicos por reducción de sección, la corrosión en superficies
sobrepuestas y las fatigas mecánicas por exceso de torque o compresión.

Todos estos factores proveen una unión de baja o nula resistencia eléctrica de
contacto con una elevada calidad electromecánica, duradera, sin necesidad de
mantenimiento y/o verificaciones periódicas y fundamentalmente con una excelente
performance técnico económica.
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Partes de un molde
En la Figura II.25 podemos observar las distintas partes que componen un molde de grafito
para la realización de soldaduras cuproaluminotérmica.

Figura II. 25 Elementos para la realización de soldadura cuproaluminotérmica.

Procesos de la soldadura
Al iniciar la soldadura por medio encendido del ignitor, éste provoca el encendido de la
mezcla de óxido de cobre y aluminio. Ésta se convierte rápidamente en cobre y
aluminio fundido a más de 2.000° C.

Figura II. 26 Encendido del ignitor
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Por efecto del mayor peso específico del cobre líquido, éste tiende a bajar hacia el
fondo de la cavidad del molde derritiendo, por efecto de su temperatura, el disco
metálico que contenía la mezcla en polvo.

Figura II. 27 Derretido del disco metálico.
Una vez que derrite el disco metálico, se dirige a través del canal de colada hacia
la cavidad de moldeo donde se encuentran los elementos a soldar.

Figura II. 28 Baja de la colada hacia los materiales a soldar
En el mismo, funde casi instantáneamente las piezas, provocando una unión molecular.
El aluminio al haberse oxidado a expensas del óxido del cobre, se convierte en óxido de
aluminio.
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Figura II. 29 Unión de los elementos con el cobre liquido

Se rellena la totalidad de la cavidad de moldeo con el cobre líquido (parte aportado por
la soldadura y parte por los elementos a soldar). De esta manera se obtiene una
soldadura con unión molecular y mayor capacidad de transferencia de corriente que
el propio conductor, debido a su mayor sección transversal.
El óxido de aluminio y cualquier otro material que se forma de escoria, se
adoptando la forma del canal y eventualmente del crisol. Esta
removida fácilmente al concluir la soldadura y una vez abierta.

Figura II. 30 Terminado de soldado

escoria

solidifica
puede

ser
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2.4

MEDICIONES DE RESISTENCIA DE ELECTRODOS A TIERRA

Uno de los más utilizados para la medición de la resistencia puesta a tierra es el de caída de
potencial, también conocido como el método del 62% o de los tres puntos.

2.4.1 Método de Caída de Potencial

Consiste en hacer circular una corriente eléctrica a través del sistema de tierra objeto de
estudio, midiendo al mismo tiempo los valores de caída de potencial que el paso de esta
corriente provoca entre el sistema y un electrodo de potencial utilizado como referencia
para la medición. Además del electrodo de potencial, el circuito está constituido por un
electrodo de corriente cuya finalidad es cerrar el circuito que permite circular la corriente
por el sistema a medir.

La ubicación del electrodo de corriente (C), estará en función de las dimensiones del
sistema de puesta a tierra a medir, de forma tal que se considere en el infinito. Un criterio
empírico supone una distancia mínima de partida igual a 5 veces la diagonal mayor del
sistema a medir.

La distancia del electrodo de potencial estará en función de la ubicación del electrodo de
corriente. Si se tiene en cuenta la interacción mutua, sistema de puesta a tierra – electrodo
de potencial – electrodo de corriente, su ubicación más factible desde el punto de vista
teórico es 0.62 la distancia del electrodo de corriente, de allí que se llame al método
también como del 62%.
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Figura II. 31 Método de caída de potencial
Si realizamos mediciones, ubicando el electrodo de potencial en diferentes posiciones entre
el sistema de puesta a tierra y el electrodo de corriente, obtendremos una curva de potencial
o resistencia aparente. La zona estable de la curva (véase figura II.31) nos indica la
resistencia real del sistema a medir.

Esta zona estable debe cumplir con la condición de que tres puntos contiguos de la misma
no presenten una diferencia mayor de un 10 %.

2.5

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE MEDIDA

2.5.1 TELURÓMETRO

Para medir la resistencia de esta Red Externa se utiliza un instrumento llamado
Telurómetro cuyo principio de funcionamiento se basa en el hincado de 4 jabalinas a saber:
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las 2 extremas para la circulación de una corriente y las 2 centrales para la medición de
tensión, de manera que el instrumento directamente indique el valor de resistencia, es decir
el cociente entre tensión y corriente

Gracias al apoyo del Tecnólogo Patricio Illescas, quien trabaja en el departamento de
Fuerza de CNT, se pudo acceder de manera ágil al equipo y accesorios de medición de
resistividad, entre ellos el telurómetro AEMC modelo 4620 y 4630, las picas de cobreacero y los cables aislados independientes.

2.5.1.1

Características técnicas del telurómetro A EMC 4620,4630

Los 4620 y 4630 son óhmetros de tierra y resistividad de terreno con una pantalla digital.
Los mejores resultados se obtiene en condiciones difíciles, en presencia de tensiones
parásitas, de corriente telúricas elevadas, de tomas auxiliares altamente resistivas, conforme
a las normas NF En 611010-1 + a2, NF EN 61557 parte 1 y 5, NF EN 61326-1 +A1.
Para facilitar la manipulación, el aparato está dotado de:
•

Una activación de la medida mediante un botón pulsador único.

