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A. RESUMEN EJECUTIVO

El prindpio de funcionamiento de los electrodos desarrollados en el proyecto

opera de la siguiente forma; L La humedad ambiental atmosférica, es colectada y

retenida por el cartucho de sales, cuyo relleno incorpora sales higroscópicas. 2. Esta

humedad condensa y escurre al' interior dei electrodo, disolviendo las sales del

contenido propio del electrodo y sale por los orifidos hechos en el cuerpo del electrodo

hacia el suelo. 3. En un proceso de percoladón, estas sales migran al suelo,

aumentando ia cantidad equivalente de cationes (CEe). 4. Los iones que se establecen

en el suelo, son los que ayudan a mejorar la resístividad del mismo disminuyéndola,

haciendo la tierra mas conductora y capaz de aceptar la carga de un evento eléctrico

transiente índuddo al sistema eléctrico Que se está protegiendo.

El sustrato mejorador de suelos corresponde a un relleno formulado bajo los

mismos preceptos establecidos anteriormente, incorporando además la particularidad

de tener un granulometría muy fina con la intención de permitir que este sustrato silva

de interfase efectiva entre el electrodo y la superfide circundante de suelo al electrodo,

la cual se debe maximizar para minimizar la densidad de carga sobre el electrodo,

permitiendo de esta forma que el evento transiente se disipe con gran rapidez hacia el

suelo.

Las tormulaoones encontradas para este sustrato se basan en bentonitas o

montmorillonttas, que son minerales de ocurrencia natural, con un gran contenido de

alumino-silicatos cuya propiedad principal es aumentar su volumen con el agua y

retenerla formando un gel. Las diversas formulaciones que se puedan establecer

corresponden a dopajes de estas bentonitas con distintas sales.

En el presente proyecto los investigadores responsables del proyecto

escogieron sales de solubilidad media y de baja solubiUdad, logrando una mezcla que



permita que los iones permanezcan con el transcurso del tiempo, aun cuando siempre

existirá el fenómeno de lixiviación que permite la migración de sales al suelo.

luego de efectuadas minuciosas investigaciones nevada a cabo como parte del

proyecto se determinaron las diferentes formutadones de los sustratos mejoradores de

suelos, según se puede observar en el siguiente detalle: a). Tipo de Sustrato Mejorador

de Suelos Base. Sal: Bentonfta, b), Tipo de sustrato Mejorador de Suelos Media

Soiubilidad. Sal: Hídróxido de Calcio, e). Tipo de Sustrato Mejorador de Suelos Media

S6!¡JbHidad. Saí: Nítrato de 'PotaSIO, d).Tipo de sustrato Mejorador de Suelos Baja

Sofubilídad.Sal: Carbonato de Calcio

los resultados para ios cinco suelos, son consistentes al igual que las

resistencias de las puestas a tierra obtenidas para :105 electrodos no activos (sin

rellenar), las pruebas con los electrodos activos (con su relleno), muestran que la baja

de resístividad de] suelo conseguida ,al finar es bastante considerable.

luego de haber formulado diversas composíciones para el contenido satino se

procedió a evaluar tales cornposídones, y para ello las mismas fueron probadas en una

caja de medidón espedal, diseñada a objeto de determinar la resístencia de cada

formulación, con el objeto de descartarlas de resultados menos satisfactorios,

quedando ocho de ellas para ser probadas en terreno.

la formulación óptímao Ideal es aquella que en el corto, mediano y largo plazo

permite la migración de iones al suelo árcundante, acondidonándolo de manera Que su

resistencia baje en un plazo corto de tiempo y que además sea capaz de mantener una

baja resistencia con el paso del tiempo.

Con el objeto de seleccionar las formuladones óptimas/los ínvestíqadores

responsables del presente proyecto diseñaron un diseño experimental basado en la

fabrícadón y evaluación de 8 electrodos tipo placebo. De la serie de 8 electrodos



placebo, se rellenó cada uno de ellos con una formulación de relleno de electrodo

diferente.

luego de analizar en forma detallada los resultados de los análisis

antes indicados, los investigadores responsables del proyecto llegaron a la
conclusión que la formulación que presenta un mayor aporte iónico es la PI-S

(Yeso Piedra 10,0°/0, Mg2504 2,0%, AI2S04 5,0%, Ca(OH)2 5,0°/0, KN03

4,0%, CaC03 2,0%), por tanto. esta fue la muestra definitiva de relleno de

electrodes setecclonada para el proyecto.

La formulación setecdonada fue sometida a una evaluación durante un período

de nueve meses, con el objeto de det.erminar el momento en que se estabiiiza el aporte
~

íóntco. Como resultado del estudio con detenimiento de los análisis cuyos resultados se

muestran en los cuadros anteriores, se observa que tras el seguimiento efectuado

durante nueve meses se puede concluir que el aporte jónico se ,gst~e

~artU~t_~es. La excepción al comportamiento estable la constituye el

Potasio, que baja su aporte a partir del quinto mes.

El desarrollo de la formulaCión para los sustratos mejoradores sigüió una pauta

similar a la impuesta por los requerimientos para la formulación de relleno de los

electrodos. Para el desarrollo de tales sustratos mejorado res de suelo se plantearon

analizar cuatro formulaciones distintas, a las que se les realizó un estricto seguimiento

de sus aportes jónicos al suelo.

El equipo de investigadores responsables de la ejecución del proyecto

analizó en forma detallada los diferentes resultados de los análisis antes
indicados. Como consecuencia de tales análisis se determinó seleccionar la

formulación 5-2 Componente (Bentonita250/0, Yeso 2°10, ca(OH)2 4°10,

Mg2S04 4%, AI2(S04}3 4%, N03 2%) como aquella más Cercana al

óptimo planificado inicialmente.



El resultado de los análisis y estudio del efecto de la variación de fa resistencia

en el suelo, nos lleva a elegir la rormuladón $-2 como la más cercana al óptimo

requerido para la ejecución del proyecto de innovación tecnológica. Dicha formulación¡

motivo de selección, fue sometida a una evaluación que se prolongó por un periodo de
nueve meses¡ con el objeto de determinar el momento en que se estabiliza el aporte

iónico,



B. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

Se puede definir la puesta a tierra como la den da de obtener un paso ó curso

de baja resistencia para la disipación de corriente dentro de la tierra. Cuando a un

equipo se le instala un sistema de puesta a tierra, se debe asumir que dicho objeto

debe tener el mísmo potencia1 cero de la tierra: sí el potendal del objeto es mayor 6

menor, la corriente pasará a través de la conexión de puesta a tierra hasta que los

potencíales del objeto y de la tierra se iguaten.

El electrodo a tierra es el. elemento que permite la conexión ó paso de la

corriente desde el equipo al suelo. La resistencia del electrodo¡ medida en ohm¡

determinará con que rapidez y potendal ambas energfas serán igualadas.

Para ser efectivo, un sistema de puesta a tierra debe ser estable y estar en

funcionamiento ante todo tipo de condídones ambientales y estar libre de mantendón,
además de contar con una larga vida útn sin incurrir en costos adicionales.

Hasta fines de la década de 1980, en el ámbito mundial eran muy escasos los

especialistas preocupados por la tmportanda de un sistema de puesta a tierra de baja

resistencia, con excepcíón quizá de grandes sistemas computadonales, equipamiento
de telecomunicaciones ó instalaCiones mííítares. Actualmente, viviendo en un mundo

controlado por mkroprocesadores, el desarrollo de sistemas de puesta a tierra de baja

resistencia es crítico y se ha convertido en un tema recurrente entre los especialistas.

la evolución de microprocesadores y de las redes de trabaja es la raíz de la

causa de! porque en la actualidad a nivel mundial existe gran tnterés por el desarrollo

de sistema de puesta a tierra de baja resistividad.



El continuo crecimiento del sistemas de redes de trabajo y del equipamiento

requerido por dichos sistemas ha determinado la necesidad de contar con sistemas de

puesta, a tierra de baja resistencia. B microprocesador ha evolucionado desde el

tranSistor hasta los drcüitosintegrados con millones de transistores empacados, algo

considerado imposible unos pocos años atrás.

Dichos empaques de transistores, comúnmente conoddos como chips de

computadoras, operan en 3 Ó 5 voltios CD (corriente directa) y son extremadamente

sensitivos a problemas provenientes de suelos de alta resistencia.

Debido a todo ello, los sistemas de puesta a tierra deben poseer reducidos

niveles de resistencia, de suftdente .arnperio y capaz de manejar una amplia frecuenda

de espectro de energía.

Fuentes de poder, sistemas de seguridad, Interruptores diferendales,

computadoras, videos, satéñtes, slstemas de te1ecomunlcadones, etc. dependen de un

óptimo sistema de puesta a tierra para una correcta operación.

Desde un punto de vista tecnológico, las dos alternativas que

permiten optimizar un sistema de puesta a tierra minimizando la resistividad
del suelo circundante son:

).> La utilización de electrodos de tierra químicamente activos
>- La instalación como relleno de sustrato mejorador de suelo

basado en bentonitas. '::

Existen varios tipos de sistemas de puesta a tierra actualmente en la industria

mundial¡ pero independiente del sistema que se trate, el elemento más importante de

todos ellos es el electrodo de tierr~ químicamente activo. Este tipo de electrodo esta

conformado básicamente por tubos 100°/0 de cobre ó cañerías de fierro cobrizados
rellenados con sales de tierra naturales. Para ser efectivos¡ este tipo de electrodo activo

B



iónico debe poseer perforaciones cerca de los extremos superiores e inferiores del

mismo.

El material mejorador de suelo se utiliza como relleno que reemplaza el suelo

original sacado de la perforación realízada para instalar un electrodo parte de un

sistema de puesta a tierra. La aplicación del sustrato mejorador de suelo tiene por

finalidad contríbuír a la disminución de la resistividad del suelo y permitir de este modo

un óptimo fundonamiento del sistema de puesta a tierra.
t •

A nivel mundial la principal alternativa tecnológica para el desarrollo de este
tipo de material de relleno es la utilizadón de elementos naturales tipo bentonitas, con

un contenido de electrolitos tanto de acción rápida como de liberadón lenta, los cuales

acondídonan la tierra¡ optimizando ta conductividad de! electrodo activo.

En Chile,. la totalidad de los electrodos de tierra químicamente activos
y los sustratos mejoradores de la conductividad del suelo utilizados son de

origen importado.

Esta situadón no ocurre solamente en Chile, dado Que actualmente en gran

parte de Latmoarnénca tanto el material mejorador de suelo y como los electrodos

activos utilizados en sistemas de puesta a tierra son de origen importado,

espedalmente de empresas estadounidenses y europeas, quienes monopolizan la

oferta mundial de estos productos.

Esta situadón es del conodmiento de Suministros Industriales Umítada,

empresa chUena de espíritu innovador que cuenta entre sus planes estratégicos de

corto y mediano plazo, ampliar su rnix de producdón, incorporando nuevos productos

no elaborados en ChHe, de modo de ser pionera en el país con productos innovadores

que le permita crecer y afianzarse como empresa Ifder del sector.



Con ello, no solo podría abastecer de electrodos de toma de tierra

químicamente activos y de sustratos mejorado res de la conductividad del suelo a gran

parte del mercado chileno, sino que a mercados externos seleccionados.

Además se reduciría una salida permanente de divisas como resultado de las

continuas compras al exterior que se deben realizar de ambos productos, además de

generarse divisas como resultado de iniciarse exportaciones de productos de afta valor

agregado a otros países.

De esta forma, el proyecto de innovación tecnolóqica consiste en el desarrollo

de sustratos mejoradores de la conductividad del suelo y de electrodos de tierra

Químicamente activos, ambos productos destinados tanto a mercados externos

seleccionados como al mercado nacional.

Los beneficios esperados del proyecto son:

". Desarrollo de productos no elaborados en el país. En la actualidad, en Chile ninguna

empresa produce a escala comercial sustratos mejoradores de la conductividad del

suelo y electrodos de puesta a tierra Químicamente activos.

)o Generación de demanda de mano de obra especializada y no especializada. Como

consecuencia de la ejecución del proyecto de innovación tecnológica, tanto en el

proceso de desarrollo de los productos como en la etapa de escalamiento a escala

comercial, será necesario el empleo intensivo de profesionales, técnicos y operarios

chilenos. En la etapa de escalamiento comerdal de ambos productos, se requerirá

mano de obra intensiva tanto para la formulación como para el envasado de los

materiales mejoradores de suelo, actividades 100% manuales, así como se

necesitará mano de obra para el diseño y construcción de los electrodos activos¡

tareas que al igual que las anteriores son totalmente artesanales y requiere

actividades totalmente manuales.



}.o> Elaboración de productos de alto valor agregado. Los insumas necesarios para

elaborar electrodos activos de tierra y materiales rnejoradores de suelo tienen

relativamente bajo costo, sin embargo el alto valor agregado que lleva implícito la
producción de ambos productos se refleja en Jos importantes predos de venta de

tales elementos en los mercados nacional y mundia1.

;.. Sustitución de importaciones. Actualmente, la importación de preparados para

recubrir electrodos generó durante 1998 una salida de divisas de uss 773.284

anuales, y la de electrodos de suelo uss 852.077/año, como resultado de las

continuas compras al exterior que se deben realizar de dichos elementos. Mediante

el desarrollo del proyecto se podría abastecer a una porción muy importante del

mercado nacional con dichos productos¡ reduciendo sustancialmente el volumen a

importarse de tales elementos.

>- Generación de nuevos productos de exportación. Actualmente¡ no existe en Chile

ninguna empresa dedicada a la produccíón y exportación de sustratos rnejoradores

de suelo y electrodos activos de tierra. Mediante el proyecto de innovación

tecnológica se obtendrían nuevos productos de exportación, ampliándose la base de

productos exportables de Chile y generándose divisas a partir de las ventas al

exterior de elementos de afta valor agregado.

Los objetivos técnicos del proyecto son:

1. Desarrollar y construir como mínimo 80 prototipos de electrodos de puesta a tierra

químicamente activos y un total de 16 distintos tipos de electrodos de acuerdo al

siguiente detalle: "

~ Cuatro tipos de electrodos de cobre con forma@de tres metros de longitud y
diámetro de 50 mm. en base a diferentes formulaciones químicas, construyéndose

10 prototipos de este tipo de electrodo¡

)o Cuatro tipos de electrodos de cobre rectos de tres metros de longitud y diámetro de

50 mm. a partír de díferentes formulaciones químicas, produciéndose 10 prototipos

de este tipo de electrodo,

u



};> Cuatro tipos de electrodos de robre con forma "L" de tres metros de longitud y

diámetro de 75 mm. en base a distintas formulaciones químicas¡ construyéndose

10 prototipos de este tipo de electrodo, y

>- Cuatro tipos de electrodos de cobre rectos de tres metros de longitud y diámetro de

75 mm. en base a distintas formulaciones Químicas, produdéndose 10 prototipos de

este tipo de electrodo.

> Cuatro tipos de electrodos de fierro cobrizado con forma "L" de tres metros de

longitud y diámetro de 50 mm. en base a diferentes formulaciones químicas,

construyéndose 10 prototipos de este tipo de electrodo,

>- Cuatro tipos de electrodos de fierro cobrizado rectos de tres metros de íongitud y

diámetro de 50 mm. a partir de diferentes formulaciones químicas, produciéndose

10 prototipos de este tipo de electrodo,

> Cuatro tipos de electrodos de fierro cobrizado con forma ~L" de tres metros de

longitud y diámetro de 75 mm. en base a distintas formulaciones químicas}

construyéndose 10 prototípos de este opo de electrodo, y

>- Cuatro tipos de electrodos de fierro cobrizado rectos de tres metros de longitud y

diámetro de 75 mm. en base a distintas formulaciones quirnicas, produciéndose 10

prototipos de este tipo de electrodo.

2. Producir a lo menos 3 toneladas de sustratos mejoradores de la conductividad del

suelo y un total de 12 diferentes tipos de sustratos de acuerdo al detalle indicado a

continuación:

)o> Cuatro tipos de sustratos mejoradores para suelos áridos (GIS A) en base a

distintas formulaciones químicas, elaborándose un total de 1000 kilogramos de este

tipo de sustrato,

)o> Cuatro tipos de sustrato para suelos normales (GIS N) a partir de distintas

formulaciones químicas] elaborándose un total de 1000 kilogramos de este tipo de

sustrato,



? Cuatro tipos de sustrato para suelos húmedos (GIS L) en base a diferentes

formulaCiones químicas, produdéndose un total de 1000 kilogramos de este tipo de

sustrato.

'.'

{J



e METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO"

En relación con la carta Gantt, las actividades se han apegado estrictatriente a
ésta, en tanto que tos gastos que se reaHzaronse ajustaron a lo prev¡'sfd para el

proyecto, sin incurrir en desembolsos no previstos en el mismo.

Actividades realizadas:



ACTIVIDAD ~

Investigación de la

Tecnología Existente

En esta etapa, durante el mes de julio y agosto del año 2001 se realizaron las

actividades tendientes a dejar definidas las características generales y específicas que

deberá contar los nuevos productos, especíñcemente sus componentes y piezas, su

funcionamiento¡ rendimiento y presentación requeridos en el caso de los electrodos de

puesta a tierra químicamente actívo, y las características técnicas¡ como composídón,

densidad y pHi además de la resistencia¡ el rendimiento y la presentacón en el caso

de los sustratos mejoradores de la conductividad del suelo.

la puesta a tierra de un sistema eléctrico¡ es un complemento de sus sistemas

de protecciones, tales como fusibles, cortacorrientes termo-rnaqnétícos, supresores de

transientes etc. que consiste básicamente en un dispositivo capaz de poner en contacto

un sistema eléctrico, con el planeta tierra en el suelo que circunda al mismo sistema

eléctrico. i:

Para lograr este objetivo, se requiere de un electrodo enterrado en el suelo

conectado con el sistema eléctrico que se desea proteger. En general este dispositivo

es de carácter pasivo, situación QU~ se debe tener en cuenta¡ ya Que aquí radica el

carácter de este desarrollo.

¡S



Eventos Eléctricos Nocivos.

Existe literatura reíaoonada con la protección contra rayos y cualquiera que sea

el equipo a proteger, ya sea este una instalación de radiocomunicaciones, un sitio de

antenas satelitales, un ducto de combustibles, una subestaCión eléctrica, una central

telefónica o cualquiera otro instalación en que existan equipos electrónicos, los

requerimientos de protección de las instalaciones y su puesta a tierra son comunes.

Un rayo es un evento eléctrico de la naturaleza, que tiene la forma de un pulso

de energía eléctrica cuya máxima intensidad se alcanza típicamente a los 2 useg, con

un decaimiento al 50% de su intensidad entre los 10 a 45 useg.

En la actualidad existe un estándar definido por la IEEE, Que define al rayo

como una forma de onda de 8 por :20/J.Seg, cuya corriente máxima promedia ]05 18kA

para el primer impulso y menor (cerca de la mitad) para un segundo y tercer impulso.

Un promedio de tres ímpulsos es el promedio de la caída de un rayo.

