
SISTEMA DE INF'C,RHACION PARA ANATISIS ESTADISTICO

DE DAÑOS DE ENERGIA

EUSEBIO H. CAMBINDO UMAÑA

RODRIGO IOPEZ SANCHEZ

CAtI

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDEN'IE

DIVISION INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA ETECTRICA

1.994



N
\
t
st
t

\
$.

\
Nt
ñ grsrEHA DE rNFoFMAcroN 

'ARA 
ANAtrsrs Es'ADrsrlcu

.t
DE DAIÚOS DE ENER(iIA

EUSEBIO H. CAHBINDO UMAÑA

RODRIGO IOPEZ SANCHEZ

llriiersld"d f "fngqr¡ da fecilttt¡
Stüuii,ii -.3Ll0fE0A

CL

'ü

--N\

.\ Trabajo preeentaclo como reguisito parcial para optar el
\ titulo de ingeniero electricieta.

Director: CARIOS CUELLAR
lngeniero Electricieta.

I

\
\

\
\,
h

i
\t
A
\-t

1

s
"\

t

\
\

s' @RPORACTON UNTVERSTTARTA AUTONOMA DE OCCTIJENTE
.$

lslrrrrffi¡¡m rffi0rc6 :
CALI

DIVISION INGENIERIAS

PROGRAHA DE INGENIERIA ETECTRICA

01?185

1.994



--T- '

J '., | -:i

.i dt +i.

-.{

NOTA DE ACEP'IACION

Aprobado por eI Comite de Grado
en cunplimiento de loe reguiaitoe
exigidoe tror Ia. üor.poraclón
Universitaria Autónoma de
Oceidente para oetar el titulo
de lngeniero Elecürlcleta.

JUTTADO

Cali. Junio 15 de 1.994

11_ 1



AGRADECIMIENTOS

AI Ing- Carlos Cuellar Director de teeis-

AI Ing- Hugo Monsayo de Ia Gerencia de linergia de EMCALI.

A laa Enpreaaa Flunicipales de Cali (EMCALI)-

AI personal del Departar¡ento de Sistemae de la Corporacion

Universitaria Autónoma de Occidente-

A todag aquellas per€rona€r gue colaboraron de una r¡ otra

forma [¡ara gr¡e dieho traba,jo ee hiciera una realidad-



UETUCATORIA

A mis padrea Aura Maria UmaÍia de Cambindo y üarLos Alberto

Ca¡rbindo Bosaa, por au inagotable respaldo gue me brindaron

durante üodo el- tienpo de eetudio, eI cual me IIevó a

culminar con éxito.

A mis hermanos y demág familiaree-

Euaebio H- Cambindo Umaria

A mis padrea Fabiola Sánchez de López ¡¡ Jorge llduardo l,ópez

i¡. por au inagotable reepaldo que me brindaron durante todo

eI tiempo de egtudio, €1 cual me llevó a eulminar con

éxito -

A mis hermanos y demde familiaree.

A la memoria de mí hermano Jorge López-

Rodrigo López Sdnchez



'.[AB["A DE {JONTIINIIJI)

INTT{OIJ{JüÜII]N

1. {.¡TTTIZACION Y

ELEMENTOS AUE

1.1 POSTES

L-iZ-L At¡oyoe

L -2 -2, Apoyoe

DISPOSICION

CONSTITUYEN

I{}g DIFERENTEb

SISTE}TA

DE

EL

pag.

5

b

b

b

4

5

1.I.1 Eefuerzoa a que eetan eometidoe loa apovoE para

lrneas aGlreaa

1- 1- 1- 1 Estuerzos verticalee

f . 1. 1-Z Eetuetzoa traneverealee

1- I- 1-B Eetuetzog longitudinalee

1.2 CT,ASIFICACION DE TIIS APOYOS SEGUN SU FUNCION E

I

6

de

de

alineación

angulo

va



1-t-A Apoyoe

L.2,.4 A¡royoe

L -2.5 Apoyoe

de ancla.ie

de tln de lrnea

eepecialee

pag.

Y

I

IU

L4

Ib

I6

I8

'¿a

22

2J

23

1.3 POSTES DE MADEHA

L.3-I Generalidadeg

l-.3.2 Forma de loe poetee

1-3-3 fh¡ración media de loa poetee de nadera

1.4 POSTES METATTCOS

1-4.1 Hateri-alee empleadoe en postee metalicoe

L.4-Z Tipoe generalee de poeüee metalicoe

L-4-2- 1 Poetee de perfilee laminadoe

L -4-2-Z Poetee tubularee

L.4-2-B Poeüee de celoeia cle pertíIee lar¡inadoe

L-4-'¿-4 Poetes de celoeia tubular

1-4-B l.lantenirniento y protección de loe poetee

netalicoe

1.5 POSTES DE CONCRETO

hormigon preteneado

IU

IU

I}

L2

L4

1-5-1 Poetee de

v1t

24



I..6 üI]NDUCTORES PARA TINEAT AEREAS

1.6-1 Alambree de eobre

1.6-2 Cablee de eogre

L.6.3 üablee de aluminio

1-6.4 Cablee conpuestoe de aluminio-acero

L.7 PARARRAYOS

1.7. 1 Pararrayoe autovalwularee

1.7.1.1 Funcionamiento de loe pararrayoe

autovalvularee

1.7-A Caracteríeticae de funcionamiento de loe

pararreyoÉ

1-7-B tsueeta a tierra de loe pararrayoei

L.7 -4 Proteccionee eontra eobreteneiones en las redee

aéreae de ba.Ja teneion

1.8 SE{rcIONADCIRES

1.9 OORTACIRCUITOS

f.9.1 Parüee conetitutivae de un cortaclncultoe

t--9.? Utilización de }oe eortacircuitoe

pag.

2"i

27

'¿'¡

2A

'¿g

ót

.Jb

43

.JI

JU

4()

4U

4T

44

4b

V1.I1



1-9.2- l Inconvenientee gue se preaentan en los

eortaclrcuitoe

1. 10 AISTALORE5

L-1-0.1 Hateriatee empleadgg ell Ia tabrricación de

aieladoree

1.I€1.2 Tipoe de aieladoree er¡pleados en IaE lrneae

eléctrica€t aereaa

1- 10 -Z-L Aieladoree de apoyo

1.10.2.2 Aieladorea de euepeneión

1.10-B Envejeclmienta de loe aielactoree

1.10.4 Causae de averias en aieladoree

1.11 HERRAJBS

1, 11. 1 trfaterialee empleados en Ia tabricaclón de

herra.iee

1. t 1.5

Condicionet meeanicae de loe hema.ies

Herrajee para loe aieladoree de apoyo

Herrajee para Ia tijación de loa aieladoree de

euapeneión a loe apovoe

HerraJee para la tiJaclón de loe conductoree

a ioe aieladoree de euepeneión

Crucetae

pag.

b2

b2

b6

riu

rir

d,.J

4b

46

br

1- 11- 2

1. LL.3

r-1t-4

U,3

d,3

ei4

65

ri'7

d8

Univeisid¡C lutónrm¡ dc lccidcnt¡
stccloil 8t¡Ll0fEcA

1. 11.6

ix



paA.

L.LZ BHPATN,ÍES Y CTJNEXIONES EN tAS TINEAS SLÉ{.:THICA$ 69

L-LZ,. 1 Concepto general gobre empalmee

L. LZ. t-- 1 Empalmee eencilloe

L.L?-L.Z Empal¡nee de mangui.to o tubo

L-L?,-L-?-L Empalme de manguito y remachee

1-12-L-Z-Z Empal¡ne de manguito y tornilloe

1.12.L-2.3 Empalme de manguito y mueecaet

1-12-L.2.4 Empalme de mang¡¡ito eetirado

L.LZ-L-2. 5 Empalme comprimido

L.12.L.2.6 Empalme de rranEuitc' cónico o tabaco

L.L2-L-2,.7 Conexionee de bridae v tornilloe

rig

70

'i L

7T

72

72

't4

78

'ig

83

2 SISTEMA ACTUAT DE DAñIOS DE ENERGIA DE EHCATT gb

2.L SISTEMA DE ATENCION IJS TTECI,A},IOS POR I'ALI"AS

TECNICAS (SARTEC) 96

POSIBTES CAUSAS DE FALIAS EN EL SISTE},TA EI,ECTRICO

DE I,A CIUDAD DE CALI 99

3. 1 INTERRUPCIONES CONTROI,ABLES 101

controlables por em€rgencia3-1-1 Interrupciones

x

l(Jl



3-1-Z Interrupciones

programada

4 DISEÍTO DEt REGISTRO DE DAÑOS

4.1 PATTA},TETROS DE DISET$O

controlables por suErFensión

pag-

I03

104

I05

t0b

106

r06

l0'/

t0'/

I0'/

4-1-1

4.t-2

4-1-g

4.1.4

4-1-5

4-1-6

tocalización del daiio

Tipo de daiio

Ubicación daño

Eopecifisación del daiio

Caracteríetica deL elsmento

Observacionea

5 IMPI,EMENTACION DEL FROGRA},ÍA DE SISTEMA DE ATENCION

DE RECI"AMOS POR FALI,AS IECNICAS II1

5.1 JUSTIFICACION rlr

5.2 IHPLEMENTACION llr

6 SISTEIHA DE CONTROT ESTADISTI{X) 121

6.1 PAUTAS PARA MEJORAR T"A CALIDAD DEt SERVICIO

xa

Lzt



6.2 INTRODUCCION At COb¡TROt ES'IADISTICO

pag.

Lz4

t2,a

LaA

'L'¿g

L¿g

13()

134

134

.t_3b

l_64

6.3 SISTEMA PARA Et (PNTROL DEt PROCESO ES'TADISTICO L25

6.3.1 El proceao L26

8.3.2 Información eobre eI comportanniento del Proceso L26

6-3-9 Acción eobre e} proceeo 'L27

6.3.4 Acción eobre eI reeultado 'L2'í

6.4 VARIACIONES QUE SE DAN EN Et PROCESO LZB

6-4.1 Caueas

6.4.2 Caueae

comuneE

eEpecialee o agignablee

6.5 DIAGRAMA CAUSA-EFEC O

6.5.1 lmportancia de un diagrama cauga-etecto

6.5-Z Elaboración de un diagrama cautsa-etecto

6.5.2-t Interpretaeión de un diagrama cauea-etecto

6.6 DIAGRAHA DE PARETU

6.6.1 Elaboraclón de

6.6.2 Interpretación

dlagrama de pareto

un diagrama de pareto

un

de

x]-1



pag,

r67g-7 T,IETODOI$GIA PARA I,A PRACTIüA DEt MEJOTTAMÍEN'fO

CCINCLUSIONES

RECTJHENDACIONES

BIBTIOGRAF'TA

ltig

I'lt¡

r83

x11r



IIS'TA DE TAtsLAS

Fag -

TABLA 1. Poeiblee cauaa€t de falla€t que se p.ueden

dar en torma imPrevieta. IUU

TABIA 2. Hueetreo de loe poetee Primarloa. Lgg

TABIA 3. Huestreo de loe poeteg eecundarioe- rg$

TABIA 4. Mueetreo de loe Postee alumbrado

P- úblico' t40

TABI,A 5- Mueetreo de }oe aieladoree red

primaria I4(,

TABI,A 6- Flueetreo de log aieladoree para

red eecundaria. 14f

TABL'A 7. l'hreeüreo de lae protecclonee en Ia

red erimaria. L4:¿

TABLA B. Mr¡eetreo de lae proteccionee en }a

red de alumbracto püblico. 143

TABITA 9. lfi¡eetreo de loe eonductoree en Ia

red primaria. I44

TABITA 10. Mueetreo de loe conductoree en la

red eecunctaria- I4b

xlv



pag.