•

Un sistema de conmutación automático del calibre de medida.

•

Una pantalla de cristales liquido retro iluminada de grandes dimensiones.

•

Tres indicadores luminosos que indican la presencia de fallos susceptibles de
invalidar el resultado de la medida.

•

Cuatro bornes de colores para facilitar la conexión de los cables.

•

Un puente de conexión imperdible.
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Figura II. 32 Medidor de tierras 4620

1. Cuatro bornes de medida con las referencias E(X), ES (Xv), S(Y) y H (Z).
2. Toma de red eléctrica dotada de una tapa para protegerlo del polvo (solamente en el
4630) , Indicador luminoso de carga de la batería(solamente en el 4630), si está
encendido y fijo significa que la batería está cargando. La carga se ha completado
cuando el indicador cambia de color.
3. Pantalla LCD retro iluminada que se enciende cada vez que se indica la medida

Figura II. 33 Indicadores del Display del medidor de tierras 4620
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El display visualiza la medida con su unidad correspondiente. El signo “menos”
indica que se han invertido los cables de medida .
El signo “1” solo a la izquierda de la pantalla indica que la resistencia medida es
superior a 1999 Ω
Indica que la alimentación es demasiado baja para garantizar una
medida correcta
4.

Porta fusibles

5. Botón pulsador de medida con mando fugitivo que permite poner en marcha el
aparato y llevar a cabo las medidas. Cuando se suelta este pulsador, el aparato se
apaga.
6.

Tres indicadores luminosos que parpadean cuando la medida no es válida que son :
•

“FAULT”: Si la resistencia en el circuito corriente es demasiado elevada
Sii la tensión parasita en el circuito corriente es demasiado
importante.
Si el fusible es defectuoso.
•

“HIGH RESISTENCIA”
RESISTENCIA”: Significa
gnifica que la medida corre el riesgo de
verse afectada por la resistencia en el circuito de tensión S ES

•

“HIGH NOISE”: Si hay demasiados parásitos en el circuito tensión S
ES la electrónica se satura y la medida deja de ser valida.
ES,

Este aparato está dotado de una tapa y una asa de transporte.
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•

ZUMBADOR : El aparato posee un zumbador que emite una señal sonora cuando
se conecten los bornes del aparato a una fuente de tensión. El nivel sonoro es
proporcional a la tensión hasta 30V aproximadamente, y luego se estabiliza.

UTILIZACIÓN
•

Conecte los cables al equipo guardando la correspondencia de colores entere bornes
y cables.

•

Conecte los cables a las piquetas con la ayuda de las pinzas cocodrilo.

•

Pulse el pulsador y lea el resultado de la medida.

Medida de resistencia de una toma de tierra.
Para medir la resistencia de una toma de tierra, se aconseja utilizar el método del “62·%”
(método de las 2 piquetas). Esta medida se lo realizara con los demás elementos del kit de
tierra.

Figura II. 34 Configuración del equipo para medir la resistencia puesta a tierra.
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Para realizar esta medición se debe cortar la alimentación y desconectarla de la tierra
abriendo el puente de tierra. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Realizar un cortocircuito con los bornes E y Es con la ayuda del puente
correspondiente y conéctelos a la tierra por medir.
2. Clave lo más profundamente posible la piqueta H, a una distancia “a” de la toma de
tierra a medir.
NOTA: Esta distancia será tanto más grande cuanto que la toma de tierra sea
profunda (zona de influencia más amplia). Se aconseja se ello es posible,
una distancia “a”

25m

3. Clave la piqueta S en línea con la toma de tierra E y la piqueta H, a una distancia
aproximada al 62% de “a”
4. Conecte las piquetas a los bornes con los cables respectivos respetando la
correspondencia de colores.
5. Pulse el botón pulsador 5 hasta que aparezca la medida. Cerciórese de que ninguno
de los tres testigos parpadea, de lo contrario compruebe el montaje( Señalización de
fallos ) y vuelva a realizar la medida.
Comprobación de la medida
6. Anote el valor medido.
7.

Vuelva a realizar un medida al cabo de unos instantes.

8. Mueva la piqueta S hacia H a una distancia igual al 10% de “a”. Realice la medida
y anote el resultado.
9. A partir de la posición inicial, mueva la piqueta S hacia E a una distancia al 10% de
“a” y vuelva a realizar la medida y anote el resultado.
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Si las 3 medidas muestra la misma magnitud, la medida es correcta. De lo
contrario, aumente “a” y vuelva a realizar toda la operación

Medida de la resistividad del suelo
Esta medida permite elegir, siempre que ello sea posible, la mejor ubicación y la forma de
la toma de tierra antes de que se construya. Esta medida se efectúa con el método de
Wenner. Este método se describe a continuación.

Figura II. 35 Configuración del equipo para medir la resistividad
1. Compruebe que el puente no esté conectado entre los bornes E y ES.
2. Clave las cuatro piquetas en línea recta, separadas entre ellas una distancia “a”.
3. Conecte las piquetas a los bornes respectivos mediante los cables.
4. Pulse el botón pulsador 5 hasta que aparezca la medida. Cerciórese de que ninguno
de los tres testigos parpadea, de lo contrario compruebe el montaje( Señalización de
fallos) y vuelva realizar la medida.
5. Anote la resistencia R medida.
6. La resistividad del suelo en el punto O se obtiene mediante el siguiente cálculo:
&  +. x. c. y
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2.5.2 PICAS O ELECTRODOS DE MEDICIÓN

Las picas de prueba o de medición son más pequeñas de lo normal, entre 30 y 60 cm, para
facilitar su transporte, además son del mismo material que las varillas o electrodos
utilizados comercialmente para las puestas a tierra, es decir de cobre- acero, si son de cobre
mucho mejor para que logren una mejor conductividad.

