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POR QUÉ ACERO INOXIDABLE
Dentro de la lista de materiales que la norma IEEE 80 incluye que se pueden usar
para sistemas de puesta a tierra, por muchos años ha sido ampliamente conocido
que el cobre y el acero inoxidable han sido los materiales preferidos por muchas
razones diferentes. Desafortunadamente, como muestra el gráfico, los precios del
cobre se dispararon durante los últimos 20 años, convirtiéndolo en un metal
valioso y alimentando el problema la facilidad de borrar toda trazabilidad muy
fácilmente en el mercado de chatarra. Una libra de ciertos grados de cobre puede
alcanzar casi usd $ 3 por libra. Una caja grande de cobre cargada en una plataforma puede llegar a valer usd $ 6,000 o mas.

El robo se ha convertido en un gran problema para muchas compañías de servicios públicos y dejar cualquier parte de la red de distribución sin una conexión a
tierra adecuada deja al sistema con consecuencias devastadoras. No sirve de
nada tener los mejores y más caros disipadores de sobretensiones DPS si el terreno está completamente perdido o en malas condiciones debido a la corrosión
galvánica, tan común en las instalaciones de componentes de acero/cobre. El uso
de acero inoxidable se consideró descartable debido a que las diferencias de
precio con respecto a los metales básicos eran abruptas. Ya no!, ahora comparar
la inversión dólar a dólar de los viejos sistemas encamisados con los SS sólidos
ya no es lo que solía ser en un pasado.
Aquí está nuestra propuesta.
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ESTA SU SISTEMA REALMENTE REALMENTE
CUMPLIENDO CON LA NORMA UL467?
CERO PAR GALVÁNICO

PAR GALVÁNICO

VS

Un dispositivo de puesta a tierra o de unión debe estar construido de un metal o
metales que, cuando el dispositivo se instala bajo condiciones de servicio real y
expuesto a la humedad no se vea afectado adversamente por la electrólisis. El
dispositivo deberá tener la resistencia y rigidez adecuadas para permitir su instalación de la manera intencionada sin ruptura o distorsión que podría afectar
negativamente el servicio de el dispositivo o dañar el electrodo de tierra o el
equipo al que está conectado. (Párrafo 4.3 - UL 467-1984).
La corrosión de estructuras metálicas puede verse agravada por cualquier par
galvánico grande de metales desnudos. Tales parejas galvánicas son establecidas
por un sistema de puesta a tierra de cable de cobre desnudo y varillas de tierra
revestidas de cobre que interactúan con tuberías y conductos de hierro o acero.
Como parte del diseño y fabricación de los supresores contra sobre voltajes,
también ha sido una práctica de fabricación el usar componentes en acero inoxidable en los conectores de conducción, sin tener esto ningún efecto contrario en
el rendimiento. Es seguro decir que la mayoría de descargadores modernos de
clase distribución y de clase estación tienen conectores en acero inoxidable
material de elección para una larga vida de servicio útil y confiable.
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¿DÓNDE HAY EFECTO PIEL?
CONDUCTOR PLANO
DE ACERO INOXIDABLE

CONDUCTOR CIRCULAR
DE COBRE

VS

La densidad de corriente cuando fluye una corriente continua (CC) es uniforme a
través de la superficie del conductor. Por el contrario, en el caso de la transmisión
de corriente alterna (CA), la corriente fluye principalmente en la periferia del conductor debido al campo electromagnético creado. Este fenómeno se conoce
como efecto piel restringe el flujo de corriente eléctrica, ya que usa solo un
porcentaje del material conductor y genera un aumento de la temperatura como
resultado del efecto Joule.
El efecto piel está directamente relacionado con la forma del borde del conductor
y su longitud en relación con su área de sección. En términos eléctricos, este
efecto está relacionado con la impedancia mutua del conductor.
Las barras colectoras son más eficientes para la conducción eléctrica flujo que los
conductores circulares utilizados en forma de cables, debido a la influencia
decreciente del efecto de la piel; esto es por su mayor longitud periférica en relación con su área de sección.
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LO QUE EL OJO NO ALCANZA A VER
NOT COMPATIBLE WITH
ALL KINDS OF SOILS

COMPATIBLE
+ LONG LIFE

VS

Desde 1966, cuando la Armada Naval en Estados Unidos realizó un estudio sobre
diferentes metales para varillas de puestas a tierra, en el resultado de la prueba de
tres años, se determinó que el acero inoxidable era el material de elección. (Técnico nota N-853).
Dice así: Redes de puesta a tierra extensivas son necesarias para establecer un
buen aterrizamiento eléctrico en los terrenos asociados a las instalaciones de radar
en aviación y estaciones de radio. Estas redes también sirven como puesta a tierra
de las corrientes parásitas que de lo contrario disminuirían la eficiencia de estas
instalaciones. El metal más comúnmente utilizado para redes de conexión a tierra
en estas y otras instalaciones (como las estaciones de transformadores de potencia)
es cobre desnudo como una barra o cable sólido, o como revestimiento sobre un
metal base más fuerte. Un problema serio surge cuando cantidades extensas de
cobre se entierran en la proximidad de un metal menos noble (menos corrosiónmetal resistente): la corrosión del metal menos noble se acelera y el segundo metal
finalmente falla para realizar su función principal.
5

La vida debería ser Simple!

