
3. Instalación de conductor neutro y puesta a tierra de los
neutros de los generadores
Considérese un sistema equilibrado, tanto en la generación como en el consumo (figura 7.18).

Supóngase que los conductores de las líneas tienen impedancias despreciables, o sea que no ocasionan caídas de tensión. Luego en
cada uno de los circuitos de cada fase
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Es evidente que el punto centro de estrella de los consumos tiene el mismo potencial que el punto neutro del generador. Conviene
destacar que, tratándose de sistemas equilibrados, esta identidad de potenciales existe, y es independiente de que la línea tenga o no
caídas de tensión, ya que por el neutro no retorna corriente, luego, aún admitiendo que ésta posea impedancia, como la longitud de las
líneas de las tres fases se pueden considerar iguales, también lo serán las caídas de tensión y, en consecuencia, nula entre NN’.

Si no existe conductor neutro, pero en el final
de la línea se desea disponer del potencial
simple, de acuerdo con lo visto bastará instalar
tres impedancias idénticas en estrella. Se
suponen sistemas equilibrados. En ocasiones
el neutro del generador se conecta
eléctricamente con tierra. Esto es la llamada
puesta a tierra del neutro. Lógicamente, el
neutro del consumo también tiene el potencial
de tierra. En este aspecto, el resultado sería el
mismo si, en lugar de poner a tierra el neutro
del generador, se pusiera el del consumo,
exista o no conductor neutro.

Si se desea que no exista conductor de retorno
neutro, debería evitarse la puesta a tierra de
ambos neutros a la vez. Inversamente, si se
quiere conductor neutro, la tierra puede hacer
sus veces.

En un generador sin puesta a tierra, en condiciones teóricas normales de aislamiento, ocurre que el potencial del neutro es, también, el
de tierra. Supongamos un generador de tres fases. En la práctica, estos arrollamientos no tienen aislamientos infinitos con relación a
masa (tierra) del alternador. Además, forman capacidades (condensadores) con la referida masa. Por lo tanto, podemos suponer que
entre cada fase y tierra existe una resistencia (la del aislamiento), en paralelo con un condensador, que por simetría constructiva, son
idénticas, con lo que forman un neutro artificial, constituido por la masa del alternador, que se supone puesta a tierra. De todas formas,
este razonamiento no nos debe impedir la instalación del neutro, dado que, estas condiciones pueden no ser estables, con la
modificación del valor de la impedancia entre cada fase y tierra, con lo que el punto neutro puede también variar. Además hemos de
prever el caso en que, por accidente, una de las fases se ponga a tierra y las consecuencias que de ello se pudieran derivar.

Por otra parte, la instalación del conductor neutro nos asegura que todos los receptores alimentados con la tensión que existe entre una
fase y el neutro, reciban el valor adecuado de esa tensión, ya que si por cualquier causa se desequilibra el sistema de receptores, se
puede producir un desplazamiento del referido neutro de dicha instalación receptora, de manera que aparezca una mayor tensión entre
una fase y neutro, mientras que en otra disminuya, con el consiguiente perjuicio para los receptores alimentados.
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Fig. 7.18