Para efectos de este informe, por evento nodvo al sistema eléctrico,

definiremos a aquellos eventos transientes que son de corta duración (típicamente

entre 2 y 100 microsegundos) con una potencia que puede alcanzar varios kilo-

ampéres. Dentro de estos eventos se encuentran la caída rayos así como transíentes

causados por los sistemas de 'alimentación de energía eléctrica, tales como

generadores y fuentes de poder.

En estos eventos, el problema es causado por la disipadón en forma de calor

de la energía en el sistema u objeto eléctrico mismo que se debe proteger y que se

expresa como I2R. Un ejemplo de esta disipación, ocurre cuando se funde un fustble.



Puesta a Tierra.

La puesta a tierra, conocida también como toma de tierra, tierra eléctrica o

simplemente la tierra¡ es la acción de poner en contacto un sistema eléctrico con el

planeta a través del suelo drcundante. Una puesta a tierra típica consiste en una barra

metálica ( típicamente de cobre) enterrada en el suelo¡ conectada al sistema que se

desea proteger.

La puesta a tierra es necesaria para eliminar cargas electrostáticas que puedan

destruir equipos sensibles y de alto costo o que interrumpan el suministro eléctrico.

En general los equipos de medición o monitoreo, conoddos en las instalaciones

eléctricas, electrónicas o industriales como la mstrumentacíón, trabajan a voltajes bajos

(Sv o menos), consecuentemente, cualquier diferenda de voltaje entre las unidades

electrónicas individuales, puede dañar o destruir el equipamiento, además se debe

considerar que el ruido eléctrico producido, es causa de errores en la salida de datos.

Como se expücó precedentemente, la tierra también es importante para disipar los

eventos transientes nocivos.



Resistividad de Suelos y Disipación

Para tos efectos de una puesta a tierra¡ ía resistividad del suelo está

directamente relacionada con su capacidad conductora de electricidad, característica

eléctrica que permite Que una carga eléctrica, 'producto de un evento eíécmco nodvo
para el sistema eléctrico sea transferido al suelo circundante al electrodo utilizado como

toma de tierra.

Esta transferencia de la carga eléctrica al suelo es un proceso cuya ocurrencia

depende de factores de "Índole 'física y química.

El factor principal de índole física a considerar es el estado de agregación del

suelo o su grado de conminución.

En términos de eficiencia, la calidad de una puesta a tierra dependerá

príncípalmente de su capacidad para disipar ,la carga eléctrica a la que esté sometida y

por lo tanto la rapidez de disipación será el aspecto mas importante del desempeño de

una toma de tierra.

La condicionante mayor e", esta capacidad de disipación estará dada por la

resistencia ai paso deelectrones que se interponga entre el electrodo v elsoelo.

Como ya se ha dicho, el fenómeno de puesta a tíerra, la toma de tierra, o la

tierra eléctrica o sírnpíernente ía tíerra, no es un fenómeno puramente eíéctnco, y

podemos decir que sobre este particular, se han efectuado numerosos estudios y se

han desarroUado otros tantos modelos, todos ellos partíendo de 1a base teórica de
considerar el planeta tierra como una esfera pertecte y homogénea que por Su gran

masa es capaz de aceptar una gran carga eléctrica. Otra consideración importante en

los modelos desarro1lados es que el electrodo que se pone en contacto con el suelo es

esférico.



Ambas consideraciones no se ajustan a la realidad, ya que si bien es cierto que

la tierra es enorme comparada con cualquier sistema desarrollado por el hombre, no es

homogénea, ni tampoco perfectamente esférica. A su vez los electrodos de tierra por

motivos de facilidad de fabricación) no son esféricos.

El fenómeno de puesta a tierra, Que consiste en la capacidad de disipar una

carga eléctrica al suelo drcundante al electrodo, tiene una componente químíca muy
importante que corresponde a la capacidad del suelo de transportar iones capaces de

aceptar Joselectrones propios de la carga eléctrica y qué son transferidos desdé el

sistema al electrodo de tierra y desde este al suelo circundante y resto del planeta.

A mayor abundancia de iones, baja la resistencia de la puesta a tierra.

Dentro de los factores de índole química, se debe considerar que la

transferencia se logra mediante el transporte jónico y para que este ocurra deben darse

fas siguientes condiciones

• Que exista presencia de agua.

• Que existan iones capaces de transportar una carga eléctrica.

• Naturaleza química del suelo.,

Queda entonces definida una nueva variable, diferente a aquellas definidas en

los modelos puramente eléctricos y que puede dar lugar a un desarrollo de un

dispositivo químicamente activo.
.,
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Dentro de otras condiciones para que exista una buena puesta a tierra, que el ~c'
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Si el suelo no es lo suficientemente húmedos será el electrodo el que deba

proveer el aqua, sin embargo si el suelo está muy poco conminuido, debido a su estado

de agregación y dureza, será necesario proveer al electrodo de una interfase entre su

superficie y el suelo drcundante, radicando aquí la necesidad del desarrollo de un

sustrato mejorador de suelos.

Tabla 1
Variación de la Resistividad con el Tipo de Suelo

]Arenas arcillosas :r-18-0---2-0-0-----_

t~g~,_tur1Jas_-_-I~~~ _3~~. _

IAren~ - 1250 :"500

-ruelos pedregosos 1300 - 400

]Rocas:'-ll-00-0---l-0-00-0-. ---1

r~deSuelo ..IR~stividad (Ohm-m)

-¡Vegetales húmedos :110 _·SO -- - -.

': Arcñlas, qredas, , ,,120- 60

,. limos .

Existen en el mercado tomas de tierra activas, basadas en electrodos huecos,

rellenos con material salino.



Estos electrodos son muy eficientes, pero tienen el inconveniente de ser de

lmportadón, hecho que los hace de costo elevado debido a que su manufactura en el

extranjero es cara y deben ser transportados por vía marítima o aérea, con las

consiguientes desventajas de un largo tiempo de transporte o un costo de flete elevado

respectivamente.

Es particularmente interesante destacar el efecto de la corrosión, ya Que este

fenómeno, puede alterar el desempeño del mismo.

Dentro de las consideradones a ser guardadas en este caSOI está la de obtener

formulaciones del tipo alcalinas ya que es la acidez la que favorece la corrosión.



ACTIVIDAD 1el

Elaboración de Fichas Técnicas de los Sustratos

Mejoradores de Su~lo y de los EI~ctrodosde Tierra

Q ,. te 4-'""'.IImlcamen __'-LIVOSQ

En esta actividad¡ durante el mes de julio del 2001 se procedieron a elaborar

fichas técnicas basadas en información bibliográfica/ realizándose un estudio de las

caracteristicas técnicas de los electrodos de tierra químicamente activos y de los

sustratos mejoradores de suelo producidos y comerdatizados en la actualidad a nivel

mundial, para lo cual se procedió a recolectar información tanto de origen nacional

como extranjera.

i

Para la ejecución de esta actividad los profesionales partídpantes del proyecto

investigaron el estado del arte de la producción de ambos productos, recurriendo a

todo tipo de información, tanto de origen nacional como extranjero.

En base a la información obtenida, los investigadores responsables del proyecto

estudiaron exhaustivamente cuales son las tecnologías disponibles a nivel mundial

para el desarrollo de los sustratos mejorado res de suelo y de los electrodos de tierra

Químicamente activos.

El objetivo de la actividad es establecer la forma de fabricar los electrodos

activos en el país quedando por identificar el relleno activo.
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Ei propósito de la investigat.ión y desarrollo preliminar de este trabajo, consiste':

.. en obtener una formulación saUna activa para rellenar e! electrodo.

Esta formulación debe tumpUr con a 'lo menos las siguientes condiciones:

• Ser capaz de liberar iones al suelo circundante.

• Tener una cierta persistencia en el tiempo.

• Ser inofensiva para el medio ambiente.

A su vez los electrodos mismos deberán ser de tamaño adecuado a su

propósito y ser capaces de reemplazar a una malla de tierra pasiva equivalente,

utilizando un menor espacia disponible para su montaje.

El mejorador de suelos a su vez debe cumplir con las mismas características

que la formulación para electrodos, pero además debe tener un tamaño de partículas

que maximice el contacto con el electrodo.

Como se analizó precedentemente, la conductividad de un suelo depende de

varios factores que afectan el transporte de iones.

Entre otros los mas importantes son ta presenoa de humedad así como de

Iones.

En un suelo, los iones solubles de interés son ca, Mg, Al Y K, los cuales son

considerados como nutrientes en las plantas, pero a la vez presentan movilidad ya que

de ellos depende la definida capacidad de Intercambio Catióníco.

Dado lo anterior, los investigadores responsables del proyecto se fijaron en

estos iones como de interés para el desarrollo de los nuevos productos.



Definición de las Características Técnicas de

los Sustratos Mejoradores de la Conductividad del

Suelo y de los Electrodos Activos d~ Ti~rra..

Tras la finalización de la Actividad 1.1, se procedió a evaluar la información y la

experiencia recabada, de modo qué permitiera definir las características técnicas que

deberán tener los nuevos productos.

En esta actividad se procedió a definir las características generales y específicas

Que deberán tener los nuevos productos a desarrollar en el presente proyecto.

En las páginas siguientes se puede observar un detalle las características

generales y específicas Que deberán tener los nuevos productos a desarrollar en el

presente proyecto:

Diseño del Electrodo

La revisión del estado del arte realizado por los investigadores responsables del

presente proyecto permitió determinar la presencia en diversos mercados de los países

desarrollados de fabricantes de electrodos químicamente activos (ver Anexo 1).

Los citados fabricantes mencionan y pubticitan las bondades de sus electrodos,

las cuales no se ponen en duda, planteándose la necesidad de identificar la formulación

de relleno así como de un diseño original y propio Que cumpla a cabalidad con el

objetivo propuesto, pero que no signifique una mera copia de tecnología ya existente.



Con dicho fin, y luego de decenas de horas de gabinete, los investigadores

encabezados por José Rybertt lograron el diseño de un electrodo similar a los

existentes en el mercado externo, pero que presenta la ventaja de ser recargable .

.La citada característica es de singular relevancia e importan da dado que con

ella se asegura que el desempeño del electrodo no sea notoriamente deteriorado por el

paso del tiempo, ya que eventualmente se podrta descargar al electrodo de su

contenido salino.

Modelo de Puesta a Tierra con Electrodos.

Para efectos de cálculo de la resistencia de las puestas a tierra, se desarrolló

un programa de cálculo basado en las ecuaciones propuestas por la norma ANSI/IEEE

Std 142-1982 que se resumen en el Anexo.

En el mencionado Anexo se han considerado solamente dos modelos, uno

correspondiente a barras enterradas verticalmente y otro para barras soterradas

verticalmente en zanjas.

Para un electrodo enterrado verticalmente, se recurrió a la Ecuación (1).

Para dos electrodos enterrados verticalmente, separados por un "s" mayor que

"LiJ
, se utilizó la Ecuación (2)



,
•.•.•_ •...,.•.••••,_ ••.•..•""••~•••• , ••••• • ._.~._ •.• .•••••..........,....... l!~•., :'n- .•..•••.._ ..• _._-.,." .... _.-••.••-.~-_.- " .•... - ..~.: ~»..~._-_...

J
•.t1

~ - (pu L) 'Ln("W 'r" 1....+ 'p '4s'1 (L2 '~S2.. ,. L2''''S2. "'L4 '''54 ..•.. '-K - p!<f1t Xt <fLf) -.} t! "-,' IY )X(l - 1.) -t-¿ t» .... J
.. ']

''!';

En el caso de dos electrodos enterrados verticalmente, separados por un "Sil

menor que "L" se utilizó la Ecuación (3)

los investigadores responsables del proyecto establecieron en el caso de un

electrodo soterrado horizontalmente la Ecuación (4).
!,"
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R = (pl21tL)x(Ln(L 2n ,85xhx2r))

Para dos electrodos soterrados horizontalmente en paralelo, separados por un

"5", se determinó la utilización de la Ecuación (5)

Para las ecuadones anteriores:



p = Resistividad en Ohm-metro

1t = Pi = 3,14

r = Radio del electrodo en metros

Ln = Logaritmo Natural.

s = separación entre electrodos en metros.

h =Profundidad de" electrodo horizontal

Reduciendo la ecuaciones antes descritas a términos simplificados:

Ecuadón 1 a).

R = (p/6,28L)x(Ln (4L1r) - lJ:1
- ---" " ----_ .••....- ..•.•. . -" - -" -_. _ ... - ... - .__ . -- - -_ ...- .

Ecuadón 2 a).

R = (p/t2,56L)x(Ln( 4Lir) - t + (plf 2,56s)x(t - L2/3s2 + L4/5s4 )

Ecuación 3 a).

R = (plI 2,56L)x(Ln( 4L1r) -2 + sl2L + s2ii 6L2 + s"/512T} )

Ecuación 4 a).

R = (p/6,28L)x(Ln(L 2/3,7hr» ;1

Ecuación 5 a).

2.!}-
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R = (p/6,28L)x(Ln(L 4fi09,44hrA)) con A = (S2 + 402

). A

El diseño propuesto en el anexo puede ser fabricado en dos versiones, una

versión para enterrar verticalmente y otra para ser enterrada horizontalmente.

El diseño llevado a cabo en el presente proyecto incorpora adicionalmente un
cartucho de sales reemplazable de fácil elaboración a partir de elementos disponibles

en el comercio local.

Además de lo anterior especial cuidado se presta a la formulación salina.

Cabe destacar que todos las diseños y formulaciones serán objeto de una

patente de invención a fin de proteger los derechos correspondientes.

Considerando las restricciones definidas para las formulaciones salinas! que se

establecieron precedentemente, se procedió a la definición de las formulaciones

generales para relleno del electrodo mismo y para el relleno del cartucho de sales.

Formulación de Relleno de Electrodo

Luego de minuciosas investigaciones llevada a cabo como parte del presente

proyecto de innovación tecnológica, se determinaron las diferentes formulaciones de

los rellenos de los electrodos en función del tipo que se tratase, según el siguiente

detalle:



~1
a). Tipo de Bectrodo Actívo.Base

a.l) SaI:Yeso Piedra

a.2) Fórmula:ca S04x2H20

a.3) Solubilidad en 100 partes:0,26
~:

b). Tipo de Electrodo Activo:Medja Solubilidad l'

¡,

b.l) 5a1:Hidróxido de caldo

I

i
l'

b.2) Fónnula:Ca(OH)2
~,

b.3) Solubilidad en 100 partesü.t?

e). TIpo de Electrodo ActiVo: Media Solubilidad

C.1) Sal: Nitrato de Potasio

c.2) Fórmula: KN03

c.3) Solubilidad en 100 partes:32



d). TIpo de Electrodo Activo: Baja SolubHidad

d.1) Sal: Carbonato de Caldo

d.2) Fórmu!a: CaC03

d.3) SolubiHdad en 100 partes: 0,0014

'1•·1n
J
ti
11

11
{j

Formulación de Cartuchos de Sales

Al igual que en el caso de los electrodos, a posteriori de numerosas horas de

gabinete invertidas en extensas investigaciones como parte del actual proyecto, los

profesionales responsables del proyecto detenninaron las diferentes formuladones de

los cartuchos de sales en función del tipo Que se tratase, según el siguiente detalle:

:11): _-

~

~I
'fI
H
:.1~¡

a). Tipo de Cartuchos de Sales: Afta Solubilidad
............. _ .._]

a.1) Sal:Sulfato de Aluminio

a.2) Fórmula:AI2(S04)x18H20

a.3) Soiubílídad en 100 partes: 71



b). Tipo de Cartuchos de SaJes: Alta SoJubmdad

b.I) SaI:Sulfato de Magnesio

·1
b.2} Fórrnula:MgS04x7H20

·1
b.3) Solubilidad en 100 partes:71

.... , ' '" . ,,, .. " , " ,.. . "1
e), Tipo de Cartuchos de SaJes:Media Solubilidad ;:¡

l' e I H'd ' íd d r ...¡ -'C. .1. J sa ~ ,1 roxl O e '-..Ci ClO

c.2) Fórmula:ca(OH)2

J., c.3) Solubilidad en 100 partes.ü.t? '1!.
o • ~

d). Tipo de cartuchos de Sales; Media Sofubifidad :I
J
I
J
:J
J
J
J.1

'1
1

'·1
I

'1
I
.1
'1
:1

d.1) Sal:Nitrato de Potasio

d.2) Fórmuta:KN03

d.3) Solubilidad en 100 partes:32



e). Tipo de Cartuchos de Safes:Baja Sofubmdad

e.l) SaI:Carbonato de Caldo

e.2) Fórmu!a:cac03

e.3) Solubilidad en 100 partes:O/0014

Principio de Funcionamiento.

Ei eíectrodo opera de la siguiente forma:

l. La humedad ambiental atmosférica, es colectada y retenida por el

cartucho de sales¡ cuyo relleno incorpora sales higroscópicas.

11. Esta humedad condensa y escurre al interior del electrodo, disolviendo

las sales del contenido propio del electrodo y sale por los orificios hechos

en el cuerpo del electrodo hacía el suelo.

III. En un proceso de percolación, estas sales migran al suelo, aumentando

la cantidad equivalente de cationes (CEC).

IV. Los iones que se establecen en elsuelo, son los que ayudan a mejorar la

resistividad del mismo disminuyéndola, haciendo la tierra mas

conductora y capaz de aceptar la carga de un evento eléctrico transiente

inducido al sistema eléctrico Que se está protegiendo.



Sustrato Mejorador de suelos

El sustrato mejorador de suelos corresponde a un relleno formulado bajo los

mismos preceptos establecidos anteriormente, incorporando además la particularidad

de tener un granulometría muy fina con la intendón de permitir que este sustrato sirva

de interfase efectiva entre el electrodo y la superfide circundante de suelo al electrodo¡

la cual se debe maximizar para minimizar la densidad de carga sobre el electrodo,

permitiendo de esta forma que el evento transiente se disipe con gran rapidez hacia el

suelo.

Las formulaciones encontradas para este sustrato se basan en bentonitas o

montmoriUonitas, que son minerales de ocurrencia natural, con un gran contenido de

alumino-silicatos cuya propiedad principal es aumentar su volumen con el agua y
retenerla formando un gel.

Las diversas formulaciones que se puedan establecer corresponden a dopajes

de estas bentonitas con distintas sales.

En el presente proyecto los investigadores responsables del proyecto

escogieron sales de solubilidad media y de baja solubilidad, logrando una mezcla que

permita que tos iones permanezcan con el transcurso del tiempo, aun cuando siempre

existirá el fenómeno de lixiviación que permite la migración de sales al suelo.