Para realizar las mediciones tanto de resistividad de la tierra como la resistencia puesta a
tierra se usaron cuatro electrodos de 30cm que comprende el kit que viene con el equipo de
medida tal como se muestra en la figura II. 36.

Figura II. 36 Picas de prueba
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2.5.3 CABLES
Los electrodos enterrados en el suelo deben estar debidamente conectados mediante
cables aislados a

los bornes de

corriente

y voltaje del

instrumento de medida

respectivamente (# 12 AWG multifilar).

Los cables que vienen con el kit del equipo de medida que nos fue facilitado consto de,
100m de cable rojo con devanadera, 60m de cable azul con devanadera, 10m de cable verde
con devanadera y 20m de cable con devanadera.

Figura II. 37 Cables del kit del equipo de medida
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CAPÍTULO III
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

3.1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARARA LA IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del sistema puesta a tierra, se realizo un estudio y medición de la
resistividad del suelo lo cual permitirá escoger el lugar adecuado. También se tomara en
cuenta las características de los equipos a conectar, para determinar la corriente de corto
circuito, calibre de conductor a usar y el valor de la resistencia de puesta a tierra que
requieren.

3.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A CONECTAR.

Las características de los equipos requeridas para el diseño del sistema se muestran en la
tabla III.I .Todos los demás datos se mostraran el anexo 1.

-78-

Descripción

Tabla III. I .zCaracterísticas principales de los equipos

Cantidad Voltaje(V)

Moto reductor
trifásico
Motor
eléctrico
Motor de tres
fases
Moto reductor
monofásico
Motor Dc

Corriente(A)

Potencia(Hp)

3

220Vca

4.89

1.5

Factor de
potencia
0.775

3

110Vca

10.8

1

--

3

220Vca

4.8

1.5

0.86

3

110Vca

3.39

0,5

--

3

90 Dc

7.6

0.75

--

También se conoció las caracterices del transformador que alimenta a los motores. Con
estos datos se pudo determinar la corriente de corto circuito. Estas características se
muestran en la Tabla III.II que se indica a continuación.
Tabla III. II .{ Principales características del transformador
VALORES NOMINALES

Potencia Nominal

30KVA

N° de fases

3

Impedancia

2.69%

Voltaje en Primario

13800 V

Voltaje en el Secundario

220/127 V

Corriente en el Primario

1.26 A

Corriente secundario

78.73

Con estos valores se calculo la corriente de corto circuito y la sección del conductor a
utilizar para la malla puesta a tierra mediante las ecuaciones (3-1) y (3.2).
.} Tabla y .~ Tabla generada por el autor, para determinar la corriente de falla
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30 u 1000
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Ecuación 3-3

Donde :
A es el aérea en mm
ELL es la tención entre líneas
ILL es la corriente máxima del transformado
Icc es la corriente máxima de falla a tierra en Amperios
s es el tiempo máximo en el cual fluye la corriente de falla
X

es la temperatura máxima en los nodos de la malla (450° con soldadura y 250° con

amarre pernada. )

Xy temperatura ambiente (°)
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1cm= 5* w

33 u 5
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log M
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+

Para conocer a que numero de cable AWG corresponde y la corriente de falla se utilizo las
tablas del ANEXO 3 . El valor obtenido se encuentra entre las sección de 26.7 y 33.6 con lo
que se escogió el de mayor sección y que es el AWG 2.

3.3

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Los equipos antes mencionados cuando están en funcionamiento pueden sufrir fallas por
deterioro natural o como consecuencia del uso recargado o erróneo o por la incidencia de
una sobretensión en el circuito eléctrico, de ese modo involucra accidentalmente a las
personas que los están utilizando con una corriente que atraviesa el cuerpo. Esta corriente
de falla en vez de regresar a la fuente por el conductor mellizo lo hará necesariamente por
el suelo o tierra, para lo cual pasa por la falla hacia la masa y continúa por las partes más
conductoras que estén en contacto con ella, hasta que lleguen a tierra.

Cuando no hay conexión entre la masa y tierra una de esas partes más conductoras puede
ser la persona que está utilizando el equipo, tocándolo o agarrándolo, en cuyo caso, su
salud o vida estarían en peligro.
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Al conectar las cascaras de los equipos al sistema puesta a tierra, se disminuirá
drásticamente la resistencia del trayecto para la circulación de la corriente de falla. Lo que
permitirá minimizar la corriente peligrosa que podría pasar por las personas, además se
evita que aparezcan tensiones peligrosas para la vida humana en las masas y permitir que
las protecciones del circuito eléctrico despejen fallas inmediatamente ocurrida está.

3.4

MEDICIÓN DE CAMPO DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO.

Para el diseño y construcción del sistema puesta a atierra es necesario obtener la
resistividad del terreno, esto le logra mediante la utilización de un telurómetro el cual
mediante varias mediciones podremos determinar el lugar adecuado para la implementación
del proyecto.