CONFIABILIDAD EL 100% DE LAS VECES
ESPACIOS INTERSTICIALES

UNIÓN

VS

No existe conductor trenzado el cual su superficie sea perfectamente lisa.
Cuando dos de estas superficies entran en contacto, tocan solo en la punta de los
picos (asperezas). Por lo tanto, el área de contacto real para el flujo de corriente
es mucho más pequeño que el área de contacto aparente. Esto crea resistencia de
contacto entre las superficies de acoplamiento de las conexiones mecánicas.
Problemas asociados con las conexiones eléctricas intersticiales: En cualquier
momento que una señal eléctrica sea transmitida, la integridad de la señal se
puede ver comprometida. En su nivel más básico, la integridad de señal (SI)
asegura que una señal se mueve del "Punto A" al "Punto B" con suficiente calidad
o integridad para permitir una conexión a tierra efectiva. La ruta de transmisión
de señal que conecta los dos puntos debe estar acoplada con las conexiones que
favorezcan la integridad del camino.
Más recientemente, la longitud del cable conductor bajante se ha convertido en
una preocupación en donde cada vez más se acorta esta distancia para mejorar
el camino a tierra. Por ejemplo, en un sistema moderno, la ruta de transmisión o
interconexión entre el descargador de sobretensiones y el transformador de distribución es tan corto como sea posible. Los puntos de conexión ya no se pueden
ser tratados con desdén en el proceso del diseño del sistema. A medida que los
tiempos de subida de una sobretensión se acortan y la eliminación de fallas se
deben realizar de una forma más rápida y eficiente, los conectores y los cables
que antes se consideraban eléctricamente transparentes pueden tener un efecto
significativo en la señal transmitida de un sistema. Factores como la pérdida
intersticial, la corrosión galvánica y cualquier tipo de interferencia con el camino
limpio que debe tener una señal eléctrica pueden jugar un papel importante para
determinar qué tipo de solución de interconexión es más óptima para una aplicación determinada.
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LA VIDA DEBERÍA SER SIMPLE
SOLDADURAS
EXOTÉRMICAS

CONEXIONES
ATORNILLADAS

VS

Durante muchos años ha habido un debate sobre la calidad de los conectores
atornillados utilizados para fines eléctricos. Es comprensible, ya que la mayoría
de las veces la discusión gravita alrededor de materiales no ferrosos y su falta de
resistencia a la corrosión propiedad fundamental cuando están enterrados bajos
suelos en especial corrosivos. La corrosión galvánica presenta un gran desafío
para superar, por lo tanto, las juntas de soldadura exotérmica se han vuelto extremadamente populares entre electricistas y gente del oficio. ¿Es esta la única
verdad? Hay una solución alternativa al problema mediante el uso de acero
inoxidable austenitico tipo 304. Los conectores de acero inoxidable no son completamente raros para la aplicación de conexión a tierra. Muchos clientes en
Alemania los han usado durante muchos años con un registro impecable de
cofiabilidad y no solo para entornos corrosivos.
Nuestras conexiones mecánicas vienen en dos estilos:
• El dispositivo captura el conductor dentro del conector y mantiene la superficie del conector contra la estructura por medio de un perno.
• El dispositivo sujeta el conductor contra la estructura con una sujeción tipo
traba.
La decisión es suya.
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KIT DE PUESTA A TIERRA

Todos los elementos necesarios se combinan y se juntan en forma de un kit en
una caja simple que contiene muchos años de conocimiento y experiencia. El
uso de un mismo metal compatible al 100% con los descargadores de sobretensiones lo hace más adecuado para no solo ambientes corrosivos, sino una excelente solución para muchos casos de pérdida de la unión a tierra debido al par
galvánico con otros materiales.
Ejemplos de mala combinación de metales
La Estatua de la Libertad (finalizada en 1886) es uno de los ejemplos de más alto
perfil del daño que la corrosión galvánica puede causar. El diseño original usó un
cobertura (piel) exterior de cobre (área de superficie catódica o noble grande)
soportada por un marco estructural de hierro (superficie anódica pequeña o
superficie activa) con los metales separados por un fieltro de lana que finalmente
falló. En 1984, estaba cerrado al público debido a la corrosión significativa del
marco de hierro fundido. Fue reconstruido usando un marco de acero inoxidable.
Las aleaciones de cobre y los aceros inoxidables son bastante parecidos en la
serie galvánica con este dúplex siendo más catódico que es apropiado ya que
tiene la relación de superficie más pequeña. Cuando se deben combinar múltiples metales en contacto directo y es probable que haya un electrolito de por
medio, los conectores siempre deben especificarse para que coincidan con el
más noble de los metales que se unieron.
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SPECS CHART
TECHNICAL SPECS GROUNDING SYSTEMS FOR
T&D TRANSFORMERS AND SURGE (ARRESTERS)
NORTHPEX
ground 36` x 7/8” x 0.047”