TABI"A 11- ttueetreo de loe conduetores en Ia

red de alumbrado Piiblico. I4tt

TABTA L2. Mueetreo de loe herraiee en Ia red

Primaria - L4'i

TABI,A I3. lietadietica de loe herraJee v acceeori.os

en Ia red eecundaria. Id16

TABLA L4- Eetadíetiea de Ioa herra,'iee v aceeEorioe

en Ia red alumbraclo eublico 146

TABTA 15. Eetadietica de tallas en lc¡e elementog en

Ia red aérea. ( Porcenta.'ie con relaciÓn aI

numero de tallas totalea,. I49

TABTA 16- Eetadietica de tallae en posteg. { Porcenta.ie

con relación aI nr¡nero de tallae totalee del

elemento l. 1.19

TABI,A L7. Eeüadíetica de fallae en proteccionee.

( Pc¡rcenta.'ie con relacion aI nunero de tallae

üotalee del elementot. 150

TABLA 18. Eatadiatica de fallae en aieladoree-

fPorcenta.'ie con relación aI numero de tallae

totalea de1 elemento,. LbU

TABIA 19. Eetadfatica de fallae en conductoree.

(Porcentaje con relación aI nümero de tallaa

totalee del elemento). lbl

TABLA 20. Eetadlotica de fa1lae en herrajee.

( Porcenta.'ie con relación aI nt¡n¡ero de tallae

xv



paq.

totalee del elemento). IbI

TABITA 21. Eetadietica de tallae en poetee primarioe.

( Porcenta.ie con relación aI numero de tallae

totalee clel elemento r. L5il

TABI¡¡A 22. Betadíetlca de iallae en poetee eecundarioa.

( Porcenta.i€ con relación aI numero de tallae

totalee del elemento,. I52

TABTA U3. Eetadletlca de fallae en protecclonefl

prinariae. (Porcentaje con relación aI

nü¡¡ero de fallae totales del elemento). 153

TABTA ?4. EaüadietLca de fallae en aieladoree

primariaE. (Porcentaie con relación aI

nü¡r¡ero de fallaa totalee del elemento r. I53

TABTA 25. Eetadietica de tallae en aialadoree

eecundarios. {Porcenta.ie con relación al

nümero de fallae totalee del elemento ). Ib{t

TABLA 26. Eetadíetica de tallas en conductoree

primarioe. ( Porcenta.ie con relación aI

nr¡r¡ero de fallae totales del elemento ). Ib4

TABIA 27. Eetadíetica de tallas en conductoree

eecundarioe. (Porcentaje con relación aI

número de fallae totalee del elementof. 155

xv1



TISTA DE FICURAS

pag.

FIGURA 1. Eetuerzoe verticalee eobre un apovo- ti

FIGURA Z. Eetuerzos tranrerealee debidoe aI viento

gobre un apoyo. tt

FIGURA 3. Eetuerzoe tranevereales debidoe a la

acción de loe conductoree aobre un aPovo. d,

FIGURA 4. Eefuerzoe lonBitudlnalee debidoe a Ia

tracción de loe conductoreE eobre un apoyo. 'i

FIGURA 5. Defectoe de torma de loe Poetee de madera. Il

FIGURA 6- Seccionec para postee metdlicoe de Perfiles
Iaminadoa. L't

FIGURA ?- Poetee tubularee de acero. ItJ

FIGURA B. Juntae para poetee tubularea de acero. Iu

FIGURA 9. Poetee de celoeia de perfilee laminadoe

de doe montantee.

FIGUF¿A 10. Unlón de loe tugoe de un poete cle celc¡sra

tubular por medio de aoldadura.

2T

xvii

2',¿



pag.

FIGURA j.1- APoyo cle hormigón armado de eeccion

rectanEulAr.

FIGURA L2- Apoyo cte hormigon armado de eeccion

doble te.

FIGURA 13. Sección longitudinal de un pararravoa

autovalvr¡lar.

FIGURA 14. EeguemÉ de Prrncipio de r¡n pararravoe

autovelvular moderno'

FIGURA 15- Principio de tuneionaniento de un

pararrayos autovalvular aI recibir una

onda de EobreteneiÓn.

FIGURA t6- Paeo de corriente en un aielador por

conductividad de maea.

zii

JZ

.JS

2b

J6

48

FIGURA L7. Paeo de corriente en un alelador por

conductivi.dad gueerticial. 46

FIGURA 18. Paeo de corriente en un aielador por

perioración de Ia maEa det alelador. 4E

FIGURA 19. Paso de corriente en un aislador por

deecarga dieruptíva a travee del aire- bU

FIGURA 20- Dietintoe tipoe conetructivoÉ de

aieladoree de apoyo. b4

FIGURA 21- Ai.elador de apoyo de una eola pLeza. 5b

FIGURA 22. Alaladon de apoyo de variae pleaae. bb

FIGURA 23- Repreeentación eequemática de una cadena

de aieladoree de euepeneión. 5'l

xviii



FIGURA 24.

FIGURA 25.

FIGURA 26.

FIGURA 2?.

FIGURA ZB.

FIGURA 29.

FIGURA 30.

FIGURA 31.

FIGURA 32.

FISURA 33.

FIGURA ts4.

FIGURA 35.

FIGURA 36.

pa4,

Emlralme goldado. rU

Empalme de mangulto y remachee . '¡ 3

Empalme de manguito y tornilloe. 'i3

Empalme de manguito y muescas - 73

Empalne de manguito ap.untado. 77

Empalme de manguito entallado - 7'l

Empalme de manguito comprimido. '78

Empalme de manguito cónieo. B0

Funcionamiento de un empalme de manguito

eónico a diterentes cargaa mecanicae. AZ

Conexlón de brida y tornilloe para

derivaeión de un hilo de cobre tomado de

un cable de cobre. 89

Brida atornillada de un eolo cuerpo para

conexión de doe cablee de cobre de Ia

miema eección. {Un cable eobre otro}. 89

Brida atornillada de un doe cuerpoe para

conexión de doe cables de cobre de Ia

miema eección. By

Conexión de doe cablee de cobre de Ia

miema eección con una brida atornillada de

cuatro cuerpocr. (Un cable sobre otrof. 90

Coneeton de un tornillo embridado para

conexión de doe cablee de cobre de Ia

miema eección. (Un cable aI lado de otro en

UÍiversid¡d Aulónoma Ce 0cciCcnt¡

stccroN 8l8uoTEcA

FIGURA 37.

x1x



un miBmo plano,.

FIGURA 38. üonector de doe tornilloe

conexión de doe cables

miema aeccion. (Un cable

pag.

c()

embridados para

de cobre de Ia

aI lado de otro

FIGURA 39.

en un miemo planor.

Cl¡nector de treB tornilloe embridados

para eonexión de doa cablee de cobre de

Ia miema eección. (Un cable aI lado de

otro en un miamo plano).

Conector de trea tornilloe embridadoe

para conexlón de doe cablee de Ia r¡lema

sección. (Un cable aI Iado de otro en un

FIGURA 40.

miemo plano).

FIGURA 41. Conector de dog tornllloe embridadoe

para conexión de doe cablee de cobre de

diatinta eección. (Un cable aI laclo de

otro ).

FIGURA 42. Conector de vaetago embridado para conexión

de doe cablea de cobre de dietinta eección.

fUn cable aI lado de otro,.

FIGURA 43. Conector de doe tornilloe embridadoe para

eonexión de doe cablee de aluninio de Ia

miema eeceión. { Un cable aI laclo de otro

en un miemo planot-

FIGURA 44. Conector de tree tornilloe embridadoe

9I

gu

9'¿

CI

9t

xx

v¿



paÉ,

para conexión de doe cablea de alur¡inio

de Ia miema eeccion. (Un cable aI lado de

otro l. 'gz

FIGURA 45. Conector de doa tornilloe embridadoe para

eonexlón de doe cablee de aluminlo de

distinta eección. iUn cable aI lado de

otro l. g.J

FIGURA 46. Conector para conexión mixüa aluminio-cobre

con .iunta bimetáIica interior. gg

FIGURA 47. Conector para conexión ¡nixta aluminlo-cobre

con plaea bimetaliea intermedla. gg

FIGUT$ 4ts. Conector para eonexión mixta aluminio-cobre

para corriente de eervicio máxisto de L?O Amp. 94

FIüURA 49. Conector para conexión mixta alunlnio-cobre

para corriente de servicio r¡áximo de 3OO Amp. 94

FIGURA 50. Conector para continuar una linea de

conductor de aluminio mediante conductor de

cobre para eorriente de eerrrício de 64 Artp. 94

FIGURA 51. Porcentajee de loe elementoa de Ia red

aérea con relaclón en la falla toüal. :156,

FIGURA 52. Poreentajee de loe poetes con relacion a

Iae fallae- 15'l

FIGURA 53. Porcenta,iee de lae Proteccionec con

relacii¡n a lae tallae

FI{iURA 54. Poreenta.iee de loe aisladoree con

xxi

156



pag.

relacion a lae tallae lbg

FIüURA 55. Poreenta,jee de loe conductoree con

relación a lae fa1lae I6u

FIGURA 56. Porcenta,jee de loe herra.iee con relacion

a lae tallae, ItiI
FICURA 57. Porcentajee de loe conductoree primarioe

ccrn relacion a las tallae. L6'¿

FICURA 58. Porcentajee de loe eonductorea eecundarioe

con relación a Ia talla total Ld3

xxli



RESTJHEN

En eate texto ée presenta eI deearrollo de un eietema de

informaeión de fallae basado en lae interrupcionee del

aervicio de energía de EMCALI. Se exponen loe motivoe

prineipalee ql¡e dieron orlgen aI trabajo v loe ob.jetivoe

que Ee pretenden lograr con el miemo-

Se euetentaran loe rrotivog por log cualee Ia intormación

actual que ae Proc,eaa y eI deearrollo de rae operacionee

que ee l}evan a c.abo no eon lae máe adecuadae.