3.4.1 UBICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL LUGAR A MEDIR.

El lugar elegido para la implementación del sistema puesta a tierra para el laboratorio de
maquinas eléctricas, es al lado izquierdo del mismo, como podemos ver en la Figura III.1 .
Esto se debe a la proximidad, a la amplia extensión para realizar las mediciones tanto de
resistividad como de resistencia y que tanto al lado de frente, lado posterior y al lado
derecho hay algunas dificultades como arboles, construcciones de aulas y adoquinado.
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Figura III. 1 Lugar elegido para la construcción del proyecto

3.4.2 MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO

Las mediciones de campo se realizaron a inicios del mes de junio del 2010 en esta época
del año fueron escasas las lluvias y la temperatura oscilaba entre 12 y 20 ºC. Lo cual
permitió realizar una buena aproximación a las peores condiciones que se puede encontrar
el terreno en cuanto a su resistividad.

Se tomo lecturas de resistividad utilizando el medidor de tierras Modelo 4620, aplicando el
método de wenner con el modo de 4 picas, obteniéndose el valor de resistividad
considerando la ecuación (2.5) .Estas mediciones se realizaron el día (08/06/2010) en el
lugar antes mencionado arrojando resistividades altas. Además se fue modificando el
proceso de medición al cambiar la separación de las picas de prueba.
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Figura III. 2 Valor obtenido a una separación de 6 m de pica a pica

Tabla III. III Valores de resistividad
Para b=0.3m
a(m)
2
4
6
10

Valor medido (R)
17.4
11.5
6.34
4.49

Resistividad
344
280
239
225

Como se puede observar en la grafica, se trata para este sitio con una alta resistividad para
lo cual se tomo una resistividad promedio de 250

Cabe indicar que el proceso realizado no permite definir un mapa de resistividad ya que
sería necesario efectuar otras mediciones en otros meses del año.

Tabla genera por el autor, para determinar la resistividad del terreno.
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3.5

PROCESO DE DISEÑO.

Para efectos de diseñar las condiciones óptimas del nuevo sistema puesta a tierra, es
necesario tomar como base teórica de referencia, normas y reglamentos actualizados, que
permitan emplear procedimientos técnicos aceptados a nivel internacional.

Como se requiere una resistencia baja de puesta a tierra, se opto por diseñar una malla de
puesta a tierra para lo cual utilizamos las consideraciones del inciso [2.3.3.1] se tiene los
siguientes datos:
Datos de diseño

Resistividad del suelo 

La profundidad de enterramiento de la malla
Área conectado con tierra disponible

= 250 Ω. 

= 0.5m

= 72 1

Figura III. 3 Malla puesta a tierra de protección con 8 electrodos de 1.8m c/u
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Longitud total del conductor es:

ki  3 u 12 ( 6 u 3  54 

Calculo del área:

  6 u 12  72 1 

Calculo de los coeficientes j y j1 ecuaciones (2.5) y ( 2.6)
j  1.43

j  1.43

j1  5.5

j1  5.5

2.3 u 
√

2.3 u 0.5
√72

$
0.044 u 2 6
n

6
0.044 u 
12

s  . +
8u
√

8 u 0.5
√72

( 0.15

( 0.15

s+  z. w



$
√ n
0.5

6
√72 12

Caculo de la resistencia puesta a tierra ecuaciones (2.22), (2.23) y (2.24)
% 
% 


ki
ki
ln 2 u
( j u
# u ki
√J u 
√

250
54
54
¢ln £2 u
¤ ( 1.27 u
# u 54
√72
0.0046 u 0,5
c

 z. +  

j1 ¡
5.48¥
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Al culminar con todos los cálculos se obtiene un valor de resistencia alto, con relación al
que requiere el sistema. Para disminuir este valor nos vemos en la necesidad de aumentar el
área o disminuir la resistividad del terreno. Optando por lo segundo puesto que el terreno es
arenoso esto no permite que haya una retención de humedad y en temporadas secas
aumentaría el valor de la resistencia considerablemente. Para evitar este problema y obtener
el valor de la resistencia requerida se procederá a cambiar el terreno. Esta sustitución se lo
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hará con tierra de cultivo en un radio de un 0.5m y una profundidad de 2m alrededor de las
varillas de puesta a tierra y sobre el conductor de puesta a tierra a una profundidad de 0.6m.

Al realizar este cambio se toma un valor de resistividad de acuerdo a la tabla II.IV y
procedemos a calcular nuevamente el valor de la resistencia puesta a tierra.
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% 
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3.5.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA

3.5.1 EJECUCIÓN DE LAS EXCAVACIONES Y PREPARACIÓN

El trabajo se inicio con la ubicación precisa del suelo a ser removido a partir de la exclusión
de la presencia de toda otra canalización o estructura subterránea labor que fue facilitada
por el departamento desarrollo y mantenimiento mediante la inspección de uno sus
representantes.

3.5.1.1

Excavación De Los Pozos Y Zanjas

Para el proyecto se requería la excavación de 8 pozos y una zanja rectangular tal como se
muestra en la figura III.3 que muestra el diseño a implementar. Para un electro de 1.8m de
largo por 0.016 de diámetro se prevé un pozo con una profundidad de 2m y 1m de
diámetro, las zanjas serán de 12m de largo, 6m de ancho y 0.5m de profundidad.