Formulación Básica de Sustrato Mejorador de Suelos

Posteriormente de efectuadas minuciosas ínvestíqadones llevada a cabo como

parte del proyecto se determinaron las diferentes formulaciones de tos sustratos

mejoradores de suelos, según se puede observar en el siguiente detalle:

",.." " " " " , " , " ..•................................... "

~:~ . a). Tipo de Sustrato Mejorador de suetos.sase ;'1
.. 1
., o

a.1) Sal:Bentonita
..
r¡,..
,
,

a.2) Fórmula:

a.3) Solubilidad en 100 partes:lnsoluble

:IF····~· ..~···~· .. ~~~~--~~··~·~··~··~··~· ..~~ ..~-~.~ ...~ ~.~ .. ~ ... ~.~~~~~--~.~ .. ~ .. ~... ~ ...~... ~.~. ~'~'.1
'1 b). Tipo de Sustrato r iejorador de Suelos:r...iedia SolubtUdad J
] J
;¡ b.l} SaI:Hidróxido de Caldo :1

J:I
Jb 2' t:ÁrTnula'ca'OH'2• J' 'Ut" 1 ,,, \ t J

;, b.3) Solubilidad en 100 partes:0/17



; ' .._ " __ _ , '" .' ,...... . .. . ._....... . .._' .•.............•.......... _'" , ' ,......•..•.........•.......... "(
: ej. lipo de sustrato ~-'lejorador de Suelos: Media Solubilidad ~

c.I) SaI:Nitrato de Potasio

c.2} Fónnuta:KN03

c.3) Sorubífidaden 100 partes:32
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~. d). Tipo de Sustrato Nejorador de Suefos:Baja SotubiUdad ;'
¡.

d.1) Sal:Carbonato de Calcio

d.3) Solubilidad en iOO partes:O,0014

d.2) Fórmu!a:cac03

i
. 1

En fos mercados internacionales se comerdaliza un sustrato similar al que se

pretende llegar con la formuladón desarrollada en el presente proyecto, el cual

presenta un rendimiento de 14 píes con una bolsa de 50 libras en una capa de 6x6
pulgadas¡ lo que traducido a medidas según los patrones generados por los

investigadores corresponden a 4/5 metros por cada 27 kilogramos para una capa de

15 cm de ancho por 15 cm de alto, siendo la intención de la empresa en la etapa de

escalamiento comercial introducir la formulación desarrollada en bolsas de 25

kilogramos esperando tener un rendimiento similar al indicado por los eventual (es)

competidor (es).



ACTIVIDAD 2

Desarrollo Experimental del Proceso.

En esta actividad, durante los meses de agosto a noviembre del 2001 ya

definidos los atributos deseables y las característícas técnicas que deberán tener los

nuevos productos, se llevó a cabo el desarrollo de los procesos necesarios para estar

en condiciones de producir sustratos mejoradores de la conductividad del suelo y

electrodos de tierra activos iónicos.

En esta etapa, los investigadores responsables del proyecto de innovación

tecnológica efectuaron un diseño de los detalles de los nuevos productos.

Como resultado final de la etapa, se cuenta con los estudios de ingeniería

necesarios para construir los prototipos.



Actividad 2..1

Desarrollo de los Electrodos de Puesta a Tierra

Q , - t .4.ct-Ulmlcamen_e __ IVOSIi

Habiéndose investigado las diferentes características que deberán tener los

nuevos productos¡ se tomó como modelo base la tecnología más avanzada,

potenciándola con innovaciones tecnológicas.

Al final de esta actividad se obtuvieron prototipos de electrodos activos que

respondieron a los atributos establecidos en la Actividad 1.

Para ello se contempló desarrollar estos productos en dos etapas secuenciales:

el diseño computacional de los electrodos activos y la producdón de prototipos de los

nuevos productos.



Actividad 2.1,,1

Diseño de Electrodos de Puesta a Tierra

Químicamente Activos.

En primer lugar se tuvo previsto establecer la composición Química del material

de relleno de los electrodos, tras lo cual se procedió a desarrollar ingeniería hasta el

nivel de planos generales y este proyecto primigenio será posteriormente sometido a

un trabajo de diseño computacional.

En esta actividad, profesionales especialistas trabajaron en la ingeniería

necesaria para diseñar los componentes y piezas del futuro producto.

En forma adicional a lo anterior, se contemplo necesario el recurrir a sistema

de diseño pro-engineer, el cual permitió obtener de modo eficiente óptimos resultados

en un corto periodo de tiempo.

En estas labores no solo se incluyó una descripción acabada de los

componentes de los electrodos, sino también el dibujo de planos donde se expliciten

las especificaciones técnicas que deberán cumplimentar dichos elementos constitutivos.

Como resultado final de la etapa, se contaron con los estudios analíticos y de

ingeniería necesarias para construir unidades prototipo.



Actividad 2,=1..2

Fabricación de Prototipos de Electrodos de Puesta

a Tierra Químicamente Activos.

En esta etapa del proyecto los profesionales responsables del mismo se

abocaron a la tarea de la construcción de todos los materiales que conformarán los

prototipos de electrodos activos.

Todas las piezas, componentes y partes del futuro producto se consideraron

ser fabricadas siguiendo estrictamente las especificaciones establecidas en la Actividad

2.1.1.

Una vez construidos tales componentes, se procedió al armado de diferentes

modelos prototipos, los cuales serán evaluados en la etapa de Evaluación de los

Productos.

TEORIA SOBRE PUESTAS A TIERRA

los estudios acerca de las puestas a tierra, parten de una base idealizada:

• Que el planeta es una esfera perfecta .

• Que esta esfera es homogénea.

los estudios han originado modelos que permiten calcular la resistencia de una

puesta a tierra y su realidad en ocasiones dista del cálculo teórico debido

principalmente al hecho que la tierra no es una esfera perfecta y principalmente que su

corteza no es homogénea, situadón que origina diferentes tipos de suelos, de

diferentes características de resistividad.



Una puesta a tierra es la conexión existente entre un sistema eléctrico y la

tierra, mediante una barra metálica enterrada en el suelo la cual sirve de medío de

contacto entre el sistema eléctrico y el resto del planeta. La efectividad y calidad de la

conexión que se establezca, será determinada por las características del suelo

drcundante al electrodo.

Eventos Eléctricos Nocivos.

Para efectos de este estudio, por evento nocivo al sistema eléctrico,

definiremos a aquellos eventos transientes que son de corta duración (típicamente

entre 2 y 100 microsegundos) con una potencia que puede alcanzar varios

kiloamperes. Dentro de estos eventos se encuentran los rayos así como transientes

causados por los sistemas de alimentación de energía eléctrica/ tales como

generadores y fuentes de poder.

En estos eventos, el problema es causado por la disipación en forma de calor

de la energía en el sistema u objeto eléctrico mismo que se debe proteger y que se

expresa como ¡2R. Un ejemplo de esta dísípadón, ocurre cuando se funde un fusible.

Resistividad de Suelos y Disipación

Para los efectos de una puesta a tierra, (a resistividad de los suelos o su

capacidadconductora de electricidad, es la característicaeléctrica que permite que una

carga eléctrica, producto de un evento eléctrico nocivo para el sistema eléctrico sea

transferido al resto del planeta, entendiéndose como tal al suelo drcundante al

electrodo utilizado como toma de tierra.



La transferencia de la carga eléctrica al suelo es un proceso cuya ocurrencia

depende de factores de índole física y química.

Dentro de tos factores de índole química/ se debe considerar que la

transferencia se íogra mediante el transporte jónico y para que este ocurra deben darse

las siguientes condiciones

);.>Queexista presencia de agua.

);.>Queexistan iones capaces de transportar una carga eléctrica.

, Naturaleza química del suelo

Ambas condiciones son dependientes entre sí/ ya que los iones solo existen en

solución acuosa.

El factor prindpal de índole física a considerar es el estado de agregadón del

suelo.

Modelo de Puesta a Tierra con Electrodos.

Tal como se indicó anteriormente, para efectos de cálculo de la resistencia de

las puestas a tierra se desarrolló un programa de cálculo basado en las ecuaciones

propuestas por la norma ANSI/IEEE 5td 142-1982.

En esta se han considerado solamente dos modelos, uno correspondiente a

barras enterradas verticalmente y otro para barras soterradas verticalmente en zanjas.

Redudendo la ecuadones antes descritas a términos simplificados:

Ecuación 1 a).

r-~----------~------------------------------------~~j:1 R = (pi6,28L)x(Ln (4Lír) - l) ~j
, .



Ecuadón 2 a).

Ecuación 3 a).

R = (pli2,56L)x(Ln(4L/T) -2 + sl2L + s2fi6e + s4/512L 4
)

Ecuación 4 a).

R = (p/6,28L)x(Ln(L213,7hr»

Ecuación 5 a).

R = (p/6,28L)x(Ln(L 4/109,44hrA» con A = (S2 + 4h2
).

De acuerdo con las ecuadones obtenidas, se fabricaron electrodos de puesta a

tierra¡ utilizando elementos que pueden ser obtenidos en el comercio loca1.

Antes de proceder a la fabricación de los electrodos, se acotaron las variables a

ser consideradas y para ello se trabajó con las ecuadones antes propuestas.

Inidalmente, antes de entrar a la fase de fabricadón de los electrodos

Químicamente activos, se trabajó con electrodos no activos, para determinar las formas

mas adecuadas así como sus diámetros y longitudes.



Dada la complejidad constructiva, se descartó la fabricación de electrodos

circulares o del tipo radiales o de cualquier forma ajena concentrando los esfuerzos en

electrodos rectos a ser enterrados vertical u horizontalmente.

A modo de comparación 'efectuamos el cálculo basado en Jos siguientes

parámetros:

p = 1000 ohm-metro

L = 1 metro.

r = O.0127m (equivale a un diámetro de 1 pulgada)

Para un electrodo enterrado verticalmente 1metro.

De la fónnula 1 se establece que el valor:

R = (lOOO{6,28xl)x(Ln(4/0,0127 -1), resultando Que R = 756 Ohm.

Considerando el mismo electrodo, pero soterrado horizontalmente a una

profundidad de 1 metro.

De la fórmula 4a) se establece que:

R = (1000/6,28xl)x(ln(1/3,7xlxO.0127), resultando que R = 486 Ohm.

Este simple eierddo demostró que se consigue una menor resistencia de la

puesta a tierra con un electrodo soterrado horizontalmente en una zanja Que con el

mismo electrodo enterrado verticalmente. No obstante 10 anterior, considerando los

requerimientos de espacio, habrá ocasiones en que sea necesario enterrar un electrodo

en forma vertical y por ello no se descarta su fabricación.

La resistencia de una puesta a tierra depende en gran medida de la extensión

del electrodo el). Por razones prácticas¡ de disponibilidad de materiales, se utilizará



cañería de cobre de diferentes diámetros y en dos longitudes, 3 metros y 6 metros, en

consíderadón que el cobre se vende en tiras de 6 metros.

8ectrodo de cobre horizontal de 3 metros para diámetros de 2 y 3 pulgadas:

Ecuación l", R = (p/6,28L)xLn(4L1r -1)

Consideramos un valor de p= 1, para objeto de céículo y obtener una resistenda

estándar.

:r---jL=i, ..L=3, L=6 JL=l 'L=3... '-iL~6 '
:1 .•r=0,0254 •.r=O,o254 r=o:o254 :lr=0:0381 -r=0~3811~~0:0381 •
~ ~==~=
·1 Rstd. J 0,645 :J 0,273 1'O,1~5. ::1 0,580 J o,2~1·:I. ~,144 ,

:~l :J (d= 2'j .J (d=2") J (d=2'') J (d= 3'') J (d=3'') ::1 (d=3") ..

La tabla anterior da origen a dos interesantes condusiones, la primera es que

la longitud del electrodo es relevante y la segunda es que el diámetro no parece serto.

Sin embargo los investigadores responsables del proyecto consideraron que el

diámetro sí es importante dado Que la densidad de carga a ser disipada, aunque se

hace menor con el aumento de la superñde.

Consecuentemente un mayor diámetro del electrodo permite un mayor

contacto entre el sistema eléctrico y el suelo circundante, aspecto que es relevante ya

que este contacto es la interfase entre el electrodo de tierra yel suelo.



Específicamente se tuvo contemplado construir electrodos de acuerdo al

siguiente detalle:

l. electrodos de cobre con forma "L" de tres metros de longitud y diámetro de 2

pulgadas.

11. electrodos de cobre de tres metros de longitud y diámetro de 3 pulgadas.

IIl. electrodos de cobre con forma \\Lff de tres metros de longitud y diámetro de 2

pulgadas.

IV. electrodos de cobre rectos de tres metros de longitud y diámetro de 3 pulgadas.

V. electrodos de cobre con forma "L" de seis metros de longitud y diámetro de 2

pulgadas.

VI. electrodos de cobre de seis metros de longitud y diámetro de 3 pulgadas.

VII. electrodos de cobre con forma "L" de seis metros de longitud y diámetro de 2

pulgadas.

VIII. electrodos de cobre rectos de seis metros de longitud y diámetro de 3 pulgadas.



Actividad 2..2

Desarrollo de Sustratos Mejoradores de la

Conductividad del Suelo

Para esta etapa, los ingenieros contratados para esta tarea durante los meses

de agosto a noviembre del 2001 delinearon todas las actividades tendientes a la

obtención de sustratos mejoradoresde suelo para evaluar.

Finalizando esta actividad se obtuvieron diferentes alternativas de sustratos

mejoradores de suelo, todos los cuales tiendan a coincidir con los atributos definidos en

la Actividad 1.

Para cumplir dicho objetivo, esta actividad se conformó con dos etapas

consecutivas: la formulación de los sustratos mejoradores del suelo y la elaboración de

diferentes alternativas del nuevo producto.



Actividad 2..2.1

Formulación de los Sustratos

Mejoradores de Suelo!l

En esta Actividad los profesionales responsables del presente proyecto

contemplaron desarrollar diferentes formulaciones que permitan a posteriori elaborar

distintos tipos de materiales mejoradores de suelo¡ de modo de optimizar la acción de

cada uno de ellos según el régimen pluviométricos del lugar físico donde serán

aplicados.

En esta etapa los investigadores especialistas desarrollaron los estudios

requeridos para la obtención de, formulaciones que permitirían cumplir con los

requerimientos establecidosen la Actividad 1.

Las formulaciones definidas implicaron contar con distintos materiales de suelo

que presenten diferencias entre sí en cuanto a su composición,Ylo densidad, Ylo pH.

Tomando como punto de partida el régimen pluviométrico que contarán los

suelos donde se aplicarán los sustratos mejoradores, se tiene previsto desarrollar

sustratos para sueros áridos (GIS ,A), para suelos normales (GIS N) Y para suelos

húmedos (GIS L).



Actividad 2..2..2

Elaboración de Sustratos Mejoradores de Suelo ..

En esta actividad se tiene contemplado en esta actividad elaborar sobre la base

de las formulaciones definidas en la Actividad 2.2.1, diferentes alternativas de material

mejorador de suelo.

Tal como se indicó en su oportunidad, sobre la base del régimen pluviométrico

al que estarán sometidos los suelos donde se aplicarán los sustratos metoradores, se

desarrollaron y elaboraron diferentes alternativas de sustratos, de acuerdo al siguiente

detalle:

l. Sustratos Mejoradores de Suelos Base. Sal Bentonita. Solubilidad en 100

partes Insoluble

11. Sustratos Mejoradores de Suelos Media Solubilidad. Sal Hidróxido de

Calcio. Solubilidad en 100 partes 0,17

tIl. Sustratos Mejoradores de Suelos Media Solubilidad. Sal Nitrato de

Potasio. Solubilidad en 100 partes 32

IV. Sustratos Mejoradores de Suelos Baja Solubilidad. Sal carbonato de

Calcio. Solubilidad en 100 partes 0,0014



ACTIVIDAD]

Evaluación de los Productos=

En esta etapa a partir del mes de didembre del 2001 se inidaron las labores

tendientes, una vez construidos los prototipos de electrodos activos y elaborados los

distintos sustratos mejoradores de suelo¡ a proceder a evaluar ambos productos¡ para
,

lo cual se efectuaron una serie de análisis que permitieron detectar problemas de

funcionamiento y optimizar desde un punto de vista técnico los nuevos productos.

Durante la Actividad 3 el equipo de investigadores que lleva adelante el

proyecto realizó una serie de análisis químicos y mediciones físicas a ambos tipos de

productos además de considerar con especial énfasis la detección de toda falla Ó

anomalía en la acción de los nuevos productos, para lo cual se realizarán pruebas en

terreno para medir la eficiencia tanto de los electrodos activos como de los materiales

mejoradores de suelo.

En esta actividad se realizaron análisis de resistencia y rendimiento de ambos

productos, con el fin de obtener al final de la actividad material mejorador de suelo y
electrodos activos de tierra íónlcos que cumplan con todas las espedficaciones mínimas

de calidad exigibles.

Con el fin de cumplimentar en su totalidad la ejecudón de esta actividad se

tiene previsto realizar las pruebas correspondientes en tipos distintos de suelos, con el

fin de permitir establecer el comportamiento de los nuevos productos tos ante

diferencias en la composición de la tierra circundante a la instalación de los electrodos

activos y el material mejorador de suelo.



La producción de los prototipos se tornó necesaria con el objeto de lograr los

diseños y formulaciones óptimos desde el punto de vista de su respuesta como

solución a los problemas de tierra, así como de los costos de fabricación. Para ello será

necesario efectuar pruebas en terrenal análisis químico etc.

En relación con lo anterior¡ se contempló la necesidad de tomar lugares físicos

donde instalar electrodos activos y materiales mejorado res de suelo para efectuar los

análisis y pruebas previstos en esta actividad.

Debido a ello la primera fase de la actividad consistió en identificar lugares

adecuados para la instalación de los electrodos en diferentes áreas geográficas del

país, en las cuales se pueda disponer de fadlidades de instaladón y posterior

monitoreo en el tiempo.

Se identificaron tres locaciones posibles, dos de ellas con una evidente

necesidad de contar con puestas a tierra confiables y una tercera para experimentación

pura.

Los dos rugares en que son necesarias la puestas a prueba corresponden a los

Aeropuertos Cerro Moreno en Antofagasta en la Segunda Región y El Tepual de Puerto

Montt en la Dédma Región. El tercer punto de emplazamiento se ubica en Algarrobo

en la Región Quinta.

Estas tres ubicaciones se consideraron como muy apropiadas debido a que

presentan tres ubicaciones geográficas diferentes a lo largo del país¡ que como se

analiza mas adelante tiene relevancia desde el punto de vista de los suelos.

A continuación se detallan 10s procedimientos de medición utilizados en la

actividad:



Método de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra

Método de la Caída de Potencial.

Este método es ampHamellb:: usado y posee variantes, corno por

ejemplo el método de Hin. El método de la Caída de Potencial

considera un arreglo electródico tal como lo muestra la figura 1.

Una corriente 1 drcula entre los electrodos de test E y el electrodo de corriente

e, resultando variaciones de potencial en la superñde, en suma un potencial de

contorno a lo largo de la dirección C; P, E.

El método de la caída de potencial consiste en graficar la razón de V/1 = R

como una función del espaciamiento de prueba EP.

El electrodo de potencial es desplazado lejos del sistema de puesta a tierra

bajo test en estaciones previamente establecidas, obteniéndose un valor de impedancia

en cada una de estas estaciones.

Equ~pode MeGicíón

Cortocircuito i r ·---'-1' -- 1 "í
¡::l~~."OdO-L r-« po i ../'. ¡•...•t-"-'l.. ,... .;:¡, •..•.t - I 1 I I ~cu ! ~ \~ .•J ~'1"'11 \.... -_.- . ...J (,"". !...to

JI 'e,; i.' ,.,;:j 11. ~ - -.;,-: P'::
- "1

r¡ Eiectroüos de Prueba
l~---~

Tterra Bajo pruebal E ] ___ el-..-...-...-..,,--.J
''¡ H.... ····L· :~L_. ... ,"

"':"--'--. .. o2 u"o Le __ -il
.1 ..