En lae eolucionee qlre Ee pretenden llevar a cabo eeta eI
elaeiflcar lae fallae entre lae deE¡endenciac que de una u

otra forma tienen ingerencia en el problema.

TodoE loe elemenüoe anteriorec son lae baeeÉ, para llevar
anáIieie, lln c'onl,?oL eetadietico y Ia implemenüación de

E¡rograura' en e} cual toda Ia inform¿ción t¡e EroceEara.
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HESU}IEN

En egte texto Ee preÉenta eI deearrollo de un gretema de

intormación de tallae baeado en lae interrupcionea del

eervicio de energia de EM{)Atl. Se exponen loe motivoe

principalee que dieron origen aI traba.lo v loa obJetivoe

que se pretenden lograr con eI mierno.

$e euetentaran loe motivoe por loe cualea Ia informacron

aetual que se proceea y eI deearrollo de lae operacionee

que Ee l}evan a cabo no elon lae mae adecuadae.

En lae eolucionee que se pretenden llevar a cabo eeta el
claeifiear las tallae entre lae dependenciae gue de una u

otra forma tienen ingereneia en eI problema.

Todoe log elementoe anterioreg aon lae baeeE para llevar
análieie, ün control eetadretico y la implementacfon de

progra¡na en eI eual toda Ia intormacion ee proceaara.
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INTRODUÜCION

Dada Ia dieeontinuidad del eervicio, pérdidaa v moleetrae

qlre ae caut¡a a loe uEuarioe del servicio de energLa v loe

elevadoE coetoe qrr€ ae generen en equipog y materialeer €8

neceeario dieponer de una intormación actualizada y

adecuada que sirva como ayuda para detectar las calraa€t

primariaa cle lae tallae, con eI ob.'ieto de tomar medidaa en

Ia planeación, diseho, cortsürucción, oPé?acion y

mantenimiento del eiatema eléctrico con lae cualee ae logre

una prectaclón del aervicio eada vez meior.

En eeta inveetigación ee deearrollo e implemento un bii.etema

de Informaclón Eetadietieo para Ia eecclón de l¡ahoe de Ia

Gerencia de EnerBia de E!'ICAtI.

EI objetlvo del Sietema de Intormación Eetadietico es eI de

recolectar y proce€tar loe datoe de las fallas en eI siatena

y preÉentar intormee eietematLzadoe de loe mismc¡a gue

faciliten Ia determinación de causae de fallao.

La eección de Dafioe aI realizar informee meneuales eobre
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Iae fallag que ocaEionan lae interrupcíones del servicio de

energla tropleza con una eerie de diticultadee dentro de

Iae cualee IaE r¡áe deetacadas Eon:

1 - No ee tienen criterioe detinidoe aobre lae ta1las que

ocaeionaban la interrupclón del eervicio especialmente

en Ia deflnición de lae caueae de dlchae

interrupcionee.

2 No exieten criterioe detinidoc¡ para ta claeiticacion
de lae fallae.

3 - No exiete un formato adecuado en eI cual ae regie¡tre

la información de dichae fallaa.

4 - No exlgte objetivoe claros para reeolver el creclente

de dañoe, por ende eÉ nece€rario gue el programa

utllizado, trecuentemente debe eer moditicado.

5 - No exieten criterioe definicloe y claroe de control de

calidad para aeleccionar loe elemento€r v materialee

adecuadoa en Ia conetrucción de lineaa aéreas tanto
primarias eomo eecundarlae.

6 - No existe una coordinación clara entre lao diterentea
dependenciae acorcte aI proceso de reparación de danoa.
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ya que muchoa de loe eualeer no correÉrponden a dicha

eeccion, poF Io tanto deben Eer atendidoa por otras

dependencias de Ia empreea.

La investigación a€ inicia eobre Ia inforr¡ación ya

exigtente con baae €n Ia cual a€ logra deterninar loe

problemae que con mayor regularidad Ee preaentaban, y aI

tiempo ae inveatigó eI flujo de dicha información con 1o

que Ee logró dieeñar un tormato preliminar en donde ae

regiatraría toda Ia información de loa tipoe de tallaa, y

con eI cual e¡e desarroLlaría eI analiais estadretico,

anélisis de los posiblea tipoa de tallae nas rrecuenrea,

con lo que a€ lograra dar soluciones adecuadag.



1 UTILIZACION Y DISPOSICION DE TOS DIFEHENTES

ETEMENTOS QUE CCINSTITIIYEN EL SISTEHA

En la actualidad exiate un gran nii,mero de elementos gue de

acuerdo a E¡uB eepeciflcaciones técnicas de utili-zación
pueden eer utllizadoe en una gran variedad de con.luntog o

configuracionee.

Toda esta gran variedad de elementoe eetán sometidoE a un

gran nr¡¡nsro de tactoreer, gue en Ia mayoria de lae ocaeionee

eion los caueanteg de que ocurran daiioe o tallae en loe

miamos o €n eI sieter¡a €n general - Comün¡rente los tactoree
que mas atectan a un aietema o loa elementos conatitutivoe
deI mismo aon lae condiciones atmoetéricas, eafuerzoa

mecánicoe, térmicog y en otras ocaeiones el vandaliemo y

Ios materiales de fabricación de los migmos elementoe-

Por estaa razonea ea conveniente eetudiar un poco a tondo

loa elementoe gue constituyen el aistema y de acuerdo a eus

ee¡recif icacioneg en que craee de conf iguración E on maEr

utilizadoe -
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1-1 POSTES

1.1-1 Eafuerzoe a que eetán

Iíneag aéreas. toa apoyos

aometidos a diterentee claees

reaumir como aigue:

gometidos los apoyo€r para

Fara lineae aereaa eetan

de eetuerzoa, gr¡e podesroa

1.1.1.1 Eafuerzog verticales- Estog eafuerzoa aon debidos.

sobre todo, aI Deso de loa conductorea gue aoporta ( tigura
1); unaa vecea, Er€ trata solanente de loa conductores

desnudogr €rr otras ocasioneg { gobre todo en teruenoe

altoe), a€ ha de tener en cuenta tambien lae eobrecargaa

debidae a la acción del hielo cue torma eapecie de tuboe

sobre los conductores.

1.1.1-2 Esfuerz,oa transvereales. Eetoe prreden deberee a Ia
acién deI viento sobre Ioe apoyoE (figFra Zl, o a l¿r

acción resultante de lae traccíonee de 1oe conductores

(figura 3), cuando eatos no están ingtaladoa paralelanente,

sino formando ánguIo.

f.1.1.3 Esfuerzos longitudinaleg. Sstos son provocadoe

aobre todo en loa apoyoa de prÍncipio o de tinal de Irnea
( figura 4 ), por Ia tracción longitudinal de los conductoree

o, €n otrog caaoar pop rotura dg los conductores gue

aoporta eI apoyo-
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FICI{JIIA 1. Betueraoe

anar?e, ángulo,

vertlcalee eobre lm apoyo

principio de lineal.
r allneacion.

FIGTJRA Z. Eetuerzos trangversaleE

un apoyo i allneaclón, atrtÉrre,

linea).

debidoe aI vienüo Bobre

ángulo, prlnctplo de

debidoa a Ia aceión

da an¡¡ulo-

FIGURA 3- Esfuerzoa

log conductores

trangversalea

sobre r¡n alloyo

de
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FIGURA 4. Esfuerzoe longitudinales debidos a Ja traccron de

loe conductor€a, sobre r¡n apoyo de principro de linea-

En }a actualidad exiaten treg tipoa de poatea gue E6

uüilizan como ao¡rorüee para lineas aéreas urbanagr eü€ de

acuerdo a Éru caracterrstica conatructiva, del materÍal de

que eetén fabricadog, V de lag normaa establecidas por eI

Instituto Coloibiano de Norrnas 'l.écnicaa ( lo(lN'fBC), tendran

una aplicación eapecífica en las diferentes contiguracionee

que conforrran eI gistema.

Iros poeteE eírven da sogtén al conjunto de elementoa de Ia

linea, y mediante diapoeiciones apropiadae, permiten gué

loa conductores mantengan entr€ gi, Ias distancj.as

regla¡nentarias establecidae - tiu torma y dir¡eneionee

dependen de varioa tactoreg a considerar aI tser

proyectadaa, como aon: Iongitud del vano (distancia enüre

dos apoyoE consecutivoe), aección de log conductorea y

nünsro de eatoe, y tensión mecánica de trabajo de los



conductor€€r €tn

destavorablee-

Ias condicronee

b

climaticae maE

.En numerosacr ocasiones, los ai.aladoree con Eua herra.jeE van

fijadoo directamente a loe apoyog y en otraa, van a otra
piezaa tde madera o metalrcas) pr€paradae aI etecto, que a

Gru ves ae aujetan en las proximidadee de au parte euperior

aI apoyo gue concretamente reciben eI nombre soporteE-

1.2 CLASIFICACION DE IóS APOYOS SEGUN SU I'UNCION

Atendiendo a gu función en Ia lineaa, y de acuerdo con lae

preacripciones oficialea, log apoyos para lrneas asreaÉt

pueden claeificarae como eigue:

L-2-L Apoyoa de alineacion- tiirven eolamente para eoportar

log conductores y cableg de tíerra y golamente han de

emplearae en alineacionea rectas- lio denominan tanbien

apoyoa de sugtentación y se proyectan para guedar sonetidoe

golanente a loe eEtuerzoa verticaleg y a loe estuerzos

transvergales debidoa aI viento.

t.z-Z Agoyoa de angulo. tie emplean para aoportar los

conductoreE y cablee de tiema en los vértices de loe

angulos que torman dos alineacionEa diotintae. Deoen

proyectarse para aoportar loe eatuérzos vertícalea,



transversales

a la tracción

debidos aI viento y los

de los conductoreg-

I

tranaverealee debidoe

oZKmren
tambien se

L-2-g Apoyos ds anclaje- Sctog apoyos arrven para

pro¡rorcionar puntoa firmea en Ia linea gue límiten Ia

propagación en esta de eatuerzoc Iongitudinales de caracter

excepcional, por ejemplo rotura de un conductor- Ader¡as de

eetos estuerzos exc€pcionales también deben proyectarae

para ao¡rortar loa migmoa eefuerzoe gu€ los apoyos de

alineación.

tie diaponen €n alineacion€E rectag eada

sustitución de 1og poatee de alineaci-on

denominan, a. v€ce€r, apoyos de amarre.