Figura III. 4 Zanjas excavadas para el tendido del conductor de puesta a tierra
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Figura III. 5 Pozo para relleno

3.5.1.2

Relleno y colocación del electrodo

Para el relleno se utilizo tierra negra fina la cual fue esparcida lentamente alrededor de un
tubo de 2.54cm de diámetro y 1,6m de largo en el cual en su interior fue introducido el
GEM(érico). Para la preparación del GEM se procedió siguiendo los pasos especificados en
el ANEXO 2
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Figura III. 6 Sustitución del material extraído por tierra negra.
El electrodo lo ubicamos al centro de tubo y esperamos que el GEM endurezca,
aproximadamente 15 minutos. Trascurrido este tiempo procedemos lentamente a retirar el
tubo, procurando que no salga el electrodo introducido. Todos los electrodos deben quedar
a una profundidad de 0.5m desde la superficie.

Figura III. 7 Introducción del electrodo sobre el GEM y el relleno
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El relleno en las zanjas se realizo a una altura de 0,10 m desde el fondo esparciendo tierra
fina. En todo el reticulado de la malla. Para posteriormente colocar el cable de cobres
desnudo.

3.5.2 CONEXIONES DE LAS BARRAS

Una vez finalizado el relleno en los 8 pozos y en las zanjas, se procede al pasado y tendido
del conductor que unirá los electrodos de puesta a tierra con el borne de tierra del tablero
eléctrico por el recorrido más corto.
Las conexiones se realizaron con soldadura exotérmica, para lo cual se utilizo dos moldes
de grafito, ocho cartuchos de 90 y cinco cartuchos de 60, guantes y gafas.

Figura III. 8 Conexión realizada con soldadura exotérmica
Después de haber realizado las respectivas uniones se procedió a la inspección de cada uno
de los puntos de unión, para luego sobre el cable y las uniones agregar la solución de GEM
con el propósito de mejorar la resistencia para posteriormente cubrir la zanja con tierra
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negra hasta dejar igual a la superficie inicial. A todo este proceso de relleno se fue
agregando agua para poder obtener una compactación del suelo, el material y el electrodo.

(a)

(b)
Figura III. 9 a y b Colocación de GEM sobre el conductor de cobre
ACABADO
Para la fácil ubicación

y correspondientes mediciones del sistema puesta a tierra se

construyo una caja de registro con tapa.

-93-

Figura III. 10 Pozo y Tapa para revisiones de la puesta a tierra
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.1

INTRODUCCIÓN

La escuela de Ingeniería Electrónica y tecnología en computación al

implementar un

laboratorio de maquinas eléctricas se vio en la necesidad de proteger los equipos y a las
personas de los contactos eléctricos directos e indirectos. Para lo cual mediante consejo
directivo aprobó el proyecto de implementación de un sistema puesta a tierra.

En tal virtud se vio la necesidad de solicitar la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto “SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA EL
LABORATORIO DE MAQUINAS ELÉCTRICAS

DE LA ESCUELA DE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA” y en cumplimiento con el Reglamento para la
Protección Ambiental, en el cual manifiesta que previo al inicio de cualquier actividad,
se requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”
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4.1.1 NOMBRE DEL ESTUDIO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBINETAL DEL PROYECTO SISTEMA PUESTA A
TIERRA PARA EL LABORATORIO DE MAQUINAS ELÉCTRICAS

DE LA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

4.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El laboratorio de maquinas eléctricas está ubicado entre el departamento administrativo de
la escuela de Ingeniería Electrónica y el departamento de las oficinas de DECITEL y a su
vez el terreno a ser utilizado para la implementación

4.1.3 OBJETTIVOS
4.1.3.1

OBJETIVOS GENERALES

•

Cumplir con los requerimientos ambientales del gobierno Ecuatoriano.

•

Realizar la identificación y análisis de los posibles impactos que las actividades del
proyecto tendrán sobre los componentes a ser evaluados durante el levantamiento de
la información

4.1.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Determinar el estado actual del área, con todos sus componentes.

•

Identificar y evaluar los impactos significativos que se puedan producir sobre el
ambiente durante la ejecución del proyecto
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•

Estructurar un plan de Manejo Ambiental especifico para cada una de las
actividades relacionadas al proyecto. Se detallaran las correspondientes medidas de
prevención, control, mitigación, rehabilitación y contingencia de los posible
impactos ambientales significativos identificados que se produzcan durante la
ejecución del proyecto.

4.1.4 MARCO LEGAL

El proyecto se sustentará en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el
Ecuador respecto al sector Eléctrico, tanto en lo estipulado en la legislación nacional como
en los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano. Es
importante señalar, que las leyes específicas aplicables a la evaluación de impacto
ambiental en el Sector Eléctrico son: la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y la Ley de
Gestión Ambiental, esta última establece mecanismos generales y específicos de gestión
ambiental y crea la figura de la licencia ambiental como requisito previo a la iniciación de
cualquier actividad de riesgo.
El Marco Legal Referencial incluye las siguientes normas:
•

Constitución Política del Estado

•

Leyes
o Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 1 (LPCCA)
o Ley de Régimen de Sector Eléctrico

•

Reglamentos
o Reglamento del Sistema Único del Manejo Ambiental (SUMA)

-97-

o Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico
o Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas (RAAE)
o Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del
Servicio de Energía Eléctrica
o Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de
Energía Eléctrica
o Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental D.E. 104010
•

Guías y Normas
o Manual de Procedimientos para la Evaluación Ambiental de Proyectos y
Actividades eléctricas del CONELEC