Down ground There Phase 3,28` x 7/8” x 0.047”

UL467 A

CORROSION SALT SPRAY TEST

Step & touch potential Test
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TENSIÓN DE PASO Y DE CONTACTO
DEFINICIONES
Tensión de PASO: Es la diferencia de potencial que ocurre durante una falla,
entre dos puntos con una distancia de aproximadamente un metro (3,28 pies).
Tensión de CONTACTO: Es la diferencia de potencial que ocurre durante una
falla entre una estructura de metal y una persona que tiene contacto con la
estructura que normalmente esta sin energía.
TOOLS AND EQUIPMENT

HERRAMIENTAS Y EQUIPO
RESISTIVITY OF THE TERRAIN:
La resistividad del campo se midió usando el equipo MI 3295s, y los resultados
fueron los siguientes:
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Esta medición se realizó como se indica en el manual del MI 3295s.

MEDIDA DE TENSIÓN DE PASO Y DE CONTACTO
Para llevar a cabo estas medidas, un electrodo de acero inoxidable 304 de 5/8 'de
diámetro y 8 pies de largo se instaló a una distancia de 1.3 pies del poste de
metal. Este sistema fue sometido a medidas de voltaje de paso y contacto, usando
dos diferentes sistemas, que se especifican a continuación:
1. Componentes: Placas paralelas hechas de acero inoxidable tipo 304, aguas
abajo conductor de 7/8 "de ancho por .047" de grosor y conector tipo U, todo
con el tipo 304 acero inoxidable.
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TENSIÓN DE CONTACTOL
PROCEDIMIENTO:
Para la medida de la
tensión de contacto, el
ensamble es mostrado
en la figura 7,
conectando la salida
C1 al sistema de
puesta a tierra, C2 al
electrodo auxiliar
ubicado a 72 pies y
conectando el
voltímetro en serie al
polo con las placas en
paralelo a una
distancia de 3.28 pies.
The measurements recorded for system 1 (parallel plates) were as follows:

The measurements recorded for System # 2 were as follows:
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TENSIÓN DE PASO
PROCEDIMIENTO: Para la
tensión de paso, el ensamblaje indicado por el manual del
usuario Figura 12, conectando la salida C1 a la puesta a
tierra sistema, C2 al electrodo
auxiliar a una distancia de 72
pies, y a una distancia de
separación del voltímetro al
sistema de puesta a tierra de
3.28 pies.
The measurements recorded for system # 1 were as follows:

The measurements recorded for System # 2 were as follows:

Conclusiones: Como se mostró en los resultados anteriores, es seguro decir que uno de
los aspectos más importantes de los sistemas de puesta a tierra se logran aquí. Desacreditando el mito de que el acero inoxidable tiene un precio prohibido es una de nuestras
responsabilidades más importantes ya que la confiabilidad y el nivel de protección es
incuestionable. El acero inoxid ble es un material hecho por el hombre que se ha perfeccionado y puesto a disposición por los últimos 40 años. Hagamos un buen uso de este
increíble material en una de las áreas de distribución de energía eléctrica que es fundamental para la confiabilidad y calidad del servicio a los usuarios.
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Los conductores en nuestro exclusivo cable plano tienen una geometría fija que
hace que sus cualidades eléctricas sean consistentes y no variables. El espaciamiento de los conductores en nuestro conectores sólidos de plano a redondo
nunca cambian ya que la conexión a tierra no tiene par galvánico y a que todos
los materiales son iguales. (SS tipo 304). Por lo tanto, el sistema de tierra la impedancia, la inductancia y la capacitancia se mantienen prácticamente constantes
a lo largo del sistema.
Del mismo modo, los conductores en el cable tienen todos la misma longitud
física y eléctrica. Esto, junto con el hecho de que las conexiones paralelas se
pueden hacer con nuestra línea completa de conectores al conductor plano de
puesta a tierra, significa que la desviación de la señal y los retardos de tiempo
diferenciales entre los componentes en el conductor bajante se mantienen a lo
mínimo.
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