3

v

L-2-4 Apoyoa de fin de linea- .Fjatos apoyog deben reaÍatir,

en gentido longitudinal de Ia linea, Iog estuerzos de todoa

Ios conductoreg y cablea de tierra; se montan aI principio

o aI final de Ia linea aérea, cuando el estuerzo

longitudinal de log conductor€E no €sta eguilibrado por Ia

acción de un apoyo contiguo, como suceder por €j€mplo, aI

paeiar de un cable eubterraneo de ealida de una eatacion

trangtorr¡adora a Ia linea aerea de transporte de Ia energra

eléctrica. Oomo es natural, estoa apoyoa han de eoportar

también los estuerzoa transveraaleg debidos aI ¡reeo propio

de los conductorecr y, eventualmente sobrecargaa aJenas a Ia

Univcrsid¡c autSilmr le 9rílcnt¡
stccloN BlBL|0ItcA
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linea y aI apoyo como puede ser eI hielo-

L-2-6 Apoyoe eapecialea. Lion aquelloe gu€ tienen una

tunción diterente a los apoyots defínidoe a.nteriors¡ente-

Entre estog son interesantea, loa apoyoa de cruce,

utilizado€r Fara los vanos gue EGr cruc€n con ta línea, vlaa

de terrocarril, lineas de teleconunicacion, etc-, y los

postee de biturcación y derivacion gü€, como su nombre

indíca¡ B€ emplean para uniticar y derivar la lrnea aerea

en divergag direccioneg

1.3 POSTES DE HADERA

1.3-1 Generalidades- Loa poat€E de madera eion los maE

económicoe de fabricación y montaje; conetituyen eI aoporte

u apoyo mas generalizado para lae conduccionee eléctricae,

y su ueio eB universal ¡rara lineas asreas de ba,'ia teneion.

Lae alturag de eatoe poatea comprenden entre B, 10 y 11 mt.

Las maderaa aFropiadae aon el pino, abeto, al-erce

caataiio- La longitud de empotraniento €Gr del lbg

longitud total.

v

de

EI

Ia

Se recomienda su empleo €n tra¡¡os rectos y cuando eI nr¡¡rero

de conduetores que debe aoportar ee, como naximo de tres a

cuatror €rt otros eaaoE eion preteriblea loe postea de

hormigón o de acero, de roa cuarea habraremos maa adetante-
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1-3-Z Forma de los poatea- Deben aer €tBnEiblement€ rectoet

eapecialmente los degtinados a 8€r emplazadoe sobre

zócalog, tomando Grn cuenta lao siguienteg circunstanciaet

gue €r€ detallan Grn Ia f igura b y gua act deseriben a

continuación:

c20,0,5h

T_
;

I

I

:

I

I'IGURA 5- Defeetos de forma de Ioe postee de madera



lig¡ura 5a. Ira torcedura localizada en

admisible en una longitud no mayor de

deeviación total del ej€ €E interior aI

base -

Ia baae,

1. b rot,

diametro

L'¿

E era

ai Ia

de Ia

S'igura 5b- l,a curva unitorme del poste, actra admieible ei

en toda su longitud, Ia flecha maxima no aupera Ib mm por

metro de longitud.

I'igura 5c - La doble curvatura a€ ad¡¡ite cuando cada rama de

Ia curva esüá situada aproximadamente hacia la mitad del

poate, V si la linea imaginaria gue une loe centroa de laa

caras del poat€ no sale de eate en toda au longitud.

Figura 5d- Se puede permítir torccdura en una zona cuando

no afecte más de 1/8 de Ia longitud total del poate y aa

log e.ies de loo dos trozoa ae¡raradoa por Ia curva egtan en

prolongación, V si Ia linea que loa une no gobraaale del

poate -

1.3.3 llr¡ración media de loa l¡oeteE de'madera- La duración

media de un poste de rradera €E tunción de multiplee
variables, entre ellas eI tratnmiento a que ha eido

sometido el poate, la hr¡nedad del ambiente, €I clima en

general, €tc-. Hay gue tener en cu€nta, por otro lador gü€

Ios pogtea pueden estar aparentenente eranog en er exterlor"
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p€ro eatando conpl€ta¡nente f¡uecos en eI interiorr por Io

que €€r neceaario reaiizar periodicas ínapecciotl€E anüee de

trepar a elloe: pegando unos golpea con eI martillo eobre

Ia madera del poater ei€ apreciara por el eonido elr. eel

maeizo o eata interiormente hueco.

lraa estadígüicae de servicio noa dan Ia duración media de

loe poatea con o sin tratamiento. Aungue eetas estadisticas
varian de una a otras tuente do intormacion. como

orientación pueden tomarse loe siÉfuienteE valores:

Postee sin tratamiento

Pino

Abeto

AIerce

Postes con tratamiento

Pino

Sin traüar¡iento eontinuo-. -

ton tratamiento continuo- - -

Unoe 5 aiioe

Unoa b aiios

Unoe l0 aiioa

Abeto

Sin trata¡riento continuo... Unos

Con tratamiento continuo. - - Unoe

Unoa

Unoe

anoa

aiioe

anoÉt

anoE

L4

25

t5

30

Según loe datog anteriormente expueetoa, puede apreciarae

la gran difereneia en la duracion media de loa poatee,
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aegún qu€ estén o no tratados lo gü€r €videntemente,

juetifica eI E¡ayor degemboleo inicial gu€ repreaenta Ia

instalación de poatea de madera conv€nientemente tratadoa-

En Ia actualidad eate tipo de poate no e6 recomendable

utilizarlo porque exige un tratamrento riguroao antee y

deapuáa de a€r inatalado, au¡¡entando costog V baaic¡rrente

por condicionea ambientaleg porque aI hacer uao de eIIos ge

ar¡¡¡enta Ia tala de boaques y por ende Ia erosion de loa

temenoa -

1.{ POSTES METALICOS

1 . 4. 1 Material.es empleadoa en poatee metálieoa.

Generalmente Be emplea eJ. acero de calidad normalr €D

tuboe, perfilee laminadoa en L, U,'I, I, etc-. y planehae-

Para casoE eapecialea, ele utiliza tambien eI hierro

fundido- Hodernamenter ei€ eetudió eI empleo de divereas

aleacionea ligeraar €ei decir, a ba,aa de alumÍnio y acero.

Como elementoa de unj.ón ae utilizan, aobre todo, Ioe

pernosr tornilloc y remaehes- lll empleo de eoldadura no ee¡

muy gatigfactoriar V8 que dependiendo de Ia longitud del
poate y laa condiciones del terreno donde €rts va a montar,

ee mejor ensambrar rae pi.ezaa deapuea de haber cimentado ra
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base, 10 qu€ reaulta eer máe tacÍI en eI caso de tener gue

montar todo eI conjunto.

tos poatee metalicos uti.lizados normalmente en eI seetor

urbano y rural de üali Fara tranemisión y dietribucion de

energiar tsei tuberia de oleoductoa, la sual eomo no ha aido

diaeiiada para soportar egtuerzos mecanicoa muy fuertea como

es Ia tracción de loa conductorea o los estuerzoct gue eI

viento puede cauaar sobre elloa, Io cual hace qu€ eeta

tuberia no Eea adecuada para Ia transmrsión y dietribucion
de energÍa eléctrica.

A continuación veremo€r loa tipoa de postes metalicoe

forma generalr mas trecuentemente uaados en lrneae

diotribución, de alta y media tenaion-

L.4-Z Tipoa generalea de postea metalicos. l¡as venta.jae de

Ioa poates metalicoa, derivadaa, gobre todo de su euperior

resistencia mecánica reapecto a loa de¡ráa tipoa de poatee

y a Ia propra estructura del poater gü€ aGr preaenta a Ia

deecomposición en piezaa aencillag gue lueElo ae arman

cómodamente en eI lugar dei izado del poate, aei Gomo Éru

fácil manteniniento y au máa eatética contiguracion ( Io gue

puede regultar decigivo en eI interior de Iag eíudadea),

hacen que eI empleo de estog poatea se extienda deede lae

redes de baja tensión fraeta loe grandee sigtemaa de y

en

de
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traneporte a nuy altaa tenaion€B-

La extensión de Ia aplicacion de log poatee metalicoe hace

qu€ los ti¡¡oE Eean muy variadoa y adopten muy dÍterentes

formas que hace muy diticil su clagiticación. Fara nueetro

egtudio, considerar€mog eI material constituyente del poete

y Ia configuracién de este material en el conjunto del

missro- lJ€ egta torma podremoa clagiticar los poe t'ee

metalicoa somo ae indica a continuacion:

1. Postes de pertilee lar¡rnadog-

2- Postee tubulareE-

3. Postes de eeloeia de perfiles laminados.

4. PosteE de celogia tubular.

fodoa estos tipos hacen reterenc¡.a a loa poateB que podemoa

sonsiderar de conatrucsión normal, BEt decirr loa maa

utilizadoa €n las lineae de diatribución y de tranaporte de

€n€rgia eléctrica.

L-4-2-L Poatee de pertiles la¡¡inadoE- Iin lae lrneas cte

distribución con reducido numaro de conductorea de pegueriae

secciones a€ han empleado, como poates, rielea, procedentee

del levantamíento de Iineas terrov¡.arias eü€r por trata.ra€

de material ya usado, resultan de coate reducido- La

Iongitud de eatog rieleg eg de 6 a I metroe por Io 9ü€r ei
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no alcangan Ia altura n€cebari.a. €'€ €mpalma 6n un

o sabiron de nadera sobre el gue p-uede ¡iiarse loa

de los aisladores.