4.2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto sistema puesta a tierra para el laboratorio de maquinas eléctricas de la escuela
de ingeniería electrónica, ha sido diseñado y será construido para dar seguridad a los
equipos que cuenta el laboratorio y a las personas que utilizan el laboratorio. Para ejecución
del proyecto se ha definido en una sola etapa de construcción la que comprende
instalaciones en tierra que están orientadas al empotramiento de las varillas puesta a tierra
para la eliminación de corrientes eléctricas, para lo cual se realizaran obras eléctricas que
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incluye el tendido de cable, conexiones y pruebas también será necesario las obras civiles
como son trabajos de movimiento de suelos, obras de concreto armado

4.3

LÍNEA BASE AMBIENTAL

La línea base ambiental nos indica la descripción actual del área donde se va a desarrollar
el proyecto. Esta descripción abarca las siguientes características.
•

El terreno es árido

•

Existe muy poca vegetación

•

La fauna es muy escasa casi nula.

•

No existe fuentes de agua natural.

•

El clima por encontrarse en la zona interandina tiene una sola estación lluviosa que
normalmente inicia en octubre o septiembre y termina en abril o mayo.

4.4

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Los Impactos ambientales, son las alteraciones, modificaciones y cambios que pueden ser
negativos o positivos, producidos por la acción humana sobre el entorno natural y social.

Las actividades que producirán

impactos moderados negativos, corresponde al

Movimiento de Tierras y a la Instalación

de las barras, cables y materiales para el

mejoramiento del suelo. Los componentes ambientales que representan mayor sensibilidad
para la ejecución del proyecto son fauna y flora.
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4.4.1 IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Los impactos directos son lo que se considera que su afectación es inmediata o directa de
las actividades del proyecto.

Los impactos indirectos son efectos secundarios de los primeros. Los impactos directos e
indirectos se indican en el siguiente cuadro:

Tabla IV. I . Cuadro de impactos directos e indirectos

IMPACTO

ORIGEN

•

Alteración a la calidad de
aire por emisiones de
material articulado

•

Perturbación de la fauna

•
•

Alteración a la flora o
cobertura vegetal

•
•

Alteración a la calidad del
suelo por uso de
materiales químicos

•
•

Trabajos de movimiento
de tierra
Obras de
concreto
armado
Trabajos de Movimiento
de Tierra
obras
de
concreto
Armado
Trabajos de Movimiento
de Tierra
obras
de
concreto
Armado
Agregar material para el
mejoramiento
de
la
conductividad del suelo
Colocación
de
conductores eléctricos.

TIPO DE IMPACTO

Directo

Indirecto

Directo

Directo

De acuerdo a los resultados obtenidos se planteará el presente plan de manejo ambiental, el
cual estará estructurado y definido de acuerdo a las características del proyecto a ejecutarse.

.v Tabla generada por el autor, para determinar los impactos ambientales
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4.5

PLAN DE MANEJO

En base a la descripción del proyecto detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental y los
resultados obtenidos de la evaluación de impactos, se han establecido medidas que se
describen en los diferentes planes específicos que constituyen el Plan de Manejo
Ambiental, para realizarse dentro del proyecto y de los sistemas auxiliares, con el fin de
prevenir, mitigar y remediar los posibles impactos que se podrían generar sobre los
diferentes componentes ambientales durante las diferentes fases mencionadas. El Plan de
Manejo Ambiental, se fundamenta en una serie de sub planes diseñados con el objetivo de
que las actividades que se realicen en todas las fases del proyecto se desarrollen de una
manera favorable para el medio ambiente. Los sub planes que conforman el Plan de
Manejo Ambiental son:

4.5.1 PLAN DE MONITOREO

La preservación y conservación del ambiente es responsabilidad de toda la sociedad y del
Estado Peruano, por lo que las acciones de nuevos proyectos deben tener la tendencia a
minimizar el efecto de las diferentes actividades del hombre y que pueden alterar el
equilibrio ecológico hombre-naturaleza.

4.5.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Conforme se realizó los análisis de los capítulos anteriores de este informe, se deberán
seguir diferentes procedimientos a lo largo de todo el proceso de la instalación de la malla
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puesta a tierra del laboratorio de maquinas eléctricas para prevenir, controlar, reducir o
eliminar los impactos potenciales adversos.
Los aspectos que serán considerados a través del presente plan y sobre los cuales se
determinarán medidas ambientales operativas y aplicables. A continuación se presenta un
cuadro con las medidas a implementarse:

RECURSO
AFECTADO

Tabla IV. II . Medidas a Implementar

ORIGEN

Emisiones
al Trabajos
de
aire de material Movimiento de Tierra
particulado
Obras de
concreto
armado
Calidad
suelo
recurso
afectado

de
por Trabajos
de
Movimiento de Tierra

Afectación a la Trabajos
de
flora terrestre
Movimiento de Tierra

Alteración a la
calidad del selo
por uso de
materiales
químicos

Agregar material para
el mejoramiento de la
conductividad del suelo

MEDIDAS
IMPLEMENTARSE

A RESPONSABLE

Humedecer periódicamente
el suelo de las áreas de
trabajo, donde exista elevada
emisión de polvo durante la
construcción, a través del uso
de agua potable existente en
le lugar
Para el movimiento de tierras
y compactación , se debe
realizar solo en el área de
trabajo destinada para la
instalación del conductor y
electrodos. Debe tener la
precaución de no afectar el
entorno
se
debe
realizar
una
inspección previa de la zona,
con el fin de verificar la
ausencia de especies de fauna
que puedan ser afectados
Utilizar materiales químicos
que no sean tan nocivos para
el terreno