Figura 1. Configuración Electródica Método caída de Potendal



Para la medición con este sistema, es necesario que el electrodo de corriente

esté localizado fuera de la influencia del sistema de puesta a tierra a ser verificada, con

tal de evitar que exista un traslape entre los radios de acción generados por las

corrientes de cada uno de los electrodos.

Esta influencia es algunas veces llamada alcance del sistema de puesta a tierra

y puede ser considerada como la menor distancia donde los efectos de los potenciales

de levantamiento causados por corrientes producidas por la medición son

despreciables.

Para este efecto, el posidonamiento de los electrodos de potencial y de

corriente obedece a una estructura definida, tal como se puede apreciar en la figura 2.

En el caso de pequeños sistemas de puesta a tierra, que cubren un área de 118 metros

cuadrados, el electrodo e se debe ubicar a 30 metros del electrodo o malla a verificar,

P se coloca a una distancia aproximada de 62% de EC.

I

Electrodos1 de TeS!

\J:~V

TIerra Baío 1
Test, TJ
,--+ WGJ)))
I ~.

Area Efectiva

IPI

I

EC :

,
T

,
, 62W~EC - - - - - - - - ..J

i~----------m--T-_m~~
~r~ -----I ¡

I
Valor Resistencia
Puesta a Tierra

Figura 2. Esquema Medición Método de la Caída de Potencial



En el caso de ser maltas de grandes proporciones, la distancia en que se ubica

el electrodo el debe ser del orden de cinco veces el radio delta circunferencia que

rodea el sistema a medir (figura 3). El electrodo P, se ubica a aproximadamente un

62% de la distancia entre la malla y C.

En ambos casos la obtención de tos valores de impedancia se realiza por medio

de estaciones determinadas en línea recta hacia C.

mámetro Circunferencia SPAT

~_I
r ,. ¡ -.

. J .

l.
i

l·
I

.. 1-- __ I _ ... ",./~o de Conexión al SPAl

~ t - - Ee = 5 Veces DIámetro

SPAT a Medir

Posición Equipo de Me(iídón

--1
Figura 3. EsQuema Distancia de Medición Método de la Caída de Potencial

La impedancia obtenida es graficada en función de (a distancia EP, con tal de
obtener una parte plana en la curva generada por medio de los datos.



Procedimiento de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra

Método de la Caída de Potencial.

1. Asegurarse de las condiciones de operadón normal del equipo y de los eccesoríos

necesarios para la medición.

2. Definir el lugar de medidón, en forma particular y general, escoger los puntos de

referencia para la medición.

3. Proceder a elegir una línea de medidón, la que debe. ser la más apropiada,

considerando las características ñsicas del lugar y del subsuelo. Dibujar el layout del

lugar de medición, considerando las características físicas y las líneas de medición.

4. Anotar las condiciones bajo las cuales se realiza la medidón: Estado del dtrna, hora¡

fecha y lugar. Equipos utilizados: N° serie, modelo y marca.

S. Verificar el estado de la malta de tierra a medir, en el caso de estar enterrada/

desenterrar y limpiar con una escobilla de acero para eliminar el posíble óxido, de

esta forma se asegura que exista continuidad entre la tierra y el dispositivo de

conexión.

6. Para efectuar fa medición, se debe ubicar el punto de conexión directo al sistema de

tierra a evaluar¡ que puede estar ubicado en el patio de una S/E/ de una Central, de

una Repetidora, de una Radio-Estación, de una Celda Celular o un poste de

concreto en la calle o de un arreglo particular. La opción de conexión es en el

conductor a 'Tierra de los Tableras correspondientes al sistema bajo test o ensayo.

Los lugares más adecuados para conectarse al SPAT son:

}.> Cámara de registro ( si existe ).

}> caja de distribución de tierra - COTo

}i> cajas de paso de distribución eléctrica.

~ Barra de tierra tableros.

~ Cable a tierra chasis equipos (Motores, transformadores, etc.).

}.> Cable a tierra poste subestación aérea.

'",'



~ Electrodos a evaluar.

7. Dependiendo del equipo que se vaya a utilizar, tres o cuatro bornes de conexión,

quízás sea necesario corto-orcuíter dos bornes para poder aplicar este método, por

lo que se recomienda revisar el manual del equipo y las recomendaciones que

realiza el fabricante.

8. Conectar los terminales C2 y P2 a dos electrodos enterrados de manera que P2 se

desplace desde el 50 al 80°/0 de la distanda entre E y e2, la cual corresponderá a 30

[m] para configuraciones de electrodo simple o pequeñas mallas, que cubren un

área de 118 metros cuadrados. En el caso de ser mallas de grandes proporciones la

distancia en que se ubica el electrodo e2 debe ser del orden de cinco veces el radio

de la circunferencia que rodea el,sistema a medir, sin importar la topología que éste

presente.

9. Realizar la medidón anotando el valor de resistencia medido en el formato

especificado para este caso.

10 Una vez realizada la medición desplazar el electrodo P2 siguiendo el siguiente

esquema 50%, 550/0,60%/ 65%, 70%/ 75% Y 80%, de la distancia EC2•

Medición de Resistividad de Suelo.

El sondeo eléctrico vertical (SEV) consiste en la determinadón de las

resistividades aparentes de la estratificación del subsuelo, a lo largo de la vertical que

se encuentra bajo el punto de prueba.

los valores de resistividad aparente obtenidos se grafican versus et

espaciamiento de los electrodos, en escala logarítmica.

El sondeo eléctrico vertical encuentra aplicaciones fundamentalmente

destinadas a:

• Determinación de la variación de (a resistividad en fundón de la profundidad.

e Detenninación de las secuencias de zonas de resistividad alta y baja.



e Estimación de la profundidad a depósitos de arena y grava (ripio).

• Estimación en fa ubicación y profundidad de napas acuíferas.

• Determinación del espesor de una capa.

e Determinación de zonas de fallas.

En este procedimiento¡ el centro de la configuración electródica permanece en

un lugar fijo, mientras que el espaciamiento entre los electrodos se aumenta de una

lectura a otra.

Según el dispositivo de prueba a utilizar¡ los electrodos a variar serán todos o

sólo los de corriente, manteniendo fijos los de potencial. El esquema elemental usado

en estas configuraciones utiliza dos electrodos para la inyección de corriente el y C2 Y

dos electrodos para la medición de la diferencia de potencial PI y P2. Tal como se

muestra en la figura 4.

¡.- RI---<o!<----- R1.-------tl

RJ -----I-R4 -1
Rgura 4 Configuración Generalizada Método de Cuatro Puntos

,

Ya que la profundidad efectiva de penetración del sondeo aumenta con el

espaciamiento de los electrodos, este método de sondeo es muy gráfico en la

ilustración de las secuencias de capas, además se puede elegir en forma bastante

precisa el espaciamiento óptimo de los electrodos para el estudio detallado.



El sondeo eléctrico es utilizado para determinar, fundamentalmente, la

estratificación del suelo y las característicasde resistividad y espesor de sus capas.

Para ambos objetivos son aplicables las diferentes técnicas de medidón de

resistividad, principalmente lasque utilizan cuatro electrodos en diferentes

configuraciones :

• Wenner

e Schfumberger

Las configuradones mencionadas consideran diferentes distribuciones para la

separación de los -electrodos,teniendo cada una de ellas sus propias ·características,

ventajas y aplicabilidad.

En particular el Método de Schlumberger encuentra su fuerte en lograr de
mejor forma laespedficación de espesoresy resistividades de cada capa que conforma

el volumen del suelo sondeado.

A diferencia del sistema anterior, el Método de Wenner es altamente

recomendable ·cuando se desea realizar un mapeo horizontal del terreno,es decir,

conocer la variación de las resistividades con respecto a un horizonte fijado

previamente.



Arreglo Electródico de Schlumberger

El método de Schlumberger no se ve afectado por este problema dado ambos

electrodos de potencial permanecen fijos, y son los electrodos de corriente los que se

mueven a espacíamíentos predeterminados en cada estación de medídón, como

muestra la figura S.

0 + IdlJ.-r----

I
----,

I,

®I 1 1.,

ell ~ ¡ ~ U tcq Pl~ o ~~ C~~ el ~
f

a
L

Figura 5 Configuración Eléctrodica de Schlumberger

Donde la resistividad aparente Schlumberger PaJi está dada por:

_ (GnV) f( L)2 11.Pos - ~~ *~ - --:~
. 1 l. a 4)

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN MÉTODO DE SCHLUMBERGER.

1. Asegurarse de fas condiciones del equipo y de los accesorios necesarios para la

medición.

2. Definir el lugar de medición, en forma particular y general, escoger los puntos de

referencia para la medición.

3. Proceder a elegir una línea de medición, la que debe ser la más apropiada,

considerando la fisonomía del lugar. Dibujar el layout del lugar de medición,

considerando las características físicas del lugar y las líneas de medición.



4. Anotar condiciones bajo las cuales se realiza la medidón: Estado del clima, hora,

fecha, lugar. Equipos utilizados: N° serie, modelo, marca.

5. Montar el setup según el esquema de la configuración electródica general, dos

electrodos de potencial y dos electrodos de corriente.

6. En la primera estadón de medida, los electrodos de potencial se sitúan a una

distancia de un 1 [m] entre sí¡ y los electrodos de corriente a 115 [m] del punto central

o SO [cm] de cada electrodo de corriente. La profundidad de entierro de fas electrodos

es un 100/0 de su largo.

7. Una vez realizado el conexionado entre los equipos y los electrodos. Verificar que el

circuito quede cerrado.

8. Encender los equipos y los meters utilizados para la medición de tensión y de

corriente. Realizar la medidón anotando los valores de resistencia¡ tensión y corriente

de inyecdón en e! formato respectivo.

9. Desplazar los electrodos de corriente a la siguiente posición, Que se encuentra

especificada en el formato de medición utilizado para este caso. El movimiento de los

electrodos se realiza siguiendo la línea de medición trazada anteriormente. La cantidad

de estaciones a realizar depende de la potencia del equipal su sensibilidad y la finalidad

de la medición.

..



Resistividad de los suelos de instalación y Análisis

Previamente a la instaladón se efectúo una medición de resistividad del suelo donde se 1

¡instalan los electrodos, así como un análisis de los iones de interés antes mendonados. .

Los resultados de las pruebas se muestran en la Tabla a continuación:



.. . ..

:1 Lugar J Medidón J Tiempo .J Valor p

:lcerro Moreno Torre :1CMT1 ;Fl :)340
:I :1CMT2 :fT2 .:1136

,I ·1CMT3 .(TI -1110

·1...,. _.~ --- .. --
'ICMT~..

._.~._. - f4 L~~__.._.
I J~ !fTs J 90

_ .......... .. _ .. .......

:1 ·:ICMT6 :r-6 :1 45

.1 ;jCMT7 :r .1 18
--.,

.:1 .:1 ·1
Icerro Moreno SJE :lCMSl .~1 1115

1 J~S2 fT2
.- 'L6~__

.-1 jCMS3 Jn :J 45
.. ........ . .

I :lCMS4 :f4 J 32

,1 :ICMS5 :fTS :1 27
.......

I :ICMS6 :~6 :1 27

1 ]CMS7 Jf1 :1 20
I

I ¡I jI .,) ..
- -

:I~u~o~on~~~~~J~~l ·:Fl :1862
.... _. .._ .. • oh ••

"1 JPMT2 :fT2 ]312 ...

J 11PMT3 ;tn :1206

J :IPMT4 I :f4 :1 72

·1 ~lpMT5 ¡rrs ·1 54 ..

.
I Jp~6 ifT6 ..1 52

- .- - ..



.'I '1PMT7 ~tn I 23

I ;1 :I I
Ipuerto Montt S/E ·IPMSl :¡-rl .1970

:I ..IPMS2 ·tu .1344

I ·lpMS3 Ir? tl17

I ·.IPMS4 'jT4 t 67

I .lPMSS :trs .t 58

I .:iPMS6 .ff6 I 47\1 I

:I :IPMS7 :r '.1 22
•., :} ;f :1

'1'"~~~~bO_~__. _~_..·I~:._~~.~~fl
- 1245

I . ;lALG2 :tu ..

.1 75

,I JAlG3 JT3 .1 62

.1 :IAlG4 :p-4 :146

·1 ;IALGS ;trs ., 30

·1 .}ALG6 :f6 1 22
f

·1 JAlG7____..._... ;r I 18

Los datos antes obtenidos, están tabulados de forma tal que TI significa la

medición de la resistividad del terreno antes de montar el electrodo, desde t2 a t7, debe

entenderse que las mediciones corresponden a aquellas con el electrodo activo, es decir

relleno y con su cartucho de sales.



Para efectos de obtención de la resistencia de la puesta a tierra en terreno, se

ejecutaron trabajos de excavaciónde dos zanjas de 4 metros de longitud¡ por 40 cm de

ancho y 110 cm. de profundidad en cada aeropuerto y una zanja idéntica en Algarrobo.

Con los resultados de las medidas de resistividad de la tabla y con la ayuda de

la fórmula estándar los investigadores procedieron a confeccionar la siguiente tabla de

resultados

• - - __ ..••_ •••••••. • . " .• __ •••••••••• • • •••.•••••••••. "O'· ,' ••• ~._. o •• •• _ _ .•.• __ •.•••.. 0._ .•-~... __ •.-~._h •.•..••..._

4,51 :1

! Instalación ~
T

Ohm Ohm

p RaTI R aT7

Ohm-m

;IAíg~rrobo,r-I-O-,-25-1--1---=- ' 2;:";"'4-5 .::..::"" ••...." --;1 61,49 :1

tp....~.l.lCM-T--_~,'.I 0,251 ",;'1, 340 '1 :'1I : 13,55 ,~ _

:J04S rI 0,251 ,1"""--1-1-5 ~..;..:I 17,31 ;1--S-,O-2--¡
;1r--pMT~---1_0,2~-~I,.....--8-62--,..-.1~_16~_-I--5-17-7--~

:IPMS HT- 0,251 :1 970 :1 243,471:=' =:::::::5=,5:::::::2=:'::::1.:

'.----.;...;....--
4,51

Se destaca el hecho que las medidones iniciales de resistividad para los

electrodos arroja un resultado de resistencia de puesta a tierra Que excede los límites

aconsejables por varios fabricantes. Según esta norma, la resistencia final no debe

superar los 5 Ohms.

Los resultados para los dnco suelos¡ son consistentes al igual que las

resistencias de las puestas a tierra obtenidas para los electrodos no activos (sin



rellenar), las pruebas con los electrodos activos (con su relleno), muestran que la baja

de resistividad del suelo conseguida al final es bastante considerable.

En esta etapa del proyecto resultó importante recordar que la puesta a tierra

de un sistema eléctrico, es un complemento de sus sistemas de protecciones,

consistente en un dispositivo capaz de poner en contacto al sistema eléctrico, con el

suelo que le árcunda.

Para lograr este objetivo, se requiere de un electrodo enterrado en el suelo,

conectado con el sistema eléctrico Que se desea proteger. En general este dispositivo

es de carácter pasivo

Si bien es cierto que el sistema de puesta a tierra es un elemento pasivo, este

es de vital importancia cuando se desea proteger un sistema eléctrico cuya operación

requiere de una alta disponibilidad de servido, y considerando que sistema mismo

puede ser de alto costal como un sistema de comunicaciones, un radar o un sistema de

cómputos.

El sistema de puesta a tierra, protege al sistema eléctrico de los eventos

eléctricos nocvos, ya que uno de estos eventos puede ocasionar fallas Que interrumpan

el servicio del mismo y lo dañen en forma extensiva. Por este motivo el sistema de

puesta a tierra debe ser considerado como una parte mas del equipamiento y como tal

debe prestársele atención respecto de su buen estado de fundonamiento.

En el presente proyectar el diseño del sistema de puesta a tierra está basado

en electrodos químicamente activos concebidos de manera tal que mantenga sus

propiedades con el transcurso del tiempo.

6"



La propiedad mas importante es lógicamente mantener un baja resistencia de
,

la puesta a tierra y como ya se ha demostrado anteriormente, la baja resistenda de la

puesta a tierra, responde a un fenómeno químico como el transporte de iones en

ambiente húmedo.

En consecuencia se debe considerar que la transferencia de carga de un evento

eléctrico nodvo, se logra mediante el transporte jónico de la carga a la tierra y para

que este ocurra deben darse las siguientes condiciones:

·Que exista presencia de agua.

·Que existan iones capaces de transportar una carga eléctrica.

El electrodo Químico diseñado en el presente proyecto contiene un relleno
saüno, cuya formulación permite que iones de diferente naturaleza migren al suelo

circundante.

La carga salina de los electrodos contiene sales que ayudarán a bajar la

resistencia del suelo en el corto, mediano y largo plazo, habiéndose diseñado un

dispositivo que permite la recarga del contenido satino mismo, una vez que este ha ido

perdiendo sus propiedades con el transcurso del tiempo.

Esta es una característica que no se ha encontrado en otros electrodos

disponibles en el mercado y que permite darle al sistema una mantención periódica con

el objeto que esté siempre en óptimas condiciones.



En esta etapa de evaluación de los productos desarrollados, luego de haber

formulado diversas composiciones para el contenido salino se procedió a evaluar tales

composidones, y para ello las mismas fueron probadas en una caja de medidón

especial/ diseñada a objeto de determinar la resistencia de cada formulación, con el

objeto de descartar (as de resultados menos satisfactorios, quedando ocho de ellas

para ser probadas en terreno.

La formulación óptima o ideal es aquella Que en el corto, mediano y

largo plazo permite la migración de iones al suelo circundante,

acondicionándolo de manera que su resistencia baje en un plazo corto de

tiempo y que además sea capaz de mantener una baja resistencia con el

paso del tiempo.

Para ello la fonnulación induye sales Que aportan iones al suelo en fonna

prácticamente inmedlata, otras cuyo aporte es de mediano plazo y otras para el largo

plazo.

Estos aportes iónicos están basados en las diferentes solubilidades de las sales

de la fonnulación:



Relleno de Electrodos

~.l Tipo U Sal U Fórmula !~[SOlubilidad t
~:I Base ---J:J~;;;;;;;;;:;;;;:==Ye;;;;;;;;;so=~¡:-'j!==ea=SO=4X2=H2=O='n 0,26 r
~IAita solubilidad n Sulfato de Aluminio 11 AI~~~~~.3X TL
:·1' Alta solub;lidad IT ~~Ifa~; ~e Magnesio ti MgS04 t:1¡;;~~~~~~t'

~:;:;:;::::::;;;;::;::~
:. Media SOlubilidad:1 Hidróxido de Calcio 1:1 Ca(OH)2 !t 0,17 t
:.'1 Media Solubilidad t:I~;;;;;;N;;:;;;;itr;;;;;;;at;;;;;;o;;;;;de;;;;;;p;;;;o;;;:ta=SiO==::;:¡]KN03 . iJ:====::3:::2;::;;;;;;;:;;;;;';;;;;;;;;;~t

- 1 1 J
:1 Baja SoIUbili~~d.J·~t.:::. ::.Ca::.. ~::.. o::.~::..~::to;;;;.~;;;;e::Ca::..::1~i::.O::_..::;;..JJ :..: ~~.~.3 n O,O~14 r

El cartucho recargable, corresponde a una parte importante del diseño, ya que

es este elemento el Que permitirá reponer en el electrodo, el relleno satino conteniendo

sales de solubilidad alta y de solubilidad media, cuyo propósito es lograr una mejoría

en la conductividad en el corto y mediano plazo.