T
a

3
b

re
c

r'¡

€xtremo

Boporter

Háe nodernanente €re han empleado poatea rormadoa por

diversog perfilss, unoa normales tpertiles en U' I' L'€tc- I

y otr¡oa especialm€nt€ sstudiados para eI caso tp€rlil tjrey,

perf iI &ombag, etc- , - -En Ia tigura ó ge muestran arÉlunos

de estos pertiles. Generalmente ae embeben ctn un macizo de

horDigón - Egtog poat€a ae emplean solamente en

instalacionee rurales de baja tension

I"IGURA 6. lieccionea para poates metalicos de pertilee

Iaminadoa- a) Fertil Grey- b) Ferfil Hombaa- ci lieccion

tormádo por dos pertiles U.
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L-4-2-2 Poetea tubularct€t. lletos poatea estan constituidoe

por tubos de acero eatÍrado y ae conocen también con eI

nombre de poates Mannesmann-

Tiene Ia ventaja de Eer ligeroe v reaigtentee y un

excelente aapecto exterior por Io gue EB utilíza

frecuentemente para ingtalacionea elóctricas aer€aa en el

interior de Iao poblacioneg. liu inconveniente principal ee

sl¡ elevado precio por Io gue actualmente han E rcto casi

totalmente sustituidoa por loa postea de celoera de loa gue

hablaremoa maE adelante.

bie conatruyen aegun dos u¡odelos:

a) De una gola piezar con uno o mac egtrechamientoe tal
como ae r€pr€ra€nta en Ia tigUra 'l -

b) De varias piezae enchutableg de seceión decreciente, con

juntaa cónicaE o cilindricag. .Estoa eatan repr€aentadoe en

lae figuras 8a y 8b.
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¡'IGUltA '/ - Postes tubulares de acero

I-IGURA 8. Juntas para poatea tubuiareg de

sonica- b) Junta cilindrica.
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'¿l)

l-4-2-;J tsostes de celogra de pertilea laminadoa. Hsta

clase de poatea Ee emplea para eI tendido de lrneag de

diatribución a ba.ia o media tension y de lrneae de

transporte a alta o muy alta tenaión, en este ultimo caeo

ee utilizan preterentemente a IoE demae tipoa de poete.

Sotán conEtituidog por un con.iunto de pertiles laminadoe,

diapuestoe en celosra y unidoa a loa montantee por

eoldadura, por remaches o por tornilloe-

l.,oa poateE de celosra ge congtruyen generalmente de doa o

de cuatro montanteE unidos entre gi., como fiemoe diehor por

pertiles laninadoa. A partir de una determinada altura,
loe poetee de celoeia ere suminietran Eubdivididos en

elementoe o tramos cuya longitud depende, eaencialmente, de

log medios de tranaporte. Sn Ia tijación de eetae

longitudes debe procurarce aprovechar Io mejor posible las

coh¡nnae del poste, con objeto de cona€gf,rir un peeo

reducido; deberan tenerE€ en cuenta también laa longitudee

normalizadae de loa penfilee laminados que congti.tuyen Iog

montantes- Como longitudea normalea de Ioa diveraoe

elementoe, se pueden indicar de 5 a B mt, debiendo rer maet

pequeiios Ioe elementoe interloree del poate, a cauca del

mayor peso de dichos elementoe. fln Ia tíguraa ga y gb Ee

reprea€nta egte tipo de poate.
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h'IGURA 9. Postes

montantss- a-

marco€t.

de celoaia de

celogra de

pertilee lasrinados de doa

entramado. b- Celosra de
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L.4-2.4 Poetes de celogta tubular. Los eoEtee de celosra

tubular Ét€ obtienen a Partir de tubog ein costura o de

tubos goldadoe con cordón longitudinal- La dispoeicion de

las diagonalee se realiza, generalmenüe, de torma parecida

a Ia gue hemoe vi6to para poatea de celoeia de Pertilee

laminadoe.

taa diagonales están también conetituidaa l¡or tubos cuyoet

extremog ae mecanizan para gue a.iugten con los montantes

de1 poate, efectuandoae la unión mediante cordonee de

aoldadura en dngulo. En Ia tigura I0 ele repre€¡enta este

tipo de unión.

FIGURA 10. Unión

tubular, For

de los tuboe de un poate

medio de eoldadura-

de celoEra
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1.4.,9 Mantenimienüo y proteeción de postes metalieoa. Laa

estructurae m€táIieas de log apoyog para lineae aereaa,

deben protegerae contra Ia acción de loe agentea

atmosféricos. .En todos Ioa cagos, contra Ia oxidacion y en

Iaa proximidadea de las zonas indugtrialeg, también contra

Ia corrooión producida por Ioa vapores ácidoe.

Loa procedimiento€r mac empleadoa para Ia protección de loe

postes metálicoE Eon loa aiguientes:

a) Pintado.

b) Galvanizado-

c) Metalizado-

1.5 POSTES DE CONCRETO

Eata clase de apoyo tiene Ia gran ventaja, t¡na vez

inetalados de no preciaar ningun trabajo de cons€rvaoion y

protección contra Ia hr¡¡¡edad del a¡rbiente por eetar
preservadog de loa efectoe de Ia oxidación; €n cambio, ron

máa peaadoe y máa frágilea durante Bu tranoport€ aI lugar
de utilizacion que los otros tipoa de poetea.

Hoy €n dia generalmente los apoyos a€ conatruyen con

modernoe procedimientos gue loa hacen recibir er no¡nbre de

pretenaados de hornigón armado.
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1.5-1 Postes de hormigén pretensado. Sstos post€Ér regultan

evídentemente, mejorea gue loa de madera Vr para ciertae

aplicacion€E mejorea 9ue los de acero- Si loe poateg de

hormigón preteneado han sido correctamente calculaclos y

fabricados, pregentan mayor resiatencia a Ia corroaion Vr

por esta cauaa tienen mayor duración Laa lineas de

trana¡rortE de €n€rgia proyectadas con poatea de eete tipo,

resultan económicaa y requieren gastoa de mantenimiento muy

reducidos-

IGepecto a loe poetea normalee de hormigon armado, Ioa

poetea de hormigón pretengado t,ambién preaentan ventajaa-

EI pretengado permite el errpleo eticaz de acero v hormigon

de alta registencía, proporcionando un importante aunento

de la registencia a Ia tiauración, rigidez, reai-atencia a

cargas dinar¡icas, etc-. Setae propiedadee aumentan la
eficacia del acero y del hormigón-

Son de variadaa formae y de aección decreciente deede eI

empotraniento hacia la cresta o punta, y van proviatos de

huecos para aumentar gu ligereza- Estaa tormae pueden aer

de sección reetangular hueca y variante de egta, como por

ejemplo Ia doble'I y otrae, de ta¡rbién de seccion circular.
En laa figuraa 11 y tZ ae repreaentan egtos tipoa d€

postea-
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FTGURA 11- Apoyo de hormigón armado de sección rectangular
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FIGURA 12. Apoyo de hormígón armado de eección ctoble te-



t'¡

1.9 SONDUCTORES PARA IINEAS AEREAS

1.6.1 Alanbree de cobre. Aunque eI cobre es eI metal mas

utilizado en lae aplicaeionee eléctricae, en lo gue Ére

refiere a }ineaa aéreae ha eido austituido, en proporción,

por el aluninio y Bus aleaciones,ya que este üItir¡o
materi.al ee mucho mae ligero y por 1o tanto, reeultan maa

eeonómicoe log apoyog, aialadorea y demáe elementoa de

montaje. Sln embargon todavia ee emplea eI cobre algunas

veeea,

ta gección ninima para los conductorea es de 10 m¡nz, Io que

oignifica un diámetro de 3rb5 rrrr qlre ea eI didsretro mrnimo

gue deben tener los ala¡rbrea de cobre utilizadoe en las

Iíneae aéreas. tsor otra parte, aucede eue loe al¡rnbrea de

did¡retros superiorea a 'l r¡m ( gecci.ón 40 rrmz ) o demaeiado

rigi.dos Vr por consiguiente, dificilea de trabajar y

reaulta mucho más ventajoso Euatituirloe por conductorea

cableadoa-

L.6-Z Cableo de cobre-

helicoidalmente capas

gobre un alma central,
medida y calidad-

tos cablee de cobre deben

nominal, €xpreeada en mtrrl¿ -

.Fietoa eablee ae torman arrollando

sucesivae de hilo de cobre duro.

congtituÍdo por un hilo de Ia mrsma

denominaree por

Recuerdess c|u€

au

Ia

t'ecclon

E ecct-on
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nominal ecr eI valor r€dondeado de Ia eección etectiva y gue

esta úItima ea Ia sr¡¡¡a de laa eeccionee de Ioe ala¡¡bres o

hilos componentes. ¡ie admite una tolerancía entre la
aección etectiva y la aeccion real de mae o m€noer 3 16-

1-6-g üablee de ah¡¡¡inio- SL precio del aluminÍo en eI

mercado ee, aproximadamente eI doble gue eI del cobre- $i

a esto aiiadimog gü€r por cauaa del menor peao eapecrtico

del aluminio loe elementoa ar¡¡riliaree de ingtalación. talee

como a¡>oyoa, aialadores, h€rrajeg, etc- - - reeultan mac

baratas para eI alu¡¡inior B€ comprenderá tacilmenüe Ia

razón de que eI aluminio haya guatituido, en muy gran

parte, al cobre como conductor para lae lineae eléctricas

aéreas.

Se puede decir que practicamente Ia duración del alr¡nÍnio

ee ilimitada; aI cabo de algün tiempo de gu inetal.ación 1oe

conductores de aluminio recubiertoe de una fina capa de

óxido de aluminío, que eE muy adherente e impermeabJ.e y gue

actua de a [¡anera de protección del conduetor contra la

intemperie. Los gaaea y humos induatriales no €rJ€re€n

ninguna acsión perjudicial contra loe conductores de eete

metal.

En lo que ge retiere a la resistencia mecanica aucede qrre

un alambre de arumini.o con gran resistencia mecaníca tiene
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mayor r€aiatencia electrica que otro del miamo metal con

menor registencia mecanica. Lae condicrones optinaa €ret

obtienen con hilo€r cuyoa diámetroa E€an interiores a 3 u¡rr-

Egtoa cablEg se denominan por au aección nominal, expreaada

en m¡r:zr 9.ue eg eI valor redondeado de la sección etectiva-

ta tolerancia admieible entre ta eección etectiva y Ia
gección real, obtenida midiendo eI diametro de loe alanbres

componenteg sera de mas o menoE ',1 %-

1-6.4 üableg compuestoa de aluminio-acero. A peaar de tas
grandee ventajas del aluminio como conductor electrico,
buena conductivídad, peo.uena densidad y buena registencra

a Ia corroaión, exi.ate eI inconveniente de au carga de

rotura gue ea pequeiia. .Hor otro lado, €rI coato actual de

Ioa aigladoreE y apoyos de lÍneae aéreaE, obliga a reducir,
en Io poaible eI nr¡nero de eatoa elcnentoe, para Io cual ge

preciaan vanoei de gran longitud y, por 1o tanto conductores

con grandea cargaÉr de rotura; en estos caEoa, eI aluminio
por ai soro ragurta inauticiente por su pequena resietencia
mecánica-

A iguardad de longitud de vano ra trecha eE pro¡roriionar ar
peso de conductor; eI cobre no eÉr un materÍal muy aproprado

para ÉrandB vanctE ya qrr€ su denaidad ee elevada y por ro

tantor ElEl pFE¡c¡aan apoyoe de Elran artura para que eI punto

Uni,e r:;l¡.1 Aut/rttlm¡ al f.i:idelltl
eLitit{i¡¡ r' iLtú | LJA
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maa bajo de la tlecha quede a ra dietancia del terreno
preecrita por Ia reglamentacion oticiat-