Colocación
de Cambiar el terreno para
conductores eléctricos. disminuir el uso elevado
químicos para disminuir la
resistividad del terreno

. Tabla generada por el autor, para determinar el plan de prevención de impactos

Desarrollador del
proyecto

Desarrollador del
proyecto

Desarrollador del
proyecto

Desarrollador del
proyecto
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS Y RESULTADOS

5.1

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA PUESTA A TIERRA

Culminado la implementación del sistema se procedió a tomar lecturas de la resistencia
puesta a tierra bajo el método de la caída de tensión o de los tres puntos,

Para lo cual se tomo las consideraciones de los equipos citadas anteriormente en el inciso
[2.5]cuyos valores obtenidos se resumen en la Tabla V.I:

Como podemos observar en la tabla el valor de resistencia al aumentar la distancia de
separación con respecto a la toma de tierra toma valores más exactos lo que permitió
determinar que el valor de resistencia de tierra es aproximadamente 6 ohmios.
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Tabla V. I.

Resistencia
a=40m
Resistencia
a=50m
Resistencia



Valores medidos de la resistencia puesta a tierra

52%de a(15.6m)
4.4

a=30m
62% de a(18.6m)
5.8

72% de a(21.6m)
8.1

52%de a(20.8m)

62% de a(24.8m)

72% de a(28.8m)

5.45

6.74

8.39

52%de a(26m)
5,68

62% de a(31m)
6.25

72% de a(36m)
7.42

La conexión perfecta a tierra tendría resistencia cero, pero esto es imposible de obtener.
Resistencias a tierra de menos de 1 Ω pueden ser obtenidas. Para subestaciones y estaciones
de generación, la resistencia a tierra no debe exceder de 1 Ω. Para subestaciones pequeñas y
para plantas industriales, generalmente una resistencia de menos de 5 Ω es suficiente.

El valor obtenido del sistema se encuentra cerca a lo establecido lo cual si consideramos a
los 5 Ω como excelente, colocaríamos a la puesta a tierra realizada como muy buena.

Luego de haber realizado las mediciones y comprobado el valor de la resistencia se
procedió a conectar el conductor de puesta a tierra al armario principal tal como se muestra
en la figura V. 1. A demás se realizo un esquema completo de la malla hasta el armario
principal en cual se puede observar en el anexo 4.

.[ Tabla generada por el autor, con los valores medidos de la resistencia puesta a tierra
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Figura V. 1 Conexión en el Armario Principal
Como uno de los objetivos planteados en este proyecto fue realizar un diagnostico del
sistema trifásico existente se determino que se debe realizar un nuevo cableado eléctrico
desde el armario hacia los puestos de trabajo de los estudiantes, esto se debe a que la
infraestructura actual no cuenta con las debidas protecciones que los equipos necesitan
como son los relés y contactares que fueron instalados con el nuevo sistema trifásico.
Para mantener el sistema equilibrado se realizo un balanceo de cargas para las conexiones a
realizarse en el armario el cual se indica en la tabla V.II
Tabla V. II.
Equipo
Moto reductor
trifásico
Moto reductor
trifásico
Moto reductor
trifásico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor eléctrico
Motor de tres
fases



Cuadro de balanceo de cargas para el armario principal

POTENCIA(W)
1119

Fase 1(W)
373

Fase 2(W)
373

Fase 3(W)
373

1119

373

373

373

1119

373

373

373

746
746
746
1119

746
746
373

373

746
373

373

373
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Motor de tres
fases
Moto reductor
monofásico
Moto reductor
monofásico
Moto reductor
monofásico
Motor Dc
Motor Dc
Motor Dc
TOTAL
5.2

1119

373

373

373

373

373

373

373

373

373

560
560
560

560
560
3544

560
3544

3544

ESTUDIO ECONÓMICO

Según las características de la puesta a tierra a ser instalada, se adquirió los materiales e
insumos, así como también se contrato la mano de obra detallada a continuación

5.2.1 MATERIALES UTILIZADOS

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabla V. III . Materiales utilizados

Descripción

Varilla puesta a tierra de
copperweld,16mm ® x 1.8m
Conductor de cobre Nº 2 AWG
Soldadura exotérmica de 60
Soldadura exotérmica de 90
GEM
Volqueta de tierra negra
Cemento
Varilla
TOTAL

Cantidad

Costo total($)

8

Costo
unitario ($)
7

70
5
8
2
1
1
1

5
15
15
35
80
6
5

350
75
120
70
80
6
5
762

. Tabla generada por el autor, en base a los materiales utilizados con sus costos.

56
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5.2.2 MANO DE OBRA

N°

Descripción

1
2

Albañil
Ayudante

Tabla V. IV . +Mano de obra

Días

Cantidad

1
1
4
2
TOTAL

Costo
unitario ($)
20
13

Costo total($)
20
104
124

5.2.3 INVERSIÓN TOTAL
Una vez conocidos los gastos anteriores sin tomar en cuenta los gastos de mantenimiento
podemos sumar y saber cuál es la inversión total del proyecto tabla V.V
Tabla V. V .  Inversión Total
Razón
Costo
Materiales
762
Mano de obra
124
Gastos indirectos
150
Total
1036

La inversión utilizada para ejecutar el proyecto de sistema puesta a tierra para el laboratorio
de maquinas eléctricas es de 1036 dólares.