Relleno Cartucho Recargable:f no " ••• " "T~~ .."", .. r.:r ..."..m •• -- _ •• '~J--'" ..""..." "tI' " FÓ~~fa" ...--"'11'-- __.--~'i'~bi'i'id~-""""l

:{ Base 1:,' Hidróxido de Calcio :1 Ca(OH)2 1:.1 0,17 r
:1 Alta solubilidad n Sulfato de Aluminio H AI2(S04)3x n r
~.[ Alta solubilidad ',] Sulf~~o'de Magn~s;~ '1:--1 MgS04 IJ .. .","" ",.. 1
••••.•..,h.••••....•...•.S?i .. , •..•.•.•...•...•.•....•..••••.•..•••• _••..•••.u........... ......•••.•••. .•••..•..•.••...•. ..•.•.• '1' •., ••••• u..•.................... oo.u_ .._ u .. ·........•.... u .....•..•.......•.•...•.......•.••...•.•••....•••.•. '

:. Medía Solubilidad J Nitrato de Potasio IJ KN03 !:I 32 t:'

Con el objeto de selecdonar las formulaciones óptimas, los investigadores

responsables del presente proyecto diseñaron un diseño experimental basado en la,

fabricadón y evaluación de 8 electrodos tipo placebo.



De la serie de 8 electrodos placebo, se rellenó cada uno de ellos con una

formulación de relleno de electrodo diferente.

En esta serie, los profesionales a cargo del proyecto no instalaron el cartucho
l..

recargable.

Estos electrodos no tuvieron como objetivo fundamental determinar la

resistividad del terreno, sino el aumento del contenido iónico en el suelo circundante.

Con el objeto de obtener datos puros¡ sin interferencias, en esta serie los

profesionales a cargo del proyecto no instalaron en esta etapa del proceso de

evaluadón al cartucho recargable.

Los electrodos placebo fueron rellenados cada uno con una formulación de

relleno distinta, obteniéndose ocho tratamientos diferentes, del Placebo 1 (PI-l) al

Placebo8 (PI-S).

La variación y diferencias entre estos ocho tratamientos no reside en las sales
1.

utilizadas, sino en el contenido porcentual de cada sal en su respectiva formulación.

A tales efectos a continuación se representan las variaciones expresadas en

partes en peso, dando por resultados los ocho tratamientos a evaluar:

"1:



TRATAMIENTO 1- PLACEBO 1 (Pl-l)

Componente PI 1

Yeso Piedra 10,01

Mg2S04 l/O
AI2S04 1,0

Ca(OH)2 2,0

KN03 2,0

CaC03 2,0
-

TRATAMIENTO 2 - PLACEBO 2 (Pf-2)
1.

Componente PJ2

Yeso Piedra 10,0

Mg2S04 1,0

AI2S04 1,0

ca(OH)2 2,0
KN03 1,0

CaCO 3 2,0

TRATAMIENTO 3 - PLACEBO 3 (PI-3)

Componente PI3

Yeso Piedra 10,0

Mg2S04 1,0
Ai2S04 2,0

Ca(OH)2 2,0
KN03 2,0
CaC03 1,0



..
TRATAMIENTO 4 - PLACEBO 4 (PI-4)

Componente PI 4

Yeso Piedra 10,0

M9?S04 2,0
AI2S04 2/ü

Ca(OH)2 2,0

KN03 2,0
CaC03 2,0

lRATAMIENTO 5 - PLACEBO 5 (PI-S)

Componente PIS
"

Yeso Piedra 10,0

Mg2S04 210

Ai2S04 5,0
Ca(QH)2 5,0

KN03 4,0

CaC03 2,0

.,

lRATAMIENTO 6 - PLACEBO 6 (PI-6)

Componente PI6

Yeso Piedra 10,0

Mg~S04 0,5

AI2S04 0/5

Ca(OH)2 2,0

KN03 4,0
CaC03 2,0



TRATAMIENTO 7 - PLACEBO 7 (PI-7)
,

Componente PI 7

Yeso Piedra 10.0

. Mg2S04 I 1/0 )

AI2S04 2,0

Ca(OH)2 3,0

KN03 5,0
CaC03 2,0

¡.

"TRATAMIENTO S - PLACEBO S (PI-S)

Componente PI8

Yeso Piedra 10,0
,

Mg2S04 2,0
Ai2S04 2/5

Ca(OH)2 StO
...

KN03 4,0
CaC03 1,0

Estos electrodos no tuvieron como objetivo determinar la resistividad del

terreno, sino el aumento del contenido jónico en el suelo drcundante.

Como parte de esta etapa de evaluación se llevaron a cabo una batería de

análisis de calcio, Magnesio, Alumioio y Potasio con el fin de evaluar la migración de

estos iones.



Estos análisis se efectuaron con muestras tomadas a los 5 días de instalados

los electrodos y a los 10 días corridos desde la fecha de instalación.

En los cuadros siguientes se puede observar los resultados de los análisis

efectuados como consecuencia del seguimiento efectuado al suelo circundante a

electrodos enterrados, con el fin de seleccionar la formulación mas adecuada, para

lograr el objetivo planteado:



Análisis Inicial PI-1

50 100

Ca 167 197 252

Mg 53 67 87
Al 55 60 65
K 30 42 52

pH 5,9 6,2 6,6

Análisis PI-1 (%)
50 100

Ca 18,0 50,9
Mg 26,4 64,2
Al 9,1 18,2
K 40,0 73,3

pH 5,1 6,5

Análisis Inicial PI-2

50 100

Ca 16/ 2O..::: 27C

Mg 53 6C 82
Al 55 62 74
K 3C 3~ 45

pH 5,~ 6,2 6,7

Análisis PI-2 (%)
50 100

Ca 21,0 61,7
Mg 13,2 54,7
Al 12,7 34,5
K 30,C 50,0

pH 5,1 8,1

1?



Análisis Inicial PI-3

50 100
Ca 16r 225 23/
Mg 53 60 ge
Al 55 60 7/
K 30 57 8~
oH 5,9 6.4 6,8

Análisis PI-3 (%)
50 100

Ca 34,1 41,8
Mg 13,~ 69,8
Al 9,1 40,0
K 90,e 196,7
oH 8':; 15,~

Análisis Inicial PI-4

50 100
Ca 167 200 247
Mg 53 6, 85
Al 55 6e 76
K 30 4~ 67
oH 5,9 6 1 6.4

Análisis PI-4 (%)
50 100

Ca 19,8 47,9
Mg 26,4 60,4
Al 9,1 38,2
K 40,0 123,3
oH 3,4 8,5



Análisis Inicial PI-5

50 100

Ca 167 270 336
Mg 52 72 105
Al 5~ 62 80
K 3C 42 71
oH 5.S 6.7 71

Análisis PI-5 (%)
50 100

Ca 61,7 101,2
Mg 35,S 98,1
Al 12,7 45,5
K 40,C 136,7
oH 13.6 20.3

Análisis Inicial PI-6

50 100

Ca 167 205 223
Mg 5~ 6C 7';.
Al 5~ 62 67
K 3C 4C 8S
oH 5.S 7 7

Análisis PI-6 (%)
50 100

Ca 22,S 33,~
Mg 13,2 35,S
Al 14,5 21,S
K 33,3 196,7
oH 18.6 18.6



Análisis Inicial PI-7

50 100
Ca 16t 23;¿ 267

Mg 53 66 76
Al 55 63 72
K 30 37 TI

oH 5,9 6,6 6,6

Análisis PI-7 (%)
50 100

Ca 38,~ 59,9

Mg 24,e 43,4
Al 14,e 30,9
K 23,.: 156,7

j)H 11.~ 11,9

Análisis Inicial PI-8

50 100
Ca 167 25t 303
Mg 53 67 90
Al 55 60 74
K 30 41 69

oH 5,9 7 1 71

Análisis PI-8 (%)
50 100

Ca 53,9 81,4

Mg 26,4 69,8
Al 9,1 34,5
K 36,7 130,C

pH 20,3 20.::



300

250
200

PI-llOD

EVOLUCIÓN PL-l

pH

300

250

200

pH

EVOLUCIÓN PL-2



250

200

K pH

EVOLuaÓN PL-3

pH

EVOLUCIÓN PL-4



350

300

250

200

150

pH

EVOLUCIÓN PL-5

EVOLUCIÓN PL-6



EVOLuaÓN PL-7

300

250

200

150

Ca Mg

PI-810D

EVOLUCIÓN PL-8

350

300

250

pH



Los análisis de iones realizados se efectuaron tomando una muestra de suelo al

momento de instalar los electrodos (Análisis Inicial) y tomando una muestra de cada

electrodo a 1 metro de distanda de su centro y 40 cm de profundidad.

En total se tomaron 32 muestras sobre las que se efectuaron 4 análisis por

muestra totalizando con ello 128 análisis efectuados.

Luego de analizar en forma detallada los resultados de los análisis antes
indicados, los investigadores, responsables del proyecto llegaron a la

conclusión que la formulación que presenta un mayor aporte iónico es la PI-5
(Yeso Piedra 10,0%, Mg2S04 2,0%, AI2S04 5,0%, Ca(OH)2 5,0%, KN03

4,0%, CaC03 2,0°/0), por tanto esta fue la muestra definitiva de relleno de

electrodos seleccionada para el proyecto.

La formulación selecdonada fue sometida a una evaluación durante un período de

nueve meses, con el objeto de determinar el momento en que se estabiliza el aporte

jónico.

Los resultados de los análisis correspondientes se detallan a continuación:



EVOLUOÓN IONES CALOO

380 370 374 372 370 370""

'Lo 372 372 372
/ ~~.

/
/336

MES O I MES 1 I MES 2 I MES 3 I MES 4 MES 5 I MES 6 I MES 7 I MES 8 I MES 9

R-8

370

360

350

340

330

320

310

EVOLUOÓN IONES MAGNESIO

130
1-24 .121

~
121120 120~

/ 122 120 1.

/
UD5

MES O I MES 1 I MES 2 I MES 3 I MES 4 MES 5 I MES 6 I MES 7 I MES 8 I MES 9

R-8

125

120

115

110

105

100

95



EVOLUCIÓN IONES ALUMINIO

84
83

82

81

80

79

78
77

76
75

/""
/ O,j "" 81

81

~n ~80 /~80
80 <, /

~;;8

MES O I MES 1 I MES 2 I MES 3 1 MES 4 MES 5 1 MES 6 I MES 7 1 MES 8 1 MES 9

R-8

EVOLUCIÓN IONES POTASIO

74 72

--r-- <,
70--7..:1 (¿ -,70 -, 66~"65

" 62
62

MES O 1 MES 11 MES 2 1 MES 3 I MES" MES 5 I MES 6 I MES 7 1 MES 8 I MES 9

R-8

72

70

68

66

64

62

60

58

56



EVOLUOÓN pH

7,08

7,06

7,04

7,02

7,1 7,1
\7,1 IV,1
\ / \
\ I \
\ / \
\ / '\

7 7 7 7 7 7

MES ° I MES 1 I MES 2 I MES 3 I MES 4 MES S I MES 6 I MES 7 I MES 8 I MES 9

R-8

7



Como resultado del estudio con detenimiento de los análisis cuyos

resultados se muestran en los cuadros anteriores, se observa que tras el

seguimiento efectuado durante nueve meses se puede concluir que el aporte

iónico se estabiliza prácticamente a partir del primer mes.

La excepción al comportamiento estable la constituye el Potasio, que baja su

aporte a partir del quinto mes.

El desarrollo de la formulación para los sustratos mejorado res siguió una pauta

similar a la impuesta por los requerimientos para la formulación de relleno de los

electrodos.

Para apoyar el desarrollo de los sustratos mejoradores de suelos, se verifica un

experimento de laboratorio, consistente en un dispositivo de medición de resistencia

específica o resistividad específica, el cual está destinado a medir la resistencia o

resistividad de los sustratos y posteriormente de suelos, bajo condiciones estánda r y

utilizando cantidades pequeñas de materiales de manera que sean manipulables en

forma rápida y expedita.

El experimento se basa en la utilización de una caja de pruebas, de dimensiones

20 cm de longitud, por 15 cm de alto y 12 cm de ancho. La caja se provee de dos

electrodos planares de 10 x 10 cm, de manera de tener un área de 100 cm2,

separados 20 cm. En esta caja se coloca el material cuya resistencia o resistividad

específica se desee medir.

Sr



A continuación se muestran las mediciones de resistividad efectuadas sobre una

serie de diez muestras, seleccionándose aquellas cuya resistividad se acerca a la del

producto comerdal.existente en el mercado.

(Valores expresados en Ohm-m) Mi= Producto Mercado 1, M2= id. 2

De la serie anterior, se seleccionan cuatro formulaciones T2, T3, 17 Y T8, las que

son probadas en terreno, en condiciones de operación similares a la de instaladón.

Para el desarrollo de tales sustratos mejoradores de suelo se plantearon analizar

las cuatro formulaciones antes seleccionadas, a las que se les realizó un estricto

seguimiento de sus aportes iónicos al suelo.

Con ese fin los responsables del proyecto supervisaron la excavación de cuatro

zanjas en el terreno de dimensiones 3m de longitud, 30 cm de ancho y una

profundidad de 80 cm.

En el fondo de cada zanja se agregó una capa de 20 cm de cada formulación,

posteriormente se regó ésta con agua, y se procedió a taparlas con la tierra de la

excavación.

Luego de ello se compacta cada zanja y se la dejo en reposo por un periodo de 5

días.



Al cabo de este tiempo, se toman dos muestras a los 5 y 10 días respectivamente,

de una perforación hecha a 1 metro de cada zanja y una profundidad de 40 cm.

Las formulaciones de este sustrato mejorador de suelos reciben el nombre de GIS,

por su sigla del inglés Ground Improvement 5ustrate y para este estudio de selecdón se

denominaron 5-1, 5-2, 5-3 Y 5-4, por su nombre en castellano, Sustrato.

Sus composidones expresadas en partes son las siguientes:

1RATAMIENTO 1 - SUSTRATO 1 (5-1)

Componente 5-1

Bentonita 20

Yeso 2

ca(OH)2 5

Mg2S04 5

AI2(S04)3 4

KN03 4



TRATAMIENTO 2 - SUSTRATO 2 (S-2)

Componente S-2

Bentonita 25

Yeso 2

Ca(OH)2 4

Mg2S04 4

AI2(S04)3 4

KN03 2

1RATAMIENTO 3 - SUSTRATO 3 (5-3)

Componente 5-3

Bentonita 25
Yeso 2

ca(OH)2 4

Mg2S04 5

AI2(S04)3 5

KN03 4

TRATAMIENTO 4 - SUSTRATO 4 (5-4)

Componente 5-4

Bentonita 30

Yeso 2

Ca(OH)2 5

Mg2S04 5

AI2(S04)3 4

KN03 2



En los cuadros siguientes se observan los análisis de suelos efectuados y que

muestran los aportes jónicos de cada una de las formuladones estudiadas:

Análisis Inicial 5~1
50 100

Ca 167 20~ 28~

Mg 5~ s~ 9(
Al 5~ se 7:;
K 3( 5,¿ 6~

pH 5,~ t: 7,¿

Análisis 5·1 (%)
5D 100

Ca 21,E 68,~
Mg 22,E 69,t
Al 9,1 30,~
K 73,:: 110,(

pH 22,C 22,(

Análisis Iniciaf 5·2
50 100

Ca 167 f9C 22C

Mg 52 6C 6:;
At 5~ 6:; 7".
K 3( 3~ 47

pH 5.9 7 7

Análisis 5·2 (%)
50 100

Ca 13~E 31;7
Mg 13,~ 17,(
Al 12,1 34,t
K 30,( 56,1

pH 18,t 18,E



Análisis Inicial S-3

50 100

Ca 167 225 237
Mg 53 60 88
Al 55 72 72
K 3C 56 81

oH 5,9 71 71

Análisis 5-3 (%)
50 100

Ca 34,7 41,~
Mg 13,2 66,C
Al 3O,!: 30,f
K 86,7 170,(

pH 20,~ 20,~

Análisis Inicial 5-4

50 100

Ca 167 237 297

Mg 53 67 88
Al 55 60 76
K 30 49 67

pH 5,9 7.2 7.2

Análisis 5-4 (%)
50 100

Ca 41,S 77~E
Mg 26,4 66,C
Al 9,1 38,2
K 63,3 123,3

pH 22,0 22,0

·itJ



EVOLUCIÓN 5-1

pH

EVOLUCIÓN 5-2

250

5-210D
5-25D

Mg Al K pH



EVOLUCIÓN S-3

pH

EVOLUCIÓN S4

pH



Otro conjunto de análisis realizados tuvo relación con estudiar ta variación de

\"~Sf~e:ndóde sudas por efecto de tos sustratos deSdiTOHádos.

Los cuadros s¡guie¡¡tes muesa cm ei seguh Idento de fa variación de fa resistencia de

los suelos oor el efecto de cuatro sustratos evaluados:. -



SUSTRATO s-i

300 285
250

57

200

,150

100
59

50

o
:~~~ ~ ~ ~ ~ t~" ~ ~ ~".1" ~ ~ ~ ~ <.) Q,) ~ •.....~ ~ <:\) ('o.~

~) "'" ,.....•,<r ,"Z'" <', <") •... •.•. •.•. ' ...••q es !S. t' ;S' t' ;S' ~ .::$' -::$' -::$' -~" :ot. o :ot" ·;:r ~~:
Q Q Q Q 0= Q Q Q

SUSTRATO S-2

-- ...300 285
250
200

150
100

50 44 47 ~~r1 40 41 4410 4-0-42-45-42--4&- 40

O
o o o~ o ~ o o (jf /!¿o (() o ~ o o

O) C") "'1' co f? .•....•... C") CD - •... •... •... - •... f'V..:g- -s -$ -s .$ .$ .$ ..:g-
S .s S .s .s ..:g- .S" .sQ Q

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q



SUSTRATO S-3

300

250
285

o
o I.t) e ~ f;? 15 /!! á? ~ o o [j{ /!! Ti o o.•... r» "'" /iJ .•....s .s .s ..s- .s •... •... •... •... •.. •... C"v

Q Q ..s- .s ..s- .:s .:s -s -s -s -s .$ .$Q Q Q Q O Q Q O Q Q Q Q Q O

200

150

100

50

SUSTRATO S-4

300 -~._-~~,

285
250
200
150
100
50
o

o 27
O-¡1;¡-¡-1~,,-g-,-r~'9

fe o o S? /!! Ti s or» "'"
•...- - •... - •... - C"v.s -s ..$ .s -s .s .s -s

O O O O O O O O

o
.$
O



Ei equipo de investigadores responsables de la ejecucón del proyecto analizó en

forma detallada los diferentes resultados de los análisis antes indicados. Como

consecuencia de taíes anáñsís se determinó seleccionar ia tormuíacíón 5-2 como
aquella más cercana al óptimo planificado Inicialmente.

lo anterior se fundamenta en el hecho que la formulación 5-2 si bien no

muestra que la baja en resistencia sea la mayor, sí muestra una mayor
estabilización. Se espera que la mayor baja Ei'i la resistencia: se cOi'i~!!uirit

~Ú" ,¡:¡~~~ctu' oombinado en el tiempo con el relleno de electroDo.