Por lo tanto eei de obtener un conductor gue tenga Ia
pequeiia denoidad del aluminio y tuviera una resi.stencia
mecanica comparabre por Lo menoa a ra del cobre- Llomo

consecu€nci-a ae eatudíaron y tabricaron Ios cablee de

aruminio ac€ro constituidoe por un arma de ac€ro de uno o

más alanbres, y varrag capa€r de alanbrea de aluminio. Ue

egta manera €re aprovechan Eimurtaneamente rae buenag

cualidadea fíaicaa, químicas y eréctricas der arr¡¡ninio, con

la gran reaiatencia mecanica del acero-

En estos cabres, er aruminio empreado puede ser mac ¡luro
gu€ en los cablee de aluminior VE gu€ no a€ tienEn en

cuenta laa caracterieti.caE de resÍgtencia mecanica de eate

materiar; d€ esta torma pueden me.'iorar66 laa cuaridaoeg

eléctricaE de egtoa conductorea-

sl aLma de accrro de €atos cabres esta prot€gido por un

dobre galvanizado ar tuego- Para etectos de conductividad

eréctrica, no ae tiene en cuenta loa aranbrea de acero y ae

congidera golanente como geeción üti1 ra der arr¡urinio

envolvente, ya qus Er acero tiene una reaiatencia 4,b veces

mayor gue la del aluminio-



B1

1.7 FARARRAYOS

tie denominan en general, pararrayoE a loe diapoaitivos
destinadoe a deecargar lae aobreteneiones produeidaa por

laa deacargae atmoetéricaer por maniobrae o ¡>or otrae

cau€raei 9ü€ r en otro caao r €r€ descarg¡arra sobre los

aigladorea o pertorando el aislamiento, ocaeionando

interrupcioneg en eI siatema Electrico Vr en rruchoc caEor,

desperfectos en loa transtormadores etc- -

Para que su funciona¡niento aea eticaz, Ioa pararrayos han

de estar permanentemente conectadoa a las lrneaa pero

soramente han de entrar €n tunclonamiento cuando ra teneion

alcance un valor conveniente y auperior a Ia tenEión de

aervicio. lüa decirr g!¡Gr un pararrayo actua a Ia manera de

una valvula de seguridad-

1-7-1 Pararrayoa autovalvularea- Los pararrayoE cae¡.

exclusivamente utilizadoa actualmente €re denominan

pararrayoa autovalvularee o tar¡bien deecargadoree

autovalvularea

Er principio de ros pararrayoa autovarrnrraree como Ee

muestra 6n Ia tig¡ura tg la aeccion longitudinal de un

deacargador autovalwular. segun ae €xpreoa en ra tigura r4

un parerrayo de eete tipo eeta conetiturdo por un exproeor
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o expinteróm€tro, 1 y una reaiatencia aerie. 3.

b'IGURA 13. Sección longitudinal de un paramayo€t

.autovalwular: I-Pieza de conexión. 2-Aielador- g-

Disco de resigtancia. 4-llembrana de "Jo""o""sion. b-

caaquete protector. ti-Toma de tierra- '/-Ilxprooor cr€t

extinción. 8-Conexión de tensión.



lü,-,nT'
t:

#2
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trlGURA 14 - Eaguema de prineipiU de u¡n

autovalvular mod€rno: I-ll¡cplooor de cebado- '¿-

lüxploaor de extinción- iJ-lteaistencia variable. 4-

Resigtencia de pueata a tiema.

El exploeor está ajugtado para que ealte Ia deacarga entre

sua electrodos a cierta teneión denominada teneión dá

encebamiento del pararrayoa, io gue egtableee Ia conexion

con tierra a travée de Ia reaietencia ir. Deapuéa de Ia
dieminución del valor de Ia Eobretenaion, eI exploaor

auprime, a su proximo paso por cero, Ia corrrente de Ia
red, gue a€ reatablece a Ia tensión de eervicio pero cuya

inteneidad está rimitada por ra reeiatencr-a; por to tanto



Iae linea queda nusvar¡€nte separada de tierra.
regigtencia 3 de Ia figura 14 egta eonstituida por

materiar agromerado gue tiene ra propiedad de variar ru
registencia con rapídez, disminuyendo cuanto nayor eGr ra

tensión apricada y adquiriendo un varor erevado cuando eata

tengión €a reducida. o tsea una caracterrstÍca de

resistencia eréctrica muy adecuada para el tunci.onamr.€nto

der paramayoE, ya gue a La teneión de gerrricio opone mucha

resistencra al paao de Ia corriente mientras gue en caso de

gobretensión, au resistencra e1éctrica dismrnuve

pernitiendo asi Ia tácil deecarga a trerra con Ia
coneiguiente eliminacion de la eobreteneión-

El explosor de loa pararrayog tiene una dobrei misión: debe

cebarse en caao de aparieión de ra aobreteneión y, despuéa

debe suprinir la corriente de tuga a elu paao por cero,
deapués de} amortiguaniento de ra onda de gobretenaión- En

pararrayoa modernos poaeen dog exploaoree que aon el'

exprosor de cebado y el exproeor de extinción (ver tigura
t4)-

- Exploeor de cebado- Este exproeor arera de ra lrnea roe

eramentog der pararrayoE para lae tenaÍones normaree de

eervicio, pero se ceba cuando apar€ce una gobretension que

eobrepaaa cierto nivel.

.14

La

un
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lixplogor de extincion- Una serie de exploaoree, cuya

aeparación entre electrodos eEtá mantenida por anitlos
aialantee, tiene como miaion intern¡¡¡pÍr ra corriente de

fuga a Eu prrmÉrr paao por cero testa corriente de tuga es

Ia comiente a trecuencía induetrial que ti€nde a

mantenerse deepuée der paBo de ra corrient€ de deacargal,

cerrando er camino conductor abierto por La corriente de

deecarga.

I .7 . I . I Fr¡nciona¡¡iento de loa pararrayoa autovarwt¡raree. t{n

Ia f igura 15 Ére ha r€pre€rentado eI proc€ro de

funcionamiento de un pararrayo autovarwurar ar recibir una

onda de aobretensióni eata onda caracterizada por au

anpritudr ei€ deaplaza gobre la rrnea gue recÍbe er chosue

con un walor inferior ar nivel de aieraniento de la rrnea,
gracias a Ia acción de1 pararrayos que deriva haeia Ia
tierra Ia parte de onda seiiarada con trama en ra tígura rb-

También €a deacargada a tierra ra onda de corriente qu€t

acompaiia a Ia onda de sobretenaion, tal cono €re indica en

Ia figura citada-
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Esto prtc es ¿vocuodo
o liefio p¡ el pororrcns

liempo y segundos +

t"IGUltA 15. Proceao de funcionaniento

autoval\n¡Iar aI recibir una onda

cle

cle

un Pararrayoa

sobret6nrión.

La onda de choque tiene una duracion de trente de I

microaegundo y una duración de cresta de llo microaegundoe-

AI iniciarae la onda y de acuerdo con Ia díetaneia
prevÍamente regulada del explogor, €Ett€ se cebara aI cabo

de un tiempo tl (retardo del exploaort necegario para qu€t

se ionice eI aÍre exiatente entre loe electrodos. aaltara

la chiepa-



La tensión de cebado Uc eeta

máximo de Ia tenaión nominal Un

relacionada

de Ia red,

.J'l

con eI valor

ea decir

por medio de

caracterigticaa
por lo tanto

un coeticiente K

del l¡ararrayo; eaa

(r)

gue depsnde de laa

teneion de cebado vale

Umax = 1-4142 Un

Uc = K 1. 4L42 lJn 12|

llasta que Ia resiatencia variable del pararrayos eomienza

au trabajo de deacarga, transcurre cierto tiempo para eI

cual la tengión alcanza eI valor de punta, algo auperior a

Ia tensión de cebado Uc, y deeciende deepuáa rapidanente

hagta Ilegar aI valor cc¡m€apondiente a Ia tension

regidual- Et tiempo Ez eE el correapondÍente al retardo

debido a Ia registencia. Se decir gue aegun Ia creeta de

onda se ha reducido degde el valor de Ia tension de chosue

Uch aI valor de Ia tenaión residualr eu€ ha de egtar por

debajo del nivel de aialamiento propio de la linea que ee

ha de proteger.

Durante Ia deacarga a tierrar Vr la reaistenci.a variable

del pararrayoa es atraveaada por una corriente 'gu€ alcanza

Eu valor maximo Imax para deacender deapuea y que
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caracteriza el poder de deecarga del pararrayoB, con Ia

condición dÉ gu€ la intenEidad conserve un valor euperior

a L/2 Imax durante eI tiempo normalizado de 30

microaegundos-

La tenoión residual Ur apar€e€ en Ios bornea del parabrayoe

en eI momento en gue la corrrente alcanza su valor maximo

Imax; €I valor de egta tengion ee

Ur = Imax H (3,

siendo lü eI valor en ohmios gu€r en Grae ingtante trene la

reaistencia de1 pararrayoa.

L-'I -Z Caracteristicas de tunc¡onamiento de loe pararrayoE.

A continuación definiremoa lag magnitudes gue caracterizan

Iog pararrayos; estag detinicion€Gr estan basadae en las

recomendaciones del üourité lüIectrotécnico lnternacronal-

Debe tenerge en cuenta que eI conocimrento de todae eetaa

magnitudec ea indiapeneable para juzgar las calidadeg de un

pararrayoa-

Tensión nominal- Ea

tensíón admitido €ntre

frecuencia nominal- Por

¡rararrayos coincide con

eI valor eticaz mas elevado de la

Ios bornea dol pararrayoÉr, a Ia

Io tanto, Ia tenaion nominal de un

la tengión maxina de aervicro.
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Teneión de cebado, a la trecuencta de eervicio. No es

deeeable qu6 eI pararrayoÉr se cebe tr€cuentemente con

sobretensionee de origen interno, 9ü€ pueden aoportar

pertectamente loe aparatoe. Por Io tanto, eata prevtato

qu€ un pararrayoa pueda recibir si cebaree eatog impactoe

de teneión Fara valores de eaüa qu€ Eean l:b vecea

interior€rcr a Ia tensión nominal del pararrayog-

Ieneión de cebado al choque . En egte ca€ro r E€ fiace

diotinción entre Ia teneión 100t6 de cebado al chogue y Ia

tengión de cebado en el frente de Ia onda. La primera ea

el valor de cresta de Ia tension de choque de L/bO

microsegundoE para el cual, €1 pararrayoa se ceba b vecee

de cada 5. La tenaión de cebado en eI trente ee eI valor

mag elevado de la tengion de cebado que es medida en cac¡o

de cebado en eI frente de una teneion de choque de cierta

forma V de cierto valor.

fensión reeidual- Ee Ia tenaion gue aparece en loe

bornee del pararrayoa cuando Ia corriente de deacarga

alcanza eI valor de la corrrente nominal-

Üomiente de deacarga nominal. Eaa aI amplitud de Ia

comiente de chogue para Ia cual ae dimensiona eI

pararrayoÉr. EI pararrayo€r debe poder deacargar eata

comiente un nr¡mero ilir¡itado de vecefr, ain sutrir averla-

fiffiffi;,,,lllt,; ü;il
I SfCCluil i:¡lELlCl ELA I
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La variación temporal ditiere, E¡€gun laa preacripeionee de

diotintoa paiaea, entre 8.. - .2A v L2- - - -45 microa€gundos-

Comiente de deacarfa maxima. ltrs Ia corri-ente maxima de

choque que eI paramayoe puede deacargar con aeguridad. En

la mayor parte de loe caaoa, eI valor exigido ea de I00.OOÜ

A para una forma. de onda de b,/10 microeegundoe. lleade hace

algún tiempor ei€ exig€ también una corriente de deacarga

maxima para choque rectanÉularee de larga duracionr por

ejemplo, 2.OOO microaegundoe.

