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Asistencia de Ingeniería y Técnica;
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1-877-234-2502  www.saeinc.com

Soluciones
Innovadoras  
Sistemas de
Tierras Fisica

Descripción De proDucto

El CONDUCRETE® es un material a base de cemento y carbón que reduce de manera significativa la im-
pedancia y mejora el desempeño, confiabilidad y durabilidad de los sistemas de tierras. Esto le da una 
mayor protección a sus equipos contra descargas eléctricas y descargas atmosféricas.

El CONDUCRETE® es vendido en forma de polvo y se ofrece en bolsas de 11.34 kg (25 lb) y de 24.9 kg 
(55 lb). Es fácil de instalar en seco, directo de la bolsa o es mezclado con agua en forma de suspensión 
o semi-líquida y es bombeado dentro de la zanja o dentro del pozo vertical.

El CONDUCRETE® agrega una protección substancial para cualquier sistema que requiera tierra física 
de baja impedancia y ha sido exitosamente utilizado para mejorar y proteger sistemas de tierras en 
diferentes industrias incluyendo las siguientes: Empresas de Energía, Telecomunicaciones, Radio, TV, 
Generadores Eólicos, Minería, Gas y Petróleo, Industria, Manufactura, Gobierno y Ejército.

resumen De los Beneficios y Ventajas claVe Del conDucrete®

1. Protege los sistemas de tierra contra robo y sabotaje

2. Neutral al ambiente (no contaminante)

3. Extiende significativamente la vida de los sistemas de tierras

4. Mejora dramáticamente el desempeño de los sistemas de tierra para proveer una protección supe-
rior a sus activos contra descargas eléctricas

5. En general provee un Valor de Excelencia

serVicios De tierras físicas De sae
SAE ofrece sus servicios de ingeniería y amplia experiencia en productos y proyectos para proveer 
sistemas de larga duración de tierras físicas que incorporan:

• 20 años de experiencia comprobada en el mundo real, relacionado con la ingeniería y construc-
ción de sistemas de tierras físicas que funcionen

• Técnicas innovadoras de diseño y tecnologías de producto que agrupan el mejor conocimiento 
académico en combinación con una amplia experiencia en campo

• Un proceso de diseño de ingeniería con la ayuda de modelos computacionales avanzados que 
integra la geografía del lugar, características del suelo y su resistividad

• Servicios completos de Instalación y Administración de Proyectos para la implementación de 
protección eléctrica y sistemas de tierras físicas
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concreto conductivo premium 

el conDucrete® características y Beneficios 
Resistente al Robo y Libre de Mantenimiento

• El CONDUCRETE® protege a los sistemas de tierras instalados en el subsuelo contra del robo y sabotaje. El robo se está incrementando con-
virtiéndose en un problema común a nivel mundial que incrementa de manera substancial los costos de operación debido a las pérdidas de 
materiales y situaciones “fuera de servicio”. Debido a que el CONDUCRETE® solidifica con altos niveles de dureza al ser concreto conductivo, 
la probabilidad de dichos sucesos es substancialmente reducida.

• Los electrodos del CONDUCRETE® no requieren de mantenimiento durante su vida útil. El CONDUCRETE® no requiere hidratación o rellenos 
adicionales de material con las sales u otros productos que así lo requieren.

Ambientalmente Neutral/PH Neutro

• El CONDUCRETE® no tiene impacto negativo en el ambiente, de hecho ha sido aprobado para su uso por agencias reguladoras en muchos 
lugares donde son particularmente sensibles a la contaminación ambiental, donde la contaminación cruzada de acuíferos subterráneos es una 
preocupación latente.

• El CONDUCRETE® es impermeable al agua y su pH es neutro al endurecer y no corroerá a los conductores de cobre. 

• No hay sales que se erosionen o desgasten y que contaminen el subsuelo, de acuerdo a pruebas de solubilidad (Leachate Test) demuestra que el 
CONDUCRETE® tiene niveles de solubilidad muy por debajo de los límites máximos de solubilidad permitidos (ver especificaciones técnicas).

Expectativa de Vida Extendida

• Pruebas independientes indican que el CONDUCRETE® puede reducir la corrosión electrolítica. Las fotos a continuación contienen dos mues-
tras de cobre una de ellas sin protección alguna y la otra encapsulada en CONDUCRETE®. El CONDUCRETE® reduce la corrosión electrolítica 
en alrededor de un  86%.

• El CONDUCRETE® puede extender  la vida útil de los sistemas de tierras por un factor de hasta 10. Los electrodos protegidos  por el 
CONDUCRETE® pueden llegar a durar un estimado de 25 años para muchos casos.