300

250

200
ns
(.)

e
el)

150.•...
en
en
el)o::

100

50

Variación Resistencia sustratos

7.l

1

¡

\
¡

-+-GIS 1

~GIS2

\
.--¡'~GIS 3

"""'*- GIS 4.

~~~~
~~-)<-.. . )~ ~

Io
O 100 Olas 150 200 25050

NOTA:

GIS 1 = 5-1; GIS 2 = 5-2; GIS 3 = 5-3; GIS 4 = 5-4.

En este gráfico, se aprecia que la formulación 5-2 a pesar de no presentar las

menores resistencias, sí muestra una mayor estabilidad respecto del comportamiento

de la resistencia del suelo por acción del sustrato.



El resultado de los análisis y estudio del efecto de !a variación de la

resistencia en el suelo, nos lleva a elegir la formulación 5- 2 como ea más

cercana a! óptimo requerido para la ejecución del proyecto de innovación

tecnológica.

Dicha formulación, motivo de selección, fue sometida a una evaluación que se

prolongó por un período de nueve meses, con el objeto de determinar el momento en

que se estabiiiza el aporte jónico.

Realizados todos los análisis, él continuación se detallan los resultados obtenidos:



EVOLUCIÓN IONES POTASIO

w~----------------------------------------------------~
<:t'I _

~+----------.~----------~--------=-~~==~~~~=---4=IT'----45~--~
47 ~~ 47 ~ 40~+-----------------~~----~------------------------~~44

~+-----------------------------------------------------~
20+-----------------------------------------------------~
10+-----------------------------------------------------~
O+-----~--~----~----------~----~--~----~----~--~

MES 01 MES 1 1 MES 2 I MES 3 I MES 4 MES 5 I MES 6 I MES 7 I MES 8 I MES 9

S-4

EVOLUOÓN IONES ALUMINIO

68

66

64

62

60

58 59

56

54
MESO

66

MES 4 MES 5 MES9

62

S-4



EVOLUCIÓN IONES CALCIO

300
252 270 270 270

235 ---
~ ~. 247 250

-¿¿;:¡

MES O I MES 1 I MES 2 I MES 3 I MES 4 MES 5 I MES 6 I MES 7 I MES 8 I MES 9

S-4

250

200

150

100

50

O

EVOLUCIÓN IONES MAGNESIO

68 67

66

64
64

62

60

58

56

54
MESO MES4 MES5 MES9

5-4



EVOLUOÓN pH

7,22

7,2
7,2 7,2 \7,2 / 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

\ /
\ /
1 /
V

7,1

M50 I M51 I M52 I M53 I M54 MES5 I MES6 I M5 7 I M5 8 I M59
5-4

7,18

7,16

7,14

7,12

7,1

7,08

7,06

7,04

Estabilización Sustrato

300

250

200

[ 150
eL

100

50

o
o

• • •

2 4 6 8 10

Meses

lO(



Los resultados anteriores se graficaron con el objeto de observar la estabilización

en el tiempo.

Al analizar tales resultados de estabiiización del sustrato se concluye que el calcio

aumenta progresivamente, logrando una estabilización hacia el mes 7 y que los

elementos Magnesio y Aluminio, provenientes de sales de mayor solubilidad, inician su

acción, estabilizándose a partir del primer mes.

Respecto del Potasio¡ se observa un aumento progresivo y un decaimiento hada el

quinto mes} pudiéndose atribuir este comportamiento en su mayor solubilidad, lo que

permite que este elemento lixivie con las üuvías, bajando su concentración.

El hecho de agregar potasio} solo tiene por objeto lograr un rápido aporte de iones

solubles; lo cual se consigue, logrando la estabilización por la presencia de los otros

elementos que compensan esta baja del aporte del Potasio.

Otra etapa de la evaluación de los productos desarrollados consideró las pruebas

de mediciones de resistencia de puesta a tierra.

Para ello, y con el propósito de constatar en terreno el comportamiento de los

compuestos desarrollados y de los electrodos, se fabricaron dos nuevas series de

electrodos de las siguientes características:



·, Lonyit""d
1 n.:.!.____ In.:' ____

Se.ie 1 Serie 2 1 Total
---1

·I ....·..... " .. V Iu.a •••cuu I I
.1 Metros Pulgadas I 1I mm I
1 ':l 1 J 50 1 I 1 2 tI

,.; ¡ - oL.

1 ""

-1 3 I ..• 50 -t I 1 2 f
L .1 I i

I 3
-1

2 50 '1 I 1 2 t.L I
! -,

í :1
I

3 3 75 1 I .. "2 l1
'1 1

-1 3 :1 4 110 :1 1 1 i 2 -1
I I - 1

Mientras que la Serie 1 de los electrodos químicamente activos se

destinó a las pruebas de seguimiento en terreno, la Serie 2 fue de utilidad

para fas pruebas de certificación por parte de la Universidad de Concepción.

Esta serie fue instalada en un lote de terreno de aproximadamente 180 m2.

en la zona de Frutillar Alto, aledaña a la villa Sajonia.

La Serie 1 también se enterró en un lote de terreno en Frutillar, aledaño

a la llamada Villa Sajonia, durante el mes de enero del año en curso, una vez

Ef2LlUada tal labor. se efectuaron medidas de n:::SisteOCia ae ta cuesta d tierra.. ..
previa determinación de laresistivictad de! terne'nO.



Los resultados de las medidas de resistencia se ddaiían en los cuadros slguientEs¡

donde se pueden observar les variaciones de resístívldades de tos electrodos durante

':J meses:

Claves:

;¿"\lref= Electrodo oe 2" de diametrol vacío, usado como referencia.

2" R+C= Id.2", con relleno y cartucho de reemplazo.

l.-:tr-,+,- . S id "l.~tJ con relíeno cart ucho y sustratoi\. \...0"1- = ~ f CIf~I. , L \., I _ LV_

3" R+C= Id. 3" con rellene y cartucho.

4'~R+C= Id. 4'"0 con relleno y carrucha



ELECTRODO 2" V Ref.

1000
900 940
800
700
600
500
400
300
200
100

O
MESO

99 97 9?97 fl9 92

MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES? MES8 MES9

ELECTRODO 211 R+C

1000-- -------.------.------- ...----.---
900
800
700
600
500
400
300
200 I

100 ¡

1 -+~~~3~5~~2~0~~~~~;--~120--~5~~J9~~120+ i i. i ¡

..--- - ....• - - _. ---,. -- - ---- --.----,

MESO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES? MES8 MES9

{Of



ELECfRODO 2" R+C+S

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100 33 17 7o+----+~~+=~~~~~2~0--~--~~1~0--~--~~5~~7

940

MESO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESa MES9

ELECTRODO3" R+C

1000 ....

900 920
800
700

·600
500
400
300
200
100 20 7 7

O
MESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES6 MES7 MES8 MES9



1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100 51,5 15 1.2 I 5 7 I 5

ELECTRODO 4" R+C

930
~~----_._.~-~----~ - -~-~.~ -- _.--------.----..

I

120,-----------~--------------------------~
100t---t·r-~~==F==-~~--~~==~~~~~--~1

~ ~ 1::+--~.~~ I

40 +---~__\_~~:------------I

20+---~ ~=="'-='''''''''-------_\
~~-4~ 1O+-------~------~------~~------~--~~

o 2 6 84

--+-2"Ref
--e-2"R+C

··~-2"R+C+S
"""""*"""" 3"R+C

~4"R+C

10



Luego que el equipo de investigadores responsables del proyecto analizaran en

detalle los resultados anteriores, se concluye lo siguiente:

1. El suelo sin tratamiento con un electrodo vacío de 2" muestra un

comportamiento del suelo bastante estable, cuyas variaciones

pueden atribuirse a la presencia de agua por precipitaciones.

2. El electrodo de 2'1 con relleno y cartucho de reemplazo presenta

una baja notoria desde segundo mes, la subida al 40 mes se debe a

la menor precipitación.

3. El electrodo de 2" con relleno, cartucho y montado sobre una cama

del sustrato, presenta un comportamiento similar a aquel del

electrodo anterior, sin embargo el efecto estable del sustrato se

manifiesta desde el quinto mes, logrando valores de resistencia

similares a los de electrodos de mayor diámetro.

4. Los electrodos de 3 y 4", montados en condiciones similares al

electrodo de 2° R+C, muestran el efecto del diámetro, mostrando

que el diámetro tiene un efecto real de disminución de la

resistencia de la puesta a tierra.

5. El efecto combinado de electrodo y sustrato se manifiesta en forma

real al observar las menor resistencias obtenidas a partir del

quinto mes.

6. El electrodo montado sobre sustrato, presenta una mayor

inmunidad al efecto de lixiviación de iones que los electrodos sin

l08



sustrato, hecho comprobado al observar el comportamiento del

electrodo 2nR+C comparado con el 2nR+C+S.

Como actividad final del proceso de evaluación de los productos desarrona~os

se efectuó la certificación a través del área especializada de la Universidad de

Concepción.

Todas las mediciones correspondientes a dicha certificación se llevaron a cabo

en área rural del sector de Villa Sajonia, de la ciudad de Frutillar.

Resultados Mediciones Resistividad Eléctrica de Suelo.

Los resultados de la resistividad de suelo de cada línea de medición realizada,

fueron obtenidos a través de (a interpretación y contrastación de las curvas de

resistividad aparente obtenidas en terreno usando como patrón referencial las curvas

de Orellana-Mooney y la estimación entregada por el software Pocket Gopher R.2.

Los resultados de la estratigrafía obtenida para cada línea prospectada, en

cada uno de los días de medición se presentan en la siguiente tabla 8.1



Línea de Resultados día N°1 de Resultados día N°8 de Resultados día N()28 de
medición Instaladas las Barras Instaladas las Barras Instal~das las Bartas

N° (26/09/02) (03/10/02) (23/10/02)

Resistividad Espesor Resistividad Espesor Resistividad Espesor
por capas por capas por capas por capas por capas por capas

.
pl =810 [n~m] El =1.3 [m] p l =680 [n~m] El =1.3 [m] pl =700 [n-m] El =1.2 [m]

Línea 1 p2 =4050 [n~m] E2 =13.0 [m] p2 =6800 [n-m] E2 =3.6 [m] p2 =3500 [n-m] . E2 = 12.0 [m]

p3 =0 [n-m] E3 = 00 p3 =0 [n-m] E3:::: O'J p3 =0 [n-m] E3 = (jJ

.
pl =950 [n~m] El =2.4 [m] p1 =630 [n-m] El =1.1 [m] pI =950 [n-m] El =2.4 [m]

Línea 2 p2 =9500 [n-m] E2 =4.8 [m] . p2 =6300 [O-m] E2 ==3.3 [m) p2 =9500 [n-m] E2 =4.1 [m]

p3 =0 [n-m] E3 == OJ p3 =0 [O-m] E3 == co p3 =0 [n-m] E3 = (jJ

..



Resultados de Mediciones Resistencia de Sistemas de Puesta a Tierra.

Los resultados de los valores de resistencia de puesta a tierra obtenidos para

cada una de las barras químicas y electrodos verticales instalados, para cada uno de los

días de medición se presentan en las tablas siguientes.

Además, la medición de resistencia de puesta a tierra es avalada por un

Certificado emitido por el Instituto de Investigaciones Tecnológicasde la Universidad de

Concepción, en el cual se identifica el luqar, el SPATy el valor obtenido.

'"



Resultados Resistencia de Puesta a Tierra Barras Químicas (BQ)

Barra Ira Medida 2da Medida 3ra Medida 4U1 Medida
Química Día NOl Día N°l Día NOS Día N028

NO Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
26/09/02 26/09/02 03/10/02 23/10/02
Hora: 15:30 Hora: 17:30 Hora: 11:50 Hora: 10:00

BQ-l 285 en] 276 en] 200 [O] 235 En]
BQ-2 940 en] 286 en] 195 en] 209 En]
BQ-3 766 en] I 276 en] 212 (n] 213 [n]

BQ-4 795 en] 368 en] 275 [O] 306 en]
BQ-5 790 en] 351 en] 225 [O] 243 [O]

NOTA: la Barra Química BQ-l, cuando fue efectuada la 1ra Medida, tenía un día de instalación.

IResultados Resistencia de Puesta a Tierra Electrodos Vertic.ales (EL)

Barr·a :ll.r~Medida
2da Medida

Quimic Día N°S Día N°28
·a Fecha: 03/10/02, Hora: Fecha: 23/10/02, Hora: 10:00
N° 11:50
EL-l 462 en] 434 en]
EL-2 641 en] 556 En]
EL-3 985 en] 868 [n]

EL-4 1380 en] 1290 [O]

EL-S 1190 en] 896 [n]
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ELECTRODO EL-3
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ELECTRODO EL·5
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BARRA QUIMICA BQ-1, vacío
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BARRA QUIMICA BQ-3, con relleno interno y sustrato
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BARRA QUIMICA BQ-5, con relleno interno
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Los investigadores responsablesdel proyecto concluyeron respecto de las

medidas de certificación lo siguiente:

1. Las resistividades aparentes y espesores por capas del subsuelo, no son

constantes o uniformes en el terreno, esto debido a la diferencia de valores

obtenidos entre las dos lineas perpendiculares de medición. La primera

capa, donde están instaladas las barras químicaspresentan variaciones de:

o 140 [n-m] en la resistividad y 1.1 [m) de espesor, para la primera

medición, día N°l, 26/09/02.

o SO [n-m1 en la resistividad y 0.2 [m) de espesor, para la segunda

medición, día N°8, 03/10/02.

o 150 [O-m) en la resistividad y 1.2 [m] de espesor, para la tercera

medición, día N028.1 23/10j02.

2. Las resistividades aparentes por capas del subsuelo, no permanecen

constantes o uniformes en el tiempo en un mismo sector del terreno, esto

debido a la diferencia de valores obtenidos en una misma línea de

medición, realizadas en días diferentes. Lo anterior por la influencia de las

condiciones climáticas de la zona (lluvia), que afecta directamente en los

cambios de resistividad, particularmente en la primera capa, tanto para las

línea de medición NOl como de la línea N°2.

3. De 1 y 2, se desprende que las barras químicas bajo evaluación, no están

instaladas bajo las mismas condiciones de contorno en el subsuelo. Debido

a esto, las barras químicas no pueden ser evaluadas, comparando los

resultados de valor de resistenciade puesta a tierra en forma directa.

4. La conclusión anterior es ratificada, al comparar los valores de resistencia

de puesta a tierra obtenida en los electrodos verticales instalados en el

terreno, los cuales son diferentes entre ellos, en los diferentes días que



fueron medidos, a pesar de que cada uno de ellos tiene las mismas

características físicas de construcción e instalación. Con lo que se reafirma,

que el subsuelo no es ísotróplco por capas en el terreno.

5. De acuerdo a las tablas y gráficos de resultados de valores de resistencia

de puesta a tierra de las barras qoírruces, estos parten con un valor inicial

que rápidamente comienza a disminuir, una vez que el subsuelo en donde

están instaladas comienza a asentarse (día N°1 de mediciones). La

excepción es la barra química BQ-l, que cuando fue medida por primera

vez, llevaba un día de instalación en terreno.

6. Los valores de resistencia de puesta a tierra de las barras químicas,

alcanzan su valor más bajo en la tercera medición (día NOS), para luego

tener un aumento en la tercera medicíón (día N028). Esto debido a que las

mediciones realizadas en el día N°S, estaban influenciadas por la gran

cantidad de aguas lluvia caídas en este periodo. La excepción es la barra

química BQ-03, instalada con sustrato externo en su terreno, que mantuvo

su valor de resistencia de puesta a tierra estable en este periodo de tiempo.

7. Los porcentajes de disminución del valor de resistencia de puesta a tierra

de las barras químicas desde la BQ-l a la BQ-5, entre la primera y última

medícíón son de 29.8%; 79,3%; 72.3%; 65.5% Y 71,4% respectivamente.

S. La disminución porcentual es significativa en las barras Químicas que

poseen sales de relleno interno y sustrato externo con respecto a la barra

química BQ-l, que esta vacía, pero se debe tener en cuenta que¡ la prímera

medición de la barra BQ-l, se realizó un día después de que esta ya estaba

instalada, en consecuencia el subsuelo de su terreno ya estaba asentado.



9. No existe un patrón definido en el periodo de evaluación, de la influencia de

'os diámetros de las barras químicas y su cantidad de sales de relleno

asociadas, en la disminución porcentual de la resistencia de puesta a tierra,

para las barras BQ-2, BQ-4 Y BQ-5. Se debe considerar en el periodo de

evaluación, el efecto de la gran cantidad agua caída por lluvla, lo que

produjo un lavado del suelo desde el punto de vista íóníco, introduciendo

una variable de distorsíón en el análisis final. Lo concreto es que la

disminución porcentual, entre la primera y ultima medición, de la

resistencia de puesta a tierra es significativa, en forma independiente en

cada una de ellas.

10.No existe un patrón definido en el periodo de evaluación, de la inflUencia

del sustrato externo empleado en la barra química BQ-3, con respecto a las

otras barras en la disminución porcentual de la resistencia de puesta a

tierra. Lo concreto del efecto del sustrato es que, el valor de puesta a tierra

se estabiliza en un valor final 212 [Q], a diferencia de las otras barras.



ACTIVIDAD 4

Prueba Piloto de Mercado.

A partir de ejecutada la Actividad 2, y con los resultados de esta etapa y

finalizada la Evaluación de los Productos (Actividad 3) que pennitió optimizar el

comportamiento de los nuevos productos, se procedió a evaluar variaciones de los

electrodos de tierra químicamente activos y materiales mejoradores de suelo

desarrollados en tales actividades ante potenciales cuentes.

En esta Prueba Piloto de Mercado se efectuó un chequeo "in situ", es decir en

las propias instalaciones de los potenciales clientes de la respuesta de éstos a

distintas presentaciones del electrodos activos y sustratos mejoradores de suelo.

El análisis estadístico de los resultados se realizó a través de un Análisis de

Correspondencia, según lo indicado por Bendixen, 1996. Como resultado de esta

actividad, se seleccionaron las presentaciones que permitieron maximizar una

respuesta favorable de los dientes.

Como Prueba de Mercado, los investigadores procedieron a fabricar algunos

electrodos activos, así como del sustrato 5-2, y se instalaron en instalaciones

críticas de aeropuertos y otras instalaciones industriales.

Las instalaciones se muestran en la tabla a·continuación y han presentado un

excelente comportamiento, ya que se han reducido los eventos de caídas de

instrumentación y mejorado la estabilidad de los sistemas electrónicos



asociados a etlas.

lugar Electrodo Cantidad
Schumacher Machine Sarion 3", 3m. 1

Cerro Moreno Barión 3" 3 m. 2

El Tepual Barión 3" 3 m. 2

-

Fab. Galletas Suin Barión 2" 3 m. 2

Los electrodos, se instalaron con el respectivo sustrato mejorador 5-2, en los

lugares antes indicados, todos los cuales presentaban problemas reales de puesta

a tierra, reemplazando la correspondiente malla de puesta a tierra.

Cabe hacer especial mención de las instalaciones en aeropuertos, ya que en

estos lugares los equipos protegidos, son de un alto costo y además deben

presentar una alta tasa de disponibilidad.

Adicionalmente a lo anterior, los responsables del proyecto también se ha

conversado la posibilidad de instalar estos electrodos en otros recintos
aeronáuticos como en la estación de llenado de globos sonda meteorológicos en

la ciudad de Punta Arenas.

Las conversaciones a este respecto están bien encaminadas ya que la

empresa Constructora Los Lagos Ltda. por referencias de la misma Dirección de



Aeronáutica Civil, estudia la posibilidad de reemplazar la malla de tierra por el

sistema BARION,dado su buen resultado y facilidad de instalación.

Esta misma constructora, también ha mostrado interés en instalar los

electrodos antes aludidos, en un edificio en construcción en, la ciudad de Puerto

Montt.



C, PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

No se presentaron problemas de relevancia durante el desarrol1o del

proyecto, habíéndose contado con toda la colaboración del personal técnico y

administrativo de la empresa.



D. RESULTADO Y CONCLUSIONES

1°) Como resultado de la Actividad 1 se definieron las características

generales y específicasque deberá tener los nuevos productos a desarrollar, tal

como se puede mencionar a contínuadón:

• Luego de decenas de horas de gabinete, los investigadores

encabezados por José Rybertt lograron el diseño de un electrodo

similar a los existentes en el mercado externo, pero que presenta la

ventaja de ser recargable.

• la citada característíca es de síngular relevancia e importancia dado

que con ella se asegura que el desempeño del electrodo no sea

notoriamente deteriorado por el paso del tiempo, ya que

eventualmente se podría descargar al electrodo de su contenido

salino.

• Para efectos de cálculo de la resistencia de las puestas a tierra, se

desarrolló un programa de cálculo basado en las ecuaciones

propuestas por la norma ANSI/IEEEStd 142-1982 que se resumen en

el Anexo.

• El diseño propuesto en el Anexo, puede ser fabricado en dos

versiones, una versión para enterrar vertícalmente y otra para ser

enterrada horizontalmente.

• El diseño llevado a "cabo en el presente proyecto incorpora

adicionalmente un cartucho de sales reemplazablede fácil elaboración

a partir de elementos disponibles en el comerdo loca1.



• Cabe destacar Que todos los diseños y formulaciones serán objeto de

una patente de invención a fin de proteger los derechos

correspondientes.

• Considerando las restricciones definidas para las formulaciones salinas,

que se establecieron precedentemente, se procedió a la definición de

las formulaciones generales para relleno del electrodo mismo y para el

relleno del cartucho de sales.

• Luego de minuciosas investigaciones llevada a cabo como parte del

presente proyecto de innovación tecnológica, se determinaron las

diferentes formulaciones de los rellenos de los electrodos en función

del tipo Que se tratase, según el siguiente detalle:

a). Tipo de Electrodo Activo Base; Sal:Yeso Piedra

b). TIpo de Electrodo Activo Medía Solubilidad; Sal:Hídróxido de Calcio

e). Tipo de Electrodo Activo Media Solubilidad; Sal: Nitrato de Potasio

d). Tipo de Electrodo Activo Baja Solubilidad; Sal: Carbonato de Calcio

• Al igual que en el caso de los electrodos los profesionales responsables

del proyecto determinaron las diferentes formulaciones de los

cartuchos de sales en, función del tipo que se tratase, según el

siguiente detalle:

a). Tipo de Cartuchos de Sales Alta Solubilidad; Sal: Sulfato de

Aluminio

b). Tipo de cartuchos de Sales: Alta Solubilidad; Sal: Sulfato de

Magnesio

c). Tipo de Cartuchos de Sales: Media Solubílídad; Sal: Hidróxido de

Calcio

d). Tipo de Cartuchos de Sales: Media Solubilidad; Sal: Nitrato de

Potasio



e). lipa de Cartuchos de Sales: Baja Sotubllidad; 5al: Carbonato de

calcio

• En relación al principio de funcionamiento de los electrodos