1.'/-g Puesta a tierra de Ios l>ararrayoa. La reeistencia de

pueeta a tiema de loe pararrayoe debe ser Io menor poarble

para gu€ no perjuciique eI tuncionar¡iento de eetoe

diapoaitívos. lie considera como admioibl€¡ una regiatencia

de puesta a tiema de , aproximadamente, eI lOE del valor

de Ia reaiatencia aparente del pararrayoar dentro de Eu

capacidad de deacarga nominal. A su vez, eata se obtiene

de Ia curva caracterrgtica intengidad-tenaión deI

pararrayo€t.

L-7.4 Proteccioneg contra aobretangionee en Iae redee

aéreag de baja tensión- .En laa redea de baja tenaión, IoB

aieladorea de lag lineae aéreas tienen una tenaion de

descarga auperticial de unos 50 a 60 KV. Generalmente lae

Iineag se ingtalan sobre diterentee tipoa de apoyoÉr por ro
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gu€ la citada tensión reEulta todavia mayor. Para obtener

cierta protección reaulta conveniente situar eI conductor

neutro €n Ia parte tnag alta del aPoyo' egta Proteccion

ptrede mejoraree uniendo eI neutro con una buena ti'erra' en

un num€ro proporeionalmente elevado de apoyo6- Pero ei Ia

puesta a tierra del n€utro no €el poeible' este y loe

conductores de tase deben uniree a tierra por medio de

pararrayoa-

Es recomendabls montar loe paramayoct sobre eI ultimo poste

antea del innnreble o eI grupo de inmuebles que ae trata de

proteEler. En las redeg con neutro a tierra ee ventajoso

unir eI neutro a la miema tierr'a que los pararrayoct. tii a

instalación que Ee debe proteger esta unida a Ia lrnea

aérea por r¡n ranal de cable, 1o€ pararrayoE a€ inetalaran

en eI empalme del cable con Ia instalación: Ia envoltura

y Ia armadura del cable €re uniran a Ia tierra de log

I)ararrayor-

1.8 SECCIONADORES

Se lee llama también Deaconectoree y lieparador€E - tie

utilizan para unir o €reparar de torma bien vieible,

diferentee elementos componentee de una instalacion, de

forr¡a gu€ no ee intern¡rtpa eI tuncionaniento del reeto del

la instalación- Con Ia ayuda de IoE eeccionadorea pueden



Iograree múltiplea poeibilidadea de

ejemplo. connutar derivacionGrÉr en

múltiplea- '.fambién de egta torma

trabajoa o reparacionet en elementoa

dejándoloa previamente ain tenaión,

seccionadores-

4'¿

conexión como por

gistemaa de barras

ae puecten realizar

de Ia ingtalación.

por medi.o de loe

La caracteríatica mág importante, gr¡e toe diatingue de loe

intemuptores y disyuntorea, erl gue 6ur manrobrag de

conexión y deeconexión de la red, deben hacerse en vació,

es decir, sin que haya carga en Ia instalacion-

Aungue los aeccionadoree han de maníobraree normalmente ein

cargar €lrl determinadas circungtancias, pueden conectarae y

desconectarse con pegueiiae cargaÉr. Hor ejemplor con una

tengión nominal de 6 a 10 KV ge puede cortar una corriente

de unog 2 A, y con una tengión nominal de 15 a 3O KV. una

corriente de, aproximadamente, I A.

Üuando elGr trata de Ia intemupeión de corrientea

magnetizantea (por ejemplo, la corriente en vació de

trangformadores), como eatag corrientee elon

preponderantemente inductivas, Ia carga que pueden cortar
loe seccíonadores Éa bastante menor. Como orientación.
podemoa indicar c¡ue, en egtog cacoei, 1€r potencia maxima gue

pueden cortar log seccionadorea eE de b0 KVA.
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Loa aeccionadoren deben tener un poder aislante auticiente

para Io gü€r como veremogr E'€ montan generalmente aobre

aigladores de apoyo adecuadoE a Ia tenei.ón de eervleio-

Además, elr¡s eontactoe deben eetar conetruidog de tal torna

que Ia parte r¡óvil o cuchíIla tengan tendencia a cerrarEe

aun ba.io Ia acción de loa estuerzoa electrodinanicoe

producidoa por Ia accion

cortocircuito -

eIéctricos aungue, natural-m€nte,

Iimitacionea.

de las corrientes de

1.9 CORTACIRCUITOS

EI Cortacircuitoe l,'uoible denominado ta¡rbíén.. de torma

abreviada fueible, es un diepoeitivo que, dotado de cierto
poder de ruptura, esta deetinado a cortar automa.ticanente

eI circuito eléctrico en el gue €re halla intercalado,
cuando }a corriente gue Io atravieea excede de cierto
valor; eate corte €re eonaigue por tueión de un alambre

fuoible incluido en eI aparato y en serie con eI circuito
eléctrico, eI cuaf, se salienta cuando paaa a corriente, y

se funde, interrumpiendo eI circuito, cuando eEta corri-ente

aobrepaaa cierto valor. Iros tuaiblee eonstituyen un medio

de protección, aimple y económico. de los gigtenas

con baetanteE
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1.9.1 Partes conatitutivae de un cortacircurtoe.

a) Ooble Enganche Reeortado- lil cual ásegura qr¡e eI

contacto eea tirme, e impide gue eI cortacircuitoa ae

abra por caura de vibraei-oncra mecanicas o por

corríente€r mom€ntaneas altaa.

b) Contactoa. Posee doble punto en Ia parte auperior

como en Ia inferior. Sl planteado y loe resortea de

alta preaión en cada punto de contacto aeeguran una

alta conductividad con ba.io incremento térmíco,

adicionalmente eI plateado pernite mayor resietencia a

la corrooión.

cl Gatillo Accionado por Reeorte. Produce una

extracción rápida de la trenza del tueible durante

fall.ao de baja magnitud Io cual €re traduce en una

reducción del tiempo der arco en la parte interna der tubo

Portafueiblea, mejorando Ia vida util deI nismo-

d) Pieza€r en fundición de Bronee. L,ae cuares proveen arta
reeiatencia a la corrosión y a los eetuerzoe

erectromecdnieoE y proporcionan una mayor vida de operación

del cortacircuitoe-

e ) Bu.ie de Porcerana Tipo tiorido. Aisrador eórido,



4b

elaborado por proce€ro en hr¡nedo y porcelanizacto de alta
regigtencia y larga duraeión.

f ) Terminales. 'Ierminalee de aleación de Bronce con baiio

de Plata permiten la conexión de eonductores de Llobre o

Aluminio. Ranuraa paralelae asegr¡ran aujecion eticiente
de }os conductorea y aceptan conductoreg de rango ü 6 a 410

ACSR.

g) Ojo de Enganche- Este permite retirar eI tubo

portafusibles de una man€ra aegura, tacil y rapida.

h ) timitador de 'lenaión del l'ueible - Limita Ia tenaión

ejercida aI fuoible en el momento cl€ cierre clel

cortacircuitos.

1-9-Z UtíIizacíón de los Cortacircuitoe. lie emplean para

la protección de transtormadoree de dietribucion de peoueria

potencia y d€ tranaformadoreg de tenEion.

1.9.2. I Inconvenienteg

cortacircuitoe -

gue pre6entan loe

a ) Neeeaidad de reemplazar eI tusible cacla vez gue fra
actuado- .hlata circunstanciar 9ü€r puede eigniticar una

pérdida de tieml¡o €'n muchos caaos r rto lo €el tanto €n
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ingtaraciones no vigíradas perman€nt€mente ya gue de todae

torr¡as habria gue tragradarse ar ruÉar atectado para ra

repoaición del eervicio con eI cierre del diorruntor-

bt Huptura de una sola tase. biolanente tuncronan loe

fusiblee atectadoe por eI cortacircuito, los reetantes

aiguen alimantando laa tages e¡anae, Io gue puede resultar
peligroso para }os motores conectadoe a Ia red, gue

funcionarian en monotaaico¡ eeta circunstancia puede

prevenirge haciendo gue lae instaracioneg de rog ueuarioe

eatén provietaa de guardamotor€s con rerés termicoa gue

corten er circuito en caeo de sobrecarga provocada por ra

marcha en monotásico de loa motorea correepondientee.

c) No proteg€n contra sobrecargaa. para esta proteccron

ae neceaitan otroe aparatoe de corte encarÉadoe de eata

miaión-

1.10 ATSI,ADORES

ta mioión fundamental del- aielador

corriente de1 conductor aI apoyo.

puede producir€re por cualguiera de

a continuación:

€6 evitar el paeo de Ia

Ilste pa€ro de corriente

Iaa cauaaE gue ee eitan

a) Por conductividad de maea, es cteclr, a traves de la masa
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der aisladorr corno corrrente cte fuga (frgura 16t, Lon tos

materiales actualmente empleados en Ia fabrrcac¡.ón de

aisladores, le corriente de fuqa resulta desdeñable y ya

poco Fe tiene en cuenta.

b) Porconductividadauperficial, o sea contorneencto la parte

exterior del aislador por aumento cle su conducttvrclacl

debido a Ia formación cte una capá de humedad, de polvo o de

sales depositag sobre la superficre deI aiElador, Frqura 1.u

La corriente de fuga corr€tspondrente puede reducrrse hasta

Iimites seguros dando e 1a superficie det arslador un

perfil apropiado, de torma que eI recorrido de la corrlente

de fuga see 1o rnayor posible.

c) Por perforación de Ia naaa del aislador ( frgura fA). Esta

circunstancia trene poca lmportancte para los arsleóores
pará bajis tensiones, ya que eI material



FIGURA 16. Paso de

conductividad

FIGURA L7. Paso cte

conductividad

FIGURA , Paso de corrrente

masa del aislador.

