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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 

Mediante la presente  Memoria   Técnica explicativa respecto al electrodo Magneto 

activo fabricado en Santiago de Chile, se da a conocer  un  resumen de  su 

funcionamiento y  cumplimiento de Normativa Eléctrica Chilena. 

Tratando de innovar al paso de los años en el estudiado de una gran cantidad de 

documentación sobre  electrodos a tierra, en cuyas fichas técnicas se comprobó  que 

son  casi similares, nos planteamos el desafío de crear un electrodo nacional Magneto 

Activo llamado SAFI GROUND, el cual se encuentran en variadas  potencia  según 

requerimientos técnicos.  
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1.0.  Descripción del electrodo SAFI GROUND: 

 

Los electrodos SAFI GROUND están construidos de planchas y tubos de 

cobre con  un 99.99 % de pureza, lo cual permite tener mayor conductibilidad 

y drenaje de corrientes de fugas en operaciones  de corto circuitos. Se debe 

recordar que las puestas a tierra tienen la  finalidad de proteger a las personas 

y  equipos, de corrientes y tensiones peligrosas. Según punto 10.0.3 de norma 

NCH ELEC 4/2003 

Los electrodos SAFI GROUND fueron diseñados y construidos en función de 

corriente de fase, lo  cual  mencionaremos a continuación en la siguiente 

Tabla 1. 

 

 

 
 

 

 

Modelo Fosa de Inst. en cm. ø Electrodos en cm.L . Electrodo cm. ø/L. bobina LCR. en cm. Capacidad Amp.

TT-45A 40 x 40 x 100 11,5 50 5 ø x 13L  45 / 50 A.

TT-80A 40 x 40 x 120 14 70 5 ø x 13L  80 / 90 A.

TT-100A 50 x 50 x 140 17 82 7 ø x 15L  100 / 120 A.

TT-400A 60 x 60 x 140 22 82 7 ø x 15L  400 / 450 A.

TT-600A 100 x 100 x 160 50 100 11 ø x 15L  600 / 700 A.

TT-1000A 100 x 100 x 250 50 190 11 ø x 15L  1000/1100 A.

TT-1500A 110 x 110 x 260 62 200 11 ø x 15L  1500 / 1600 A.

TT-2500A 110 x 110 x 320 62 250 11 ø x 15L  2500 / 2600A.

Electrodos Safi Ground



 

 

Tabla 2  Ruptura: 

Corriente de Ruptura 

Modelo KA 

TT-45A 20 

TT-80A 30 

TT-100A 40 

TT-400A 70 

TT-600A 80 

TT-1000A 85 

TT-1500A 90 

TT-2500A 90 

 

La Ruptura de los Electrodos Magneto Activo Safi Ground se expresa en esta tabla, 

siendo las maxima corriente que puede circular por la extructura del mismo, antes de 

comenzar su deformación Atomica,  para un tiempo de operación de 1.5 seg. 

 

 

Las siguientes expresiones matemáticas demuestran las formas y dimensiones 

halladas para la solución del sistema  

R = r L /A; ---------------------------------------- (1)  

R = E /i; => E /i = r L /A--------------------- (2)  

Por lo tanto:  

E = i r L /A--------------------------------------- (3)  

R- resistencia en Ohms  

r- resistividad en Ohms;  

L- longitud en metros  

A- área en metros  

E- tensión en volts.  

i- corriente en amperes. 

 

 

 

Materiales de fabricación 

 

                                                  
 

Cubería de cobre                                                Plancha de cobre 

 

 

 



 

 

 

2.0 Teoría de funcionamiento: 

 

Los electrodos con placa triangular presentan característica de alta disipación a tierra, 

el  cual  genera  un efecto  Capacitivo, permitiendo producir área anódica en la zona 

inferior y área catódica en  zona superior, lo cual facilita  una alta disipación a través 

del terreno circundante. 

Dentro del funcionamiento del electrodo  SAFI GROUND  se observa  que existe una 

alta área de disipación en toda la Superficie de contacto, lo cual está directamente 

relacionado con una baja resistencia de puesta a tierra. Al fabricar los electrodos de  

forma Triangular se genera una diferencia de potencial más alto, lo que permite que se  

acentúen las descargas al terreno. 

Al orientar una de las puntas del electrodo al norte magnético, se logra que las líneas 

Magnéticas que se generan al momento de la   descarga, sean orientadas por las líneas 

terrestres, logrado la fluidez de las descargas eléctricas y disminuyendo las cargas 

circundantes del terreno, las cuales se transforman en un peligro latente para los 

usuarios. (Los sistemas Magneto Activo SAFI GROUND  no dependen su baja 

resistencia  de forma crítica del tipo de terreno, si  del campo Magnético terrestre al 

que es sometido).  

 

 

 

 

 
 

Campo Magnético Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Bobina LCR y Acoplador de Impedancia.   

 

La bobina LCR  cumple con la función de restringir la entada de cargas no 

deseables a nuestro sistema de puesta a tierra desde otros puntos del terreno, 

además cuenta  con su acoplado de impedancia,  el cual  permite la conexión entre 

las estructuras cercanas y nuestro electrodo a tierra, reduciendo de forma  

considerable las diferencias de potencial que se generan entre estos  potenciales. 