desarrolladosen el proyecto opera de la siguiente forma:

1. La humedad ambiental atmosférica, es colectada y retenida

por el cartucho de sales, cuyo relleno incorpora sales higroscópicas.

2. Esta humedad condensa y escurre al interior del electrodo,

disolviendo las sales del contenido propio del electrodo y sale por los

oríñdos hechos en el cuerpo del electrodo hacia el suelo.

3. En un proceso .de percolación, estas sales migran al suelo,

aumentando la cantidad equivalente de cationes (CEe).

4. Los iones que se establecen en el suelo, son los que ayudan a

mejorar la resistividad del mísmo dlsmínuyéndola, hadendo la tierra

mas conductora y capaz de aceptar la carga de un evento eléctrico

transiente inducido al sistema eléctrico que se está protegiendo.

• El sustrato mejorador de suelos corresponde a un relleno formulado

bajo los mismos preceptos establecidos anteriormente, incorporando

además la particularidad de tener un granulometría muy fina con la

intención de permitir que este sustrato sirva de interfase efectiva entre

el electrodo y la superficie circundante de suelo al electrodo, la cual se

debe maximizar para minimizar la densidad de carga sobre el

electrodo, permitiendo de esta forma que el evento transiente se

disipe con gran rapidez hacia el suelo.

• Las formulaciones encontradas para este sustrato se basan en

bentonitas o montmorillonitas, que son minerales de ocurrencia

natural, con un gran contenido de atumino-silicatos cuya propiedad

llfb



principal es aumentar su volumen con el agua y retenerla formando un

gel.

• Las diversas formulaciones que se puedan establecer corresponden a dopajes

de estas bentonitas con distintas sales.

• En el presente proyecto los investigadores responsables del proyecto

escogieron sales de solubilidad media y de baja solubilidad, logrando una

mezcla que permita que los iones permanezcancon el transcurso del tiempo,

aun cuando siempre existirá el fenómeno de lixiviación que permite la

migración de sales al suelo.

• Luego de efectuadas minuciosas investigacionesllevada a cabo como parte del

proyecto se determinaron las diferentes formulaciones de los sustratos

mejoradores de suelos, según se puede observar en el siguiente detalle:

a). Tipo de Sustrato Mejorador de SuelosBase. Sal: Bentonita

b). Tipo de Sustrato Mejorador de Suelos Media Solubilidad. Sal:

Hidróxido de Calcio

e). lipa de Sustrato Mejorador de Suelos Media Solubilidad. Sal:

Nitrato de Potasio

d). Tipo de Sustrato Mejorador de Suelos Baja Solubilidad. Sal:

Carbonato de calcio

2°) A partir de los resultados de la ejecución de la Actividad 2 se

construyeron electrodos y sustratos mejoradores y como parte de la ejecución de

la Actividad 3 se iniciaron las labores de evaluación de los nuevos productos

según el siguiente detalle:

• Para efectos de obtención de la resistencia de la puesta a tierra en terreno, se'

ejecutaron trabajos de excavación de dos zanjas de 4 metros de longitud, por



40 cm de ancho y 110 cm. de profundidad en cada aeropuerto y una zanja

idéntica en Algarrobo.

• Con los resultados de las medidas de resistividad de la tabla y con la ayuda de

la fórmula estándar los investigadores procedieron a confeccionar la siguiente

tabla de resultados:

Instalación Ke. p RaTl R aT7

Ohm-m Ohm Ohm.

IAlgarrobo
1

0,251
'1

245
1

61,49
:1

4,51

ICMT
....

1

.._.

····1
.__ ......

I 10,251 340 13,55 4,51

ICMS I 0,251 I 115
J

17,31 I 5,02

Ip~ I 0,251 I 862 I 216,30 I 5,77

......... ... . ' .. ....... .... .. .. -

IpMS
1

0,251
-1

970 I 243,47 I 5/52

• Los resultados para los dnco suelos, son consistentes al igual que las

resistencias de-las puestas a tierra obtenidas para los electrodos no activos (sin

rellenar), las pruebas con los electrodos activos (con su relleno), muestran que

la baja de resistividad del suelo conseguida al final es bastante considerable.

• Luego de haber formulado diversas composidones para el contenido salino se

procedió a evaluar tales composiciones¡ y para ello las mismas fueron probadas

en una caja de medición especial, diseñada a objeto de determinar la

resistencia de cada formulación, con el objeto de descartar (as de resultados

menos satisfactorios, quedando ocho de ellas para ser probadas en terreno.



• La formulación óptima o ideal es aquella que en el corto, mediano y largo plazo

permite la migración de iones al suelo circundante, acondicionándolo de

manera que su resistencia baje en un plazo corto de tiempo y que además sea

capaz de mantener una baja resistencia con el paso del tiempo.

• Con el objeto de selecdonar las formulaciones óptimas, los ínvestigadores

responsables del presente proyecto diseñaron un diseño experimental basado

en la fabricación y evaluación de 8 electrodos tipo placebo. De la serie de 8

electrodos placebo, se rellenó cada uno de ellos con una formulación de relleno

de electrodo diferente.

• Luego de analizar en forma detallada los resultados de los análisis antes

indicados, los investigadores responsables del proyecto llegaron a la conclusión

que la formulación que presenta un mayor aporte jónico es la PI-5 (Yeso Piedra

10,0%, Mg2504 2,0%1 Al2504 5,0%, Ca(OH)2 5,0%, KN03 4/0%
, caC03

2,0%), por tanto esta fue la muestra definitiva de relleno de electrodos

seleccionada para el proyecto. .;"

• La formulación seleccionada fue sometida a una evaluación durante un período

de nueve meses, con el objeto de determinar el momento en que se estabiliza

el aporte jónico. Como resultado del estudio con detenimiento de los análisis

cuyos resultados se muestran en los cuadros anteriores, se observa que tras el

seguimiento efectuado durante nueve meses se puede conduir que el aporte

iónico se estabiliza prácticamente a partir del primer mes.La excepción al

comportamiento estable la constituye el Potasio, que baja su aporte a partir del

quinto mes.

• El desarrollo de la formulación para los sustratos mejoradores siguió una pauta

similar a la impuesta por los requerimientos para la formulación de relleno de



los electrodos. Para el desarrollo de tales sustratos mejoradores de suelo se

plantearon anatizar cuatro formulaciones distintas, a las que se.les realizó un

estricto seguimiento de sus aportes iónicos al suelo.

• El equipo de investigadores responsables de la ejecución del proyecto analizó

en forma detallada los diferentes resultados de los análisis antes indicados.

Como consecuenciade tales análisis se determinó seleccionar la formulación 5-

2 Componente (Bentoníta 25%, Yeso 2%, Ca(OH)2 4%, Mg2S04 4%
,

AI2(504)3 4%, N03 2%) como aquella más cercana al óptimo

planificado inicialmente.

• Lo anterior se fundamenta en el hecho que la formulación 5-2 si bien no

muestra que la baja en resistencia sea la mayor, sí muestra una mayor

estabilización. Seespera que la mayor baja en la resistencia, se conseguirá con

el efecto combinado en el tiempo con el relleno de electrodo.

• El resultado de los análisis y estudío del efecto de la variación de la resistencia

en el suelo, nos lleva a elegir la formulación 5-2 como la más cercana al óptimo

requerida para la ejecución del proyecto de innovación tecnológica. Dicha

formulación, motivo de setecoón, fue sometida a una evaluación que se

prolongó por un período de nueve meses, con el objeto de determinar el

momento en que se estabilíza el aporte jónico.

• Al analízar tales resultados de estabüízadón del sustrato se concluye que el

Calcio aumenta progresivamente, logrando una estabilización hacia el mes 7 y

que los elementos Magnesio y AJuminio, provenientes de sales de mayor

solubilidad, inician su acción, estabilizándosea partir del primer mes. Respecto

del Potasio, se observa un aumento progresivo y un decaimiento hacia el

quinto mes, pudiéndose atribuir este comportamiento en su mayor solubílidad,



lo que permite que este elemento lixivie con las lluvias, bajando su

concentración.
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E. IMPACTOS DEL PROYECTO.

Como uno de los principales impactos del presente proyecto de

innovación tecnológica, la empresa Suministros Industriales elaborará productos

de alto valor agregado dado que los. insumos necesarios para elaborar electrodos

activos de tierra y materiales mejoradores de suelo tienen relativamente bajo

costo, sin embargo el alto valor agregado que lleva implícito la producción de

ambos productos se refleja en los importantes precios de venta de tales

elementos en los mercados nacional- y mundial.

Con ello, esta empresa, 100% de capitales chílenos, estará en

condiciones de desarrollar en forma autónoma e independiente la tecnología

necesaria para desarrollar los nuevos productos, los que actualmente son

producidos solamente por países desarrollados.

A través de la implementación de los resultados del proyecto, se espera

poder desarrollar productos no elaborados en el país dado que en la actualidad,

en Chile ninguna empresa produce a escala comercial sustratos rnejoradores de la

conductividad del suelo y electrodos de puesta a tierra químicamente activos.

Junto con todo lo anterior, -una vez ejecutado el presente proyecto de

innovación tecnológica se podrán sustituir importaciones, dado que actualmente,

la importación de preparados para recubrir electrodos genera una salida de

divisas a Chile de alrededor de 750 mil dólares anuales y la de electrodos de suelo

850 mil dólares/año, como resultado de las continuas compras al exterior que se

deben realizar de dichos elementos.

Asimismo, mediante el desarrollo del proyecto se podría abastecer a una

porción muy importante del mercado nacional con dichos productos, reduciendo

sustancialmente el volumen a importarse de tales elementos.



Asimismo, se podrán generar nuevos productos de exportación dado que

en la actualidad no existe en Chile ninguna empresa dedicada a la producción y

exportación de sustratos mejoradores de suelo y electrodos activos de tierra.

Mediante el proyecto de innovación tecnológica se podrán obtener nuevos

productos de exportadón, ampliándose la base de productos exportables de Chile

y generándose divisas a partir de las ventas al exterior de elementos de alto valor

agregado.

Como resultado de implementar comercialmente los resultados del

proyecto, se incorporarán nuevos productos a la oferta de Suministros

Industriales, produciendo y comercializando electrodos activos de tierra tónicos

además de sustrato mejorador de suelo, el 100% de la oferta de tales productos

de fabricación chilena, por un valor de a lo menos $M204.343 en los nuevos

productos, por lo cual podrá mejorar de modo significativo su nivel de ventas.

Una de las alternativas comerciales que tiene previsto la empresa es

generar una página web donde se puedan ofrecer los proyectos desarrollados en

el presente proyecto. Un modelo del contenido de dicha página se muestra a

continuación:



GROUNDING BACKFILLS ANO ELECTRODES

INTRODUCTlON

Due to its importance for the personal safety as well as for the equipment and installation
protection, the grounding problem has been widely studied. To help in the design of
grounding systems, several mathematical models have been developed. The calculation
algorithms compute and dimension quite well all the electric and mechanical aspects of
the construction of the ground meshes. Anyhow when measuring the resistivity of these
ground meshes sometimes the results differ from the calculations given by the different
mathematical models.
One explanation for this situation is that meanwhile the problem has been deeply studied
from the electrical point of view making sorne considerations regarding the nature of the
soil, the chemical approach of the studies didn't have a relevant consideration
notwithstanding that practically all the studies are coincident with the fact that by adding
salts to the soil its conductivity will improve.
The soils are of different nature and homogeneity being frequent that in a relatively small
area it ís possible to have different soil compositions. This fact difficults to obtain
coherent measurements of resistivity. Moreover depending on the ehemical composition
the soils can be good or bad electricity conductors and consequently their ability to
dissipate the electrical energy varíes depending on this ehemical composition,
aggregation state and water content.

CHEMICAL COMPOSITION

Maybe this is the most important factor because the different mineralogical species
present in soil conditions its resistivity depending on the nature of the atomic bonds
existing in the different molecules of the rocks or minerals conforrning the soil. Species of
soils where the ionic bonds are present in a big concentration will be more conductive
than those where the covalent bonding ls predominating. It is very important to consider
that the matrix of all the soils is siliceous presenting very high covalent bondings.
In those soils where the presence of inorganic salts having íonic bonds ls high, the
conductivity will also be high.

AGGREGATION STATE

This feature has its effect on the permeability to water and its ability to retain it, The
conminution of the rack expressed as the particle size will be very important because the
lower the particle size the bigger is the contact surface and capillarity effect. This fact
allows two very important features. One ís the distribution of the salts in this surface and
the other is the water adsorption capacity. The salts with ionlc character present in the
very conminuted son will have more charices of being ionized in this matrix allowing the
ionie transport that will dissipate electric energy to the earth.



WATER CONTENT

It's the water the substance that dissolves the salts of the soil ionizing them allowing the
ionie transport that provides the capaeity to dissipate the eleetrical energy to the earth.
The water in the soil is obtained from the rain, surrounding water eourses or wells as well
as irrigation. The optimal water retention of the soil allows better ion transporto

CONSIDERA TIONS

A very important fact that must be considered is that due to its nature the solubility of the
salts present in the soils allows themto migrate or lixiviate to the surroundings.
Consequently an original soil having a good content of salts will loose them naturally as
·consequenceof the rains, and irrigation deteriorating the conduetivity as time passes.

Another very important consideration is that the grounding installations must be
environmentally friendly and they must not have a negative impact on the nature or
equipment. So poisonous and corrosive salts should be avoided.

PRACTICAL SOLUTIONS

To eomplement the theoretieaJ solutions given by the different mathematical models,
making them practical in terms of the obtained results, our company has developed a
chemical approach, based on backfills and electrochemically active electrodes both
accomplishing the requirement of conduetivity improvement of the soils.

BACKFILLS

Our backfillline has been developed based on naturally oceurring bentonites, doped with
salts of high solubility for the short-term improvement of the soil and medium and low
solubility salts for the long term retention of the conduetivity properties. AII the salts being
used are not considered toxic nor corrosive so their impact on the environment as well as
on installations is minimal.
These baekfills are presented in three versions each one suitable for the different soil
conditions and are named GIS Red Dot for lixiviated soils, GIS Green Dot tor normal soils
and GIS Yellow Dot fer very dry soils.

ELECTRODES

The line of electrochemically active eleetrodes is based on the ability of some salts to
capture water from the atmosphere as well as from the surrounding soil.We developed

. two lines of electrodes of different dimensions and features named Barion S, consisting
on one straight copper pipe filled with an environmentally friendly salt formulation and the
Barion L, consisting of an L shaped copper pipe filled with the same salt formulation.
For details please see the enclosed leaflets.

..H)-



DESCARGAS DE RAYOS SOBRE INSTALACIONES Y EQUIPOS

¿Que es un rayo?

Un rayo, es un fenómeno natural de gran
potencia, que consiste en la descarga de
energía entre la tierra y una nube o entre
las nubes entre sí.
Una nube de tormenta, es un cuerpo
suspendido en la atmósfera. El aire
circundante actúa como aislador,
separando la carga eléctrica de la nube de
la tierra y de las otras nubes. Durante una
tormenta, las cargas incrementan su
desarrollo, induciendo en la tierra otra
carga similar, pero de potencial opuesto.
Esta carga inducida en la tierra, se
concentra justo bajo la superficie de la
nube y posee aproximadamente el mismo
tamaño y forma de la nube,
estableciéndose en consecuencia un fuerte
campo entre nube y suelo.

Peligro de exposición.

La descarga produce la ionización del aire
en la trayectoria de rayo, alcanzando
características de plasma conductivo con
una temperatura cercana a los 60.000 °F,
presentando mayor luminosidad que el sol.
La resistencia del objeto impactado es de
baja relevancia, excepto por la disipación
de la potencia sobre el objeto mismo (12

.

R). El 50% de los rayos tendrán una
primera descarga de a lo menos 18kA; 10%
exceden 65kA y solo un uno por ciento
alcanza mas de 140kA. El rayo mayor que
se ha registrado alcanzó los 400kA.
Para una instalación el riesgo de ser
impactada por un rayo, depende de varios
factores, entre otros la ubicación, tamaño y
forma. Un índice de la tasa de exposición a

Daños causados por rayos

La caída de rayos presenta muchos
peligros potenciales, siendo los de peores
consecuencias aquellos derivados del
impacto directo sobre las personas.

Los daños causados por los rayos, se
originan por el impacto directo sobre
estructuras y objetos, cuya capacidad de
disipación es insuficiente para manejar la
energía del rayo. Un impacto directo causa
incendios, derretimiento de cables y
estructuras metálicas etc.

Al existir estructuras o árboles entre la
nube y el suelo, estas también se cargarán
y como la separación de aire es menor
entre estos puntos altos y la nube, se
favorece la descarga de un rayo sobre
ellas.
Un rayo toma la forma de un pulso con un
escalamiento variable entre 1 y 10 IJS Y un
decaimiento al 50%, entre los 20 y 350 J.LS

para el primer impulso y entre 0,1 Y 1 IJS
para los siguientes impulsos. Se han
registrado tasas de escalamiento de
1OkAlJ.!s.para la primera descarga y de un
orden de magnitud mayor para descargas
siguientes.
Actualmente el estándar IEEE para la
forma de onda es de 8 a 201JS. Tres
impulsos se consideran como el promedio
para la caída de un rayo.

la actividad de rayos es el Número
Ceraunico. A un mayor valor de este
número, mayor es la actividad potencial.

Como consecuencia de los cambios
climáticos derivados del
sobrecalentamiento atmosférico, causado
por el efecto invernadero, los números
Ceraunicos han aumentado su valor,
observándose que en áreas con una
determinada actividad de rayos ha
aumentado la caída de estos y que en otras
áreas donde la frecuencia de caída era
baja o nula, actualmente registran una
mayor frecuencia de rayos. A nivel global
entonces, la probabilidad de impactos por
rayos ha aumentado.

Otra forma de daño proviene de la
inducción de eventos transientes sobre las
líneas de potencia, líneas de comunicación
o cableado de control, así como del
impacto sobre el suelo.

En los equipos, la electrónica moderna y la
circuitería VLSI ( Very Large Scale
Integration) presente en sistemas de
computación, comunicaciones, de control y
otros, son altamente susceptibles de sufrir
serios daños como consecuencia de caídas
directas de rayos, o de los transientes
inducidos por la misma caída.
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Costos de los daños

Los daños de mayor costo y que no pueden
ser evaluados en forma monetaria, son
obviamente los causados a la vida de las
personas alcanzadas, o por las secuelas
emergentes en caso de sobrevida.

Los daños a los equipos e instalaciones
pueden ser evaluados objetivamente desde
el punto de vista económico, ya que la
consecuencia del daño es la destrucción
del equipamiento o una degradación de los

Protección contra rayos

Desde los estudios iniciales, efectuados por
Benjamín Franklin, ha quedado claro que la
forma de protegerse del impacto de un rayo
es mediante un dispositivo llamado
Pararrayos, el cual instalado a una mayor
altura que las estructuras a proteger,
captura al rayo y lo lleva a tierra. Desde
tales inicios hasta la actualidad se han
diseñado y probado diferentes variantes del
pararrayo primitivo, las cuales funcionan a
satisfacción, dentro de los parámetros
razonables de manejo de la energía de
cada rayo.
Sobre este punto se debe hacer especial
mención que cada sistema de pararrayos
es diseñado para cada caso promedio y
que tienen una capacidad de disipación
determinada de acuerdo a circunstancias
promedio, componentes, partes y piezas de
capacidad limitadas por el cálculo
promedio. Bajo esta premisa siempre cabe
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componentes electrónicos del mismo, los
que pueden originar futuras fallas;
corrupción de datos, pérdidas de
operación; pérdida del servicio etc.

Este costo puede ser calculado agregando
al costo de reemplazo del equipamiento
afectado, los costos de paralización de