Fuerza de Compresión y Baja Contracción

• EL CONDUCRETE® tiene una fuerza de compresión de of 21 Mpa (3,045 psi) después de 28 días, esto significa que los electrodos del  
CONDUCRETE® son permanentes,  no se diluirán y soportarán corrientes de falla a tierra de alta intensidad. 

• El CONDUCRETE® según sus pruebas muestra que tiene una contracción del 0.015% a los 28 día, esto significa que el CONDUCRETE® se 
une o adhiere al suelo que lo rodea resultando un electrodo superior debido a su constante contacto con el subsuelo.

Resultados de Pruebas de Alta Corriente /Alto Voltaje

• Pruebas independientes realizadas en laboratorios de alto voltaje a muestras prefabricadas de CONDUCRETE® indican que son capaces 
de soportar fallas de 1682V/688 amperes con duración de 500 ms. Otros materiales intensificadores de tierras de menor fuerza de 
compresión han explotado bajo las mismas condiciones de prueba, que hacen que este tipo de sistemas de tierras sean inútiles. EL 
CONDUCRETE® en cambio es el único relleno conductivo que tiene evidencia documentada que demuestra que soporta altas  
Corrientes de Falla.

Absorción de Agua

• El CONDUCRETE® es un material altamente higroscópico, pruebas de laboratorio muestran que el CONDUCRETE® absorberá hasta un 34% de 
su peso en agua. Esta ventaja es especialmente importante para ambientes áridos. El CONDUCRETE® constantemente está hidratándose y por 
lo tanto absorbe la humedad disponible del subsuelo que lo rodea. El resultado es un electrodo que ofrece una resistencia más estable a tierra a 
través del tiempo, aún en épocas de sequía. 

Desempeño Superior de Operación
(Baja Impedancia, Baja Resistencia, Alta Conductividad y una Capacitancia Superior)

Baja Impedancia

• La habilidad de proveer baja impedancia es crítica para disipar la energía de los rayos rápidamente de manera que proteja los activos contra daños. 
La baja impedancia del CONDUCRETE® se debe a la baja resistencia, alta capacitancia y baja inductancia de una mezcla única de materiales. 
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Mayor Capacitancia
• Los Materiales conductivos y aislantes usados en la formulación del CONDUCRETE® proveen una capacitancia natural. El CONDUCRETE® 

tiene la capacidad de  almacenar y liberar energía de la misma manera que hace un capacitor al almacenar energía hasta que sea aterrizado 

para liberar la energía hacia un circuito. El material rápidamente absorbe los transitorios eléctricos manteniendo el valor de potencial de 

tierra en un excelente valor y previniendo interrupciones en la operación de equipo y daños en la infraestructura.

Especificaciones Técnicas
El concreto conductivo deberá ser neutral al medio ambiente, deberá endurecer en sitio y formar un material sólido que no se disuelva o 

impregne al suelo o al agua. Podrá ser instalado en seco o mezclado con agua para formar una suspensión para aplicaciones horizontales 

o verticales, el material deberá ser libre de mantenimiento y no requerir recargas de cualquier tipo por ejemplo agua, químicos o sales.  El 

material deberá tener una resistividad en seco menor de 10 Ohms cm y la habilidad para reducir la corrosión en al menos 80%  Las especi-

ficaciones técnicas completas se muestran en las siguientes tablas.
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Menor Resistencia y Conductividad Superior
• Una menor Resistencia resulta en una mayor Conductividad. 

• Pruebas independientes de laboratorios indican que el  

CONDUCRETE® tiene una muy baja resistividad (3.06 ohm-cm). 

• La Figura 1 muestra que el CONDUCRETE® tiene una resistividad de 

una cuarta parte de otra marca líder en materiales intensificadores de 

tierras físicas y aproximadamente 50 veces menor que la bentonita.

ICAP CONDUCRETE® Limite Aceptable

Arsénico <0.05 2.5

Bario 0.850 100.0

Boro 0.005 500.0

Cadmio <0.005 0.5

Cromo 0.005 5.0

Plomo <0.02 5.0

Mercurio <0.01 0.1

Selenio <0.1 1.0

Plata <0.005 5.0

Uranio <0.02 10.0

Nota: Todos los resultados son expresados en ppm a menos  
que se indique lo contrario  
< denota menos que el método del límite de detección  (MDL)

 Resumen de las Características y Beneficios del CONDUCRETE®

Estado Físico Polvo Fino

Apariencia Gris Obscuro

Olor Ninguno

Densidad en Seco 
~1400 kg/m3 (dependiendo de su 

compactación)