 

 

 

 

 
 

Electrodo a Tierra 

 

 

 



 

 

3.0 Instalación: 

 

En la instalación de los Electrodos SAFI GROUND se basa en la preparación del 

terreno,  reconociendo el  lugar  físico donde se enterrara el electrodo. Según el 

modelo a utilizar será el diámetro y altura de la excavación, como eje. Utilizaremos 

un electrodo Modelo  TT- 100 A. 
El cual tendrá un ancho de fosa  de 0.50 x 0.50   con  una profundidad de 1.40 mts. 
 

 

 
 

Fosa   
 

 

La separación entre  el borde de la foso y la bobina LCR. Será  más menos de 

15cm. Además el electrodo será rellenado con SAFI BENTONITA SODICO, la 

cual podrá ir  acompañada de otros Sustratos para suelos más resistivos.  

 

 
 

Ver informe Adjunto. 



 

 

 

Posición del electrodo en foso: 

Se tomara la previsión de orientar  una de las tres  aristas del Electrodo SAFI 

GROUND hacia el Norte Magnético a trabes de una brújula. Además se deberá  

anivelar de forma Horizontal  la base del electrodo a trabes de nivel de agua.  

 
 

 
Brújula Magnética 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel de Agua 
 

 

 

 

Utilización de Relleno: 

 

Antes de rellenar el foso se debe verificar el tipo de terreno, los cuales pueden ser 

de las siguientes características arenoso, arcilloso, pedregoso  y vegetal Siendo este 

último lo más favorables, para la instalación de nuestro Electrodo Magneto Activo. 

El relleno se debe realizar aplicando  una pasta mediante la combinación de Safi 

Bentonita Sódica y Agua Potable, logrando una  compactación de forma uniforme 

a través de Pisón de madera. 

 



 
 

 

 
 

Pisón de Madera 
 

 

4.0  Preguntas Frecuentes 

 

 

¿Cuándo se recomienda realizar mantenciones? 

 

El mantenimiento de estos sistemas se basa en verificar el estado de los conductores 

y las uniones que forman parte de estos (continuidad). La rigurosidad y frecuencia 

dependerá del tamaño y características específicas de cada instalación. En general, 

se recomienda monitorear el desempeño del sistema de puesta a tierra al menos una 

vez por año. Esto significa medir y verificar si el valor de resistencia de puesta a 

tierra del sistema está en conformidad con lo que exige el marco normativo y los 

requerimientos particulares de cada instalación. (Todo sistema de puesta a tierra 

requiere este mínimo chequeo en sus  partes constitutivas). 

 

Los electrodos SAFI GROUND  tienen la característica de ser libres de 

mantenimiento al ser construidos en cobre de alta pureza y estar recubiertos por el 

compuesto acondicionador que, además de mejorar las condiciones de resistividad, 

protege al electrodo de la corrosión.  

 

¿Qué otros aspectos destacan a  los Electrodos Safi Ground? 
 

El electrodo Magneto Activo SAFI GROUND  es un desarrollo tecnológico que 

está orientado a resolver los problemas más típicos en sistemas de puesta a tierra: 

superficie de instalación; tiempo y costo de la instalación; durabilidad y desempeño 

permanente; bajos niveles de resistencia/impedancia; protección ante el retorno de 

corriente de falla hacia las aplicaciones; servicio técnico y garantía. Sin duda, una 

opción rentable y confiable para el mercado Chileno. 

 

 

 

 

 



 

Garantía  

 

Los electrodos Magneto Activo  SAFI GROUND  cuentan con una garantía de 15 a 

20 años, siendo una confiable solución, para espacios reducidos cumpliendo 

Normativa  SEC. NCH ELEC 4/2003. 

 

 

5.0  Cumplimiento de Normativas Chilena: 

 

 

Norma NCH ELEC 4/2003. 

Este electrodo cuenta con una conexión  equipotencial que le permite unir 

todas las partes metálicas de la canalización y las masas de los equipos 

eléctricos que forman parte de los circuitos correspondientes a una 

instalación eléctrica cumple  con el punto 9.2.6.4 de la citada norma. 

 

Este electrodo cuenta con una conexión para el sistema  de neutralización, 

que le permite unir las masas de la instalación eléctrica al conductor 

neutro que forma parte de los circuitos eléctricos, esto cumple con el 

punto 9.2.7.4 de la citada norma. 

 

Este electrodo cumple con lo dispuesto en la relación matemática de los 

puntos  10.2.4 y 10.2.5, los cuales se han tenido a la vista en este informe. 

 

 

Este  electrodo tiene   la finalidad es  proteger a las personas contra 

tensiones de contacto peligrosas cumple con el punto 10.0.3 de la citada 

norma. 

 

 

Este electrodo vertical  puede ser conectado con otros electrodos de forma 

paralela conformando un sistema de puesta a tierra más eficiente en casos 

de necesidad de reducir la Rpt. cumpliendo con el punto 10.3.4.2 

 

 

La responsabilidad por el correcto diseño y construcción del electrodo de 

puesto a tierra presentado ante la Superintendencia corresponderá al 

instalador a cargo del montaje de la instalación, cumple con el punto 

10.4.4 de la citada norma. 
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