operaciones y los costos de oportunidad
perdidos.

la posibilidad de un rayo que exceda la
capacidad calculada inicialmente y
consecuencia1mente este provocará daños.

Respecto de los transientes, estos también
pueden ser inducidos por el rayo en las
inmediaciones de su caída y pueden ser
transportados hasta los equipos por las
lineas de alimentación, comunicación y lo
control.
Para la protección de los transientes en
general, existen varios dispositivos cuya
función es disipar su energía, siguiendo la
ruta de menor impedancia. Dentro de estos
dispositivos cabe mencionar los tubos
gaseosos, los de tecnología MOVy los mas
avanzados basados en diodos de
avalancha. Los dos primeros presentan la
seria desventaja de ser destruidos por el
evento mismo o por degradación ocurrida
como consecuencia de la acumulación de
eventos.
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ANEXO N° 1
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1....ANTECEDENTES GENERALES 31 de Noviembre de 2002

Código Proyecto 201-2668
Título del Proyecto DESARROllO DE ELECTRODOS DE

TOMA DE TIERRA QUIMlCAMENTE ACfIVOS
y DE SUSTRATOS MEJORADORES DE
LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO

Informe Referido 2 ,

Total de Informes 2



2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES

3. Evaluación de los Productos (1000/0)

2.1.- Actividades Programadas (Según carta Gantt)

1. Investigación de la Tecnología Existente (100%)

1.1 Elaboración de Fichas Técnicas (100%)

1.2 Definición de las Caracteristicas :Técnicas (100%)

2. Desarrollo Experimental del Proceso (100%)

2.1 Desarrollo de los Electrodos Activos (100%)

2.1.1 Diseño de los Electrodos de TIerra Activos (100%)

2.1.2 Fabricación de Prototipos de Electrodos Activos {lODO/o)

2.2 Desarrollo de Sustratos Mejoradores de Suelo (100°/0)

2.2.1 Formulación de Sustratos Mejoradores de Suelo (100%)

2.2.2 EJaboración de Sustratos Mejoradores de SueJo (100%)

4. Prueba Piloto de Mercado (100%)
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1. Investigación de la Tecnofog(a Existente (100%)

2.2.- Actividades efectivamente ejecutadas

1.1 Elaboración de Fichas Técnicas (100%)

11_2 Definición de las características Técnicas (100%)

I¡2. Desarrollo Experimental del Proceso (100%)

!2.1 Desarrollo de los Electrodos Activos (100%)

¡2.1.1 Diseño de los Electrodos de Tierra Activos (100%)

j 2.1.2 Fabricación de Prototipos de Eiectrodos Activos (100%)
I
12.2 Desarrollo de Sustratos Mejoradores de Suelo (100%)¡
12.2.1 Formulación de Sustratos Mejoradores de Suelo (100°/0)

1 adores de Suelo (100%)

2.2.2 Elaboración de Sustratos Mejoradores de Suelo (100%)

\3. Evaluaciónde los Productos (100%)
\

I
r- Prueba Piloto de Mercado (100°;0)



ANEXO N° 2

CUADRO RESÚMEN GASTOS REALES

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1.- ANTECEDENTES GENERALES

DESARROLLO DE ELECTRODOS DE
Título del TOMA DE TIERRA QUIMlCAMENTE ACTIVOS

Proyecto y DE SUSTRATOS MEJORADORES DE

LA CONDUCfIVIDAD DEL SUELO

Empresa Suministros Industriales Limitada

Informe de 2
avance N°

Total informes 2



2.- CUADRO RESÚMEN DE GASTOS

PARTIDAS DE COSTO
COSTOS COSTOS

PROGRAMADOS REALES
($) ($)

- Personal de Investigación
23.893.900 30.404.000 2~.~.~·

- Personal de Apoyo
1.085.000 1.316.000 A~18 .- . ('

- Servidos, Mat. y Otros
28.910.006 23.967.113 ~~,)J) .)1

- Uso de Bienes de Capital
5.895.000 6.937.500

~~

- Adq. de Bienes de Capital
O O

-Total
59.783.906 62.624.613 ---

~.2Jfqi 2



CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-046

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTI LLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica BQ-5.
Horizontal, 4"0,3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 351 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE ~C 3382

PROCEDENCIA : U.S.A.FABRICANTE : BIDDLE

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

17.30 hrs. ; Horas despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA
-

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE lNGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877 . 204422 - 204583
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-047

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química BQ-1.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Sin Sales de Relleno Internas;

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 200 [n J.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220
I

No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Una semana despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION' FACULTAD DE INGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567' FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-048

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonía.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química 8Q-2.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m} Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 195 [n J.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Una semana despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro'

FIRMA

UN IVERS lOAD DE CONCEPC ION' FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LAR ENAS 270 INT.· TElS. 41 - 234877 - 204422 . 204583
CASilLA 2567 • FAX. 25919Q ~ CONCEPCION • CHilE

email: iit@~.jec.cl



CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-049

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA OUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica BO-3.
Horizontal, 2n0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas y
Sustrato Externo.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT :212 [O].

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Una semana despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA {

,.• 1
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-050

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA
i
I

; Barra Quimica BO-4.
Horizontal, 3"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 275 r n l.

~UE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

rJlODELO : 250220

FABRICANTE : BIDDLE

No. DE SERI E : C 3382

PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Una semana despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR 109. Jorge Carranza Castro

FIRMA

",:' •. I
" ... ,,-"
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Ouimica SO-S. .
Horizontal, 4"0, 3.0 [m] Longitud.:
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 225 [n J.

QUE SE OSTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

PROCEDENCIA : U.S.AFABRICANTE : BIDDLE

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Una semana despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 ·234877 . 204422·204583
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-052
"

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA,
I

: Barra Química BQ-1.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Sin Sales de Relleno Internas;

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 235 rn l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDlE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION· FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO lARENAS 270 INT.· TElS. 41 ·234677 . 204422 - 204563. .
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE
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mailto:iit@udec.cl


CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-053

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica BO-2.
Horizontal, 2"O, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 209 [n].

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA ----". '---=s;;::
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877 - 204422 - 204583
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email: iit@udec.cl

mailto:iit@udec.cl


CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-054

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química BQ-3.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas y
Sustrato Externo.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 213 r o j,

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs, ; Un mes despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR In9. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION o FACULTAD DE INGENrERIA • rlT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT. o TELS. 41 - 234677 - 204422 - 204583
CASILLA 2567 • FAX 259190' CONCEPCtON • CHilE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-055
-

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica 8Q-4.
Horizontal, 3"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 306 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAlDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDlE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIACACIÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD O.E INGENIERIA • liT .• EDMUNOO LARENAS 270 INT.· TElS. 41 ·234877 • 20~422 • 204583
CASILLA 2567 • FAX 259190' CONCEPCION • CHILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

"
N° 2002-056

RESISTENCIA DE PUE,STA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAl INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOlOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química BQ-5.
Horizontal, 4n0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 243 [n l.

. QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDlE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACIÓÑ

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE.INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENA$ 270 INT.· TELS. 41 - 234877·204422 - 204583
CASILLA 2567 • FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iil@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-057

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTI LLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-1.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 462 [n J.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Un semana despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION' FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT' TELS. 41 ·234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567 • FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iil@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-058

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACIÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-2.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 641 [n J.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Un semana despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPC10N· FACULTAD DE lNGENIERIA - liT. ' EDMUNDO LARENAS 270 INT.' TELS. 41 - 234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567' FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-059

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATlo.NAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-3.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 985 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAÍDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA
I: U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Un semana despues de
instalado electrodo en terreno

REALlZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TElS. 41 - 234877 . 204422 - 204583
CASilLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION· CHilE

email: iil@udec.c'1



CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-060

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL .: FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACIÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA = Electrodo Cu EL-4.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 1380[ n j,

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382
I

FABRICANTE = BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN 03 de Octubre de 2002

HORA DE CERTIFICACiÓN 11.50 hrs. ; Un semana despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA ~;.: ;;:.;::

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE lNGEN1ERIA • 1fT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TElS. 41 - 234B77 - 204422 - 204583
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-061

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-5.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 1190[ o l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

03 de Octubre de 2002

11.50 hrs. ; Un semana despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 ·234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-062

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-1. .
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 434 r o J.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE
,

PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 ·234877 . 204422 . 204583
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-063

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-2.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

,

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 556 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACIÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382
!

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 ·234877 . 204422 . 204583
CASILLA 2567· FAX 259190· CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cl
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-064

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia:

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDEf:.JTIFICACIÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-3.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

,

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 868 [!1].

QUE SE OSTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382
I,

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA i

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION' FACULTAD DE INGENIERIA • liT.' EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TElS. 41 ·234877·204422·204583
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-065

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA ; Electrodo Cu EL-4.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT ; 1290[ n j,

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE ; BIDDLE
I

PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN
HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002
10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877 - 204422 - 204583
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ernail: ilt@udec.cl

t~h
~~.'·i::T:~~(;~!:;.::i)rs~F0:}T·:·;5:~;~~~~~~:G(~~:~?¿:;~':S(;~:~~:-~~~?;::(-:--";.::~-;.:...: .:,." - . ..:-.:-~'.:'::~~'..::":?';~~:~:~~~:.._-C.'::· ;:;r:·~-::#Lf.1f1~~

mailto:ilt@udec.cl


---------

CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-066

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Electrodo Cu EL-S.
Vertical, 5/8"0, 1.0 [m] Longitud.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 896 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382
I

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

23 de Octubre de 2002

10.00 hrs. ; Un mes despues de
instalado electrodo en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

fiRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION' FACULTAD DE INGENIEAIA • liT. • EDMUNDO LAAENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567' FAX 259190' CONCEPCION' CHILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-037

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTI LLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica BQ-1.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Sin Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 285 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

15.30 hrs. ; Un día despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carran~a'Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 ·23<1877 . 204422 . 204583
CASILLA 2567· FAX 259190· CONCEPCION· CHILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-038

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química BQ-2.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 940 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382 I

PROCEDENCIA : U.S.AFABRICANTE : BIDDLE

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

15.30 hrs. ; Inmediatamente despues
de instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR In9. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION' FACULTAD DE lNGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877 ·204422·204583
CASILLA 2567· FAX 259190· CONCEPCION • CHILE

email: iit@udec.cJ



CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-039

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NSS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica SQ-3.
Horizontal, 2"0, 3.0 1m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas y
Sustrato Externo.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 766 [Q l.

QUE SE OSTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

15.30 hrs. ; Inmediatamente despues
de instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 - 234877·204422 - 204583
. CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO 'EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química BO-4.
Horizontal, 3"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 795 r n l.

~UE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

15.30 hrs. ; Inmediatamente despues
de instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 lNT.· TELS, 41 ·234877·204422·204583
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-041

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTI LLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química 8Q-5.
Horizontal, 4"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 790 [n].

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

15.30 hrs. ; Inmediatamente despues
de instalada barra química en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro
.L'

FIRMA

. - - . .
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-042

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFIC~CIÓN SISTEMA
I

: Barra Ouirnica BQ-1.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Sin Sales de Relleno Internas;

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 276 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : e 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

17.30 hrs. ; Un día despues de
instalada barra química en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Cast~o

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCJON' FACULTAD DE lNGENIERIA • lIT .• EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TEL$. 41 - 234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567' FAX 259190' CONCEPCION • CH'ILE
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-043

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA' QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica BQ-2.
Horizontal, 2"0, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 286 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

17.30 hrs. ; Horas después de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro
. I

FIRMA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION • FACULTAD DE INGENIERIA • liT. • EDMUNDO LARENAS 270 INT.· TELS. 41 ·234877 - 204422 - 204583
CASILLA 2567· FAX 259190' CONCEPCION • CHILE

email: ii!@udec.cl



CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-044

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS ANO TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Química BQ-3.
Horizontal, 2"O, 3.0 [m] Longitud.
Con Sales de Relleno Internas y
Sustrato Externo.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 276 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382
I

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

17.30 hrs. ; Horas despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR In9. Jorge Carranza Castro

FIRMA

. , .
• ' Ó, .' ~ 'f:
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CERTIFICADO DE MEDICiÓN

N° 2002-045

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

UBICACiÓN GENERAL : FRUTILLAR.

UBICACiÓN PARTICULAR : Sector Rural Villa Sagonia.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTES
INDIVIDUALIZADO FUE VERIFICADO EN SU VALOR DE RESISTENCIA USANDO
INSTRUMENTO CUYA CALIBRACiÓN PROVIENE DEL NATIONAL INSTITUTE OF
STANDARS AND TECHNOLOGY (EX-NBS), U.S.A.

IDENTIFICACiÓN SISTEMA : Barra Quimica BQ-4.
Horizontal, 3"0, 3.0 [m] Longitud ..
Con Sales de Relleno Internas.

VALOR RESISTENCIA DEL SPAT : 368 [n l.

QUE SE OBTUVO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA CAíDA DE POTENCIAL

INSTRUMENTO USADO PARA LA CERTIFICACiÓN:

MODELO : 250220 No. DE SERIE : C 3382

FABRICANTE : BIDDLE PROCEDENCIA : U.S.A.

FECHA DE CERTIFICACiÓN

HORA DE CERTIFICACiÓN

26 de Septiembre de 2002

17.30 hrs. ; Horas despues de
instalada barra quimica en terreno

REALIZADO POR Ing. Jorge Carranza Castro

FIRMA
, '. . ,
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Santiago, 31 de Octubre de 2002

Sr. Jefe de Operaciones

FONTEC

Tengo el agrado de enviar a Ud.. el informe final del Proyecto de Innovación

Tecnológica N° 201-2668 titulado "DESARROLLO DE ELECTRODOS DE TOMA

DE TIERRA QUIMICAMENTE AffiVOS y DE SUSTRATOS MEJORADORES DE

LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELOIl
•

Se despide atentamente

L~-r¿
Eric Karstegl

RUT 5.542.966-9

Gerente General

Suministros Industriales Limitada.

--
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