Densidad en Mojado ~1700 kg/m3 (estado endurecido)

Contracción 0.015% a 28 días

Fuerza de Compresión 28 días   21 MPa

Permeabilidad al Agua 3.8 X 10-7 cm/sec

Propiedades Higroscópicas  
(absorción de Agua)

32.4%

Resistividad (ASTM G187-05) 3.06 a 6.38 ohm cm

Resistencia a la Corrosión Electrolítica Reducción de Corrosión de un 86%

Soporte de Altas Corrientes de Falla 1,686 V durante 500 ms

Impacto Ambiental/PH en sitio Neutral

Parámetro CONDUCRETE® Limite Aceptable

Fluoruro 0.126 150

Nitrato (NO3-N) <0.100 1,000 (Nitrato + Nitrito)

Nitrato (NO2-N) <0.100 1,000 (Nitrato + Nitrito)

Ciunuro <0.005 20

Nota: Todos los resultados están expresados en mg/L a menos que se indique lo contrario  
< denota menos que el método del límite de detección (MDL)

Valores de Solubilidad (“Leachate Data” Procedimiento TCPL)  
basado en la regulaciones 558 realizadas por los laboratorios  
“Accuracy Environmental  Laboratories Ltd. Demuestra que el 
CONDUCRETE® es neutral al ambiente
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Instalaciones Horizontales

1. Cave la zanja a la profundidad, ancho y longitud diseñada, compacte el fondo de  
la zanja. Típicamente la zanja es de 0.5m (20“) de ancho y 0.6 m (24“) de profundo.  
La longitud de la zanja es determinada por la resistividad del suelo en el sitio y el valor 
de Resistencia requerido.

2. Coloque el cable de cobre en el centro de la zanja.  

3. Coloque el CONDUCRETE®en seco sobre el cable, cubra el Cable con un espesor de 4 cm 
(1.5“) con CONDUCRETE®. 

4. Asegúrese que el cable esté completamente inmerso en el CONDUCRETE®. 

5. Cuidadosamente cubra con una pala un nivel de 10 cm (4“) de tierra suelta del lugar sobre 
el CONDUCRETE®.

6. Rellene el resto de la zanja usando el resto del suelo local que se excavo.   

Instalaciones Verticales

1. Perfore un hoyo a la profundidad y diámetro determinados por la resistividad del suelo 
en el sitio y el valor requerido de Resistencia. El tipo de taladro usado depende de las 
condiciones del suelo. 

2. Coloque un conductor en medio del hoyo perforado.

3.  Mezcle el CONDUCRETE® en forma de suspensión con Agua (16 litros o 4.2 gallones de 
Agua/bolsa de 24.9Kg) y bombéelo al hoyo desde el fondo para desplazar cualquier lodo 
o agua, conforme el hoyo se llena.  Para hoyos superficiales (3 m/10 pies) es probable que 
se pueda utilizar el material en seco.

Instrucciones de Instalación
El CONDUCRETE® es fácil de instalar tanto para aplicaciones horizontales como verticales. El CONDUCRETE® puede ser instalado en seco o en 

forma de suspensión mezclado con agua y bombeado a la zanja o al hoyo (Pozo). 
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Recomendación del # de bolsas de 24.9 Kg/m (3.28 pies)  
usando varias dimensiones de hoyo

diámetro del hoyo  
en cm (plg)

# de bolsas de 24.9kg/m (3.28 pies)

5 cm (2”) 0.1

10 cm (4”) 0.4

15 cm (6”) 1.0

20 cm (8”) 1.8

25 cm (10”) 2.8

30 cm (12”) 4.0

Una bolsa de 55 Kg = 0.025 m3 (0.865 pies3) 
Ejemplo de Cálculos: 15 cm de diámetro del hoyo, 10 m de profundidad: # Bolsas de 24.9Kg requeridas = 1.0 x 10 = 10 bolsas

Recomendación del # de bolsas de 24.9Kg/m (3.28 pies)  
usando varias dimensiones de zanja

CONDUCRETE® Espesor  
Máximo

0.25 m (10”) 0.4 m (16”) 0.5 m (20”) 0.6 m (24”)

0.04 m (1.5”) 0.4 0.6 0.8 0.9

0.05 m (2”) 0.5 0.8 1.1 1.3

0.1 m (4") 1.1 1.7 2.1 2.5

0.15 m (6") 1.6 2.5 3.2 3.8

0.2 m (8”) 2.1 3.4 4.2 5.1

Una bolsa de 24.9 Kg = 0.025 m3 (0.865 pies3)       