.t Tabla generada por el autor, debido al costo del proyecto.
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CONCLUSIONES
•

El valor medido de la resistividad se ve afectado por las condiciones del terreno, el
medio ambiente o temperatura.

•

Es importante conocer la resistividad del terreno ya que depende de ello para
obtener la resistencia puesta a tierra deseado.

•

Para la medición de la resistividad requiere el conocimiento de las partes y el
funcionamiento del equipo, además que debe cumplir con los ensayos típicos y las
certificaciones respectivas.

•

Las mallas puestas a tierra requieren de grandes aéreas de terreno para obtener
valores bajos de resistencia, por lo tanto aumenta el costo de construcción.

•

El cálculo de resistencia puesta a tierra depende de la geometría del electrodo y de
la manera como están ubicados en la tierra.

•

La inspección, conservación y renovación de la puesta a tierra debe realizarse
periódicamente, con el objetivo de controlar el valor de la resistencia puesta a tierra,
para ello no solo basta la medición de la resistencia sino también verificar el estado
de los electrodos y las uniones.

•

El resultado obtenido del valor de la resistencia es muy buena, ya que las normas
especifican que los sistemas de tierra de media tención deben tener valores por
debajo de los 5 ohmios lo que sería excelente. Pero al inicio del proyecto se puso
como meta obtener valores por debajo de los 8 ohmios lo cual fue cumplido por el
proyecto.
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RECOMENDACIONES
•

Realizar las mediciones de resistividad o de resistencia cuando no haya presencia
de lluvia. Además tomar una distancia considerable para la colocación de las picas

•

Al medir la resistencia de puesta a tierra se debe realizar a una distancia de 3 a 5
veces la diagonal mayor de la malla, para que no se produzca interferencia de la
corrientes inyectada por el telurómetro, esto hace que equipo de una señal de falla y
el valor obtenido no sea exacto.

•

Para la realización de las soldaduras se debe utilizar los moldes de acuerdo al
número de cable, electrodo y asegurarse que no se encuentren muy deteriorados ,
porque al momento de formase el cobre liquido puede fugar por las grietas con lo
cual no se obtendrá una buena adherencia e incluso romper el cable.

•

Utilizar guantes de cuero para agarrar los moldes después de realizar el proceso de
soldado, como son de grafito no se enfrían rápidamente y podrían ocasiones graves
quemaduras.

•

Si en el futuro se realizan trabajos de excavación o construcción en el lugar en que
se encuentra instalado la malla puesta a tierra, se deberán tomar en cuenta al área
y la profundidad para no ocasionar daños al conductor o a las barras de puesta a
tierra.
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RESUMEN
Se diseño y construyo un sistema puesta a tierra para el laboratorio de maquinas eléctricas
de la escuela de ingeniería electrónica, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
con la finalidad de proteger a las personas de contactos eléctricos directos e indirectos.

Se realizo un estudio de resistividad del suelo, con un telurómetro Modelo 4620 facilitado
por la empresa CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), según el estudio
realizado el suelo presenta valores de resistividad altos, para lo cual se realizo un
tratamiento de mejoramiento del suelo. Para la unión entre las varillas puesta a tierra y el
conductor de cobre desnudo se utilizo soldadura exotérmica, lo cual permitirá tener una
baja o nula resistencia eléctrica de contacto, duradera y sin necesidad de mantenimiento.

De la investigación realizada se consiguió diseñar e implementar el sistema puesta a tierra,
cuyo valor es de aproximadamente 6 ohmios, siendo este valor de resistencia aceptable por
el Código Nacional Eléctrico.

Se recomienda a la escuela de ingeniería electrónica, realizar las respectivas conexiones
entre la barra de tierra y las carcasas de los motores. De esta manera estarán protegiendo
equipos y personas.
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SUMMARY

Was designed and built a grounding system for electrical machines laboratory school of
electronic engineering from the Polytechnic School of Chimborazo in order to protect
people from direct or indirect electrical contacts

A study was made of soil resistivity, with a earth & resistivity ohmmeter Model 4620
provided by the company CNT (National Telecommunication Corporation), according to
the study the soil has high resistivity values, for which treatment was carried out soil
improvement. For connection between the grounding rods and bare copper conductor
exothermic welding was used, which will have low or no electrical contact resistance,
lasting and maintenance free.

From the initial research was able to design and implement ground system, whose value is
approximately 6 ohms and this resistance value acceptable to the National Electrical Code.

It is recommended to the school of electrical engineering, making the respective
connections between the ground bar and the carcasses of the engines. In this way will
protect equipment and people.
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ANEXOS
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ANEXO 1
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE MOTORES Y
TRANSFORMADOR

-115-

-116-

-117-

-118-

-119-

ANEXO 2
MATERIAL
INTENSIFICADOR DE
TIERRAS
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ANEXO 3
SECCIONES DE
CONDUCTORES Y
CORRIENTE DE FALLA
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TABLA DE CONVERSIÓN AWG A MM2

TABLA PARA CORRIENTE DE FALLA
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ANEXO 4
PLANO DE LA UBICACIÓN
DE LA MALLA PUESTA A
TIERRA