4ts

un arslaclor por

corrtente en un arslaclor poy;

1E}

Iacle

eri un arslador por perforacrón
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rÉ?suI ta suf icrente para evitar 1a perf oracrón. pero eri

altas tensiones, el pelrgro es mucho neyor, sobre todo en

aislaclores de qran espesor puesr €ñ este caso eE rnuy

dif icil fabricarlos de forma que conserven sus prop¡.ectades

dieléctricas en toda Éu rnasa. un farlo de estas propredades

en algtln punto del interror del aislador puede pFc,vocar su

perforación. Por esta razón, los aisladores pare altas

tensiones sGt fabrrcan muchas veceg en varras prezeg

SuperpuGrstas de reducido espesor, unÍdas entre st por una

peste especial¡ de esta forma se evita el pelrgro cte que

puedan existir defectos en el rnterlor de la maÉa del

aisladsrr yá que ¡a estructura de este puede vrqilarse

cuidadosamente durante su fabrrcecron.

cl ) For deacapga diertrptiva a travÉs dsl átF6r f ormandose un arco

entre el conductor y el soporte a través del arrer GU/ü

rigidez dieléctrica nc¡ bagta para evitar Ia descarga

( figura 19) .

En crertas ocasrc¡nesr la rrgrdez dreléctrrca del alre

disminuy€l conc¡ sucede con Ia lluvra, porgue los frletes de

aguá de lluvia gue se desprenden descle la superftcle del

a¡slador tonan el potencral del conductor y se encuentran

a menor distancra del soporte que de aguél. Estas ctescargaÉ

pueclen evrtarse por un drseiio adecuado cle los arsladores
que han de trabaJar a la rntemperie, es decrr sometrdos a

Uninruídrl ldlremq;f a.cidrh
sÉocloN ElBlllltcA
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la acción de Ia I luviai para aumentar la drgtancra

existente entre conductor y soporte, pl perfil de estos

aigladores se haee con una o varras onclulacrones en forma

de campana, con lo que au¡nenta Ia tensrón necesarra pare

que ge forrne el aFcE.

FIGURA 1?. Pago

disruptiva a

de corriente en un

través del aire.

a¡tleclor pc}r oescarga



1,.1O.1 l'laterrales empleados

aisladores. A contrnuacrón se

máe empleados en Ia fabricacion

l-r i

en la f abr r cacrÉn cle

estudtaran Ios materÍales

de aislaclores.

La poFcelana está constlturde esenc1almente, con coal¡n y

cuarzo de primera calrdad. Para su empleo en arslaclores

óebe ser de estructura homogénee. Los arsladoreE EE! cuecerl

a I4OO"C y después se recubren cle une cape cte esmalte cle

si I i cato , relcocJ.endose poster rormen te para obtener un

vrdrrado en calrente que los hace r.mperncables al agua yt

además, los hace resbalad¡zos, drficultando Ée esta torma

I a adherencra de I a humeclad y el pol vo. tn I as rectes cle

baJa tens¡ón srtuadas en el rnterror cle Ias pobtaciones, el

esmalte suele ser cle color blanco pues, de estr forma, Ios

arsladores son más vrsib¡eE y es más tác¡l vrgrlar su

estado de conservacrón a srmple vrste¡ en ras redes de alta

tensrón rnstaladas fuera de les pobretrronesr €l esmalte

acostumbra ser de color caEtaiio, con lo que r€|sultan menos

visrbles y se evrta su clestruccrón a pedracles o por

disparos de cazeclores, hechos a propósrto.

El vidrio se fabrrca funórendo a temperaturas entre lSo0"C

y t4OO'C, una mezcla de ácido stlrc1co con óxidos cte

calcro, sodto, berro, alurnrnio, etc... Segun su cc¡rnpc¡srcrón

se le utrrrza troÍro materral a¡.s¡ente pere ctrversas

aplicac¡ones. El vrdrro utrlizado en los arsladores €!n un
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viclrio cáIcico alcalrnor obtenrdo por un procedrmrento

especial medrante enfríanrento brusco por medro cte una

corriente de aire frio durante el procesc¡ cte fusioni de

esta f orma se obtrene un vrdrro cluro, de elevada

resistencia mecánica y con buena estabilrdad peFe ¡os

cambios de temperatura. I rene color vercte oscuro

caracteristrco. Aunque es un materral rnás barato que la

Psrcelana tiene et gran lnconventente de que su coe?rcrente

de di latación Grs muy qrande por lo que resul ta,

comparatrvamente r ftuy ef ectecto por los cambtos cle

temperatura. Ademásr no se le puede trabaJar en tormas

comtrlicadas y 1a unién aI soForte ha de reall,zarssl por

procedimientos especia Ies.

1. fO.2 TÍpos de eisladores empleaclos en las irneas

elÉctricas aéreas, Los trpos de aislaclores que mas

comünrnente 5e ernpleen en tas lrneeEi eléctrrcas aereaÉ sgn

dos tipos:

Aislaclores de apoyo

nisleclores cle suspensron.

i'.ro.2.L Aislaclores cle apoyo. Esto arslaclores sGl aplrcan

€ln las 1íneas electrrcss aéFeas en una c¡arna cle tenstones

comprendida entre las baJas tensrones {Izb V, ZZv V, etc.i
hesta las al tas tensiones de zo KV ¡ por encrma cle este

a)

b)
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Iímiter s€r prefieren los aisradores de suspensrón. tn ra

figura 2o se han representado varios trpos de arsladores de

atroyoi cotno puede aprecrarse, estan f ormaclos por url

elemento (constiturclo, a su vez por una o varras plezasrl

de porcelena o de vidrro de torma aproprada pare soportar

eI conductor y pera fi¡arlo a Ia cruceta o apoyo e traves

del herraje correspondiente. EI conductor puede f¡Jarse en

la ranura situada en la cabeza del aislaclor o en la
garganta de éste, atándolo convenlentenente por medro de

Iigaduras o hilos de retención.

Los aisladores tienen r por lo qenclral f orma de carnpana ¡

unas veces son de una sora pieza (frgura 2L), y otras veces

están constituidos por dos, tres o rnás cempanas uñlctas

entre si por un cemento especral después cle ra coccton de

1a porcelana, daclo que eI gran espesc¡r necesarro nc¡

permitir¡.a reallzar esta coccrón €)n buenas condrc¡,one= sr

el aiglador estuviera constitu¡.do por une .sole tr¡eza
( figura 22r.

El objetivo persegurdo aI adoptar la forma de campena eE

consegurr un peritl que alargue las lrneas de tuga

superficial entre el conductor srtuado en tá ranure de le o

cebeza o Eln la garganta y eI soporte metálrco del arslador¡
naturalnente cuanto más alta es la tensrón ctet Eervrcio,
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FIGURA 21. Aislador de apoyo de una sola preza

FIGURA 22. Aislador de apoyo de varras plezas
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mayor longitud para las l¡neas de tugasr €!s neceserraB €rs

decrrr eue el aislador habrá de ser de mayor tamaiio y estar

constituido por rneyor nurnero cle campanas. Lá cálfipana

superior, cuyo efecto protector es mucho más rmportante gue

el realizado por las demás, es Ia que trene ileyor diá¡netro.

1,lCI.2.2 Aisladores cle guspensión. En los aisladores de

suspensión Ia fijacion del conductor al a¡slador se Fealrza

por suspensión de aquel medrante herra¡es adecuadoii s su

vez el propio arslador está ti-laclo por suspensrón aI apoyo

correspc¡ndrente¡ frnalmernte estos arslaclores estan

constituidos gerreralmente por varras ptezes teualets I

formando caóene y f i:adas entre sr tarnb¡,en poF suspensrón,

En Ia figura 23 se representa un arslador cle suspensrón

compuesto, constiturclo por una caclena cle 6 aisleclores

simples; J, Grs la cruceta f i¡ada aI poste correÉpondrente,

2 es el herraje de fi¡ación de la cadena de arsladores a la

crucetar 3 es un de ros aisladores slrnples que constttuyen

la cadena, 4 es uno de los herraJes de fi¡acrón entre dos

elementos aisladores de la cadena, 5 es el herraJe cle

fijeción del conductor a Ia cadena v frnalmente. ó

representa eI conductor, Estos arslaclores scln fnás caros que

los aisladores de apoyo y solarnente resurtan competrtrvos

con elros a partir de tensrones de servrcio de to KV. srn

embargo a causa de Eus nume|-oseg ventaJas muchas efipreses

los han adoptado rncluso pera tensrones cle servicro
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FI6URA 23. Representacrón esquemátrca de

aisladores de suspensión. l-Lruceta.

f ijecion de 1a cadena de arslaclore's

Aisladsr. 4-HerraJe de fiJac¡on entre

Ia cadena. S-Herraje de fi¡acion clel

ceclena cle aisladores. 6-Conctuctor.

una caclena óe

2-HerraJe de

a Ia cruceta, J-

los argladores cle

conductor á ta



de 15,2 KV; pare estas

aislaclores cle suspenslon

aisladores para más altas

htt

tensrones reductclas sEl emplean

de rnenores cltmensrones que los

tenSroneg.

Entre las ventajaE cle estos aiglecloreg poclemog rndrcar eu€!r

a partir de un pequeño número de trpos normalrzaclosr s€

trueclen preparar cadenas de aisladores para drferentes

tengiones de seFvrcroi el nrlmero de elernentos de la cadena

depende de la tengrón de servicro de la linea y del trpo y

tamaño óe estog elementos que debe eleqrrser además de

acuerdo con la máxima tensión mecán¡ca que ejercerán ros

conductores.

La disposicrón cle varlas piezas rguales, facrlrte eI

rnonta j e cón¡odo v I a raprda reposi crón de I as prezas

clefectuosasi la rotura cle un elernento no obl¡.ga ¡ ¡a

rnterrupcrón del. servrcto como ocurre con loE als¡aclores cte

epoyo- Por otra parte las reperacrones son mucho Jná5

económrca5 ya gue debe reponerse uno de los elementos cle ta

ceclena y no todo el arslador como sucede con los atsracloreg

de apoyo,

otra de, Ias ventajas de los aisladores cle suspensrón es quGr

perrnlten aumentar tácilmente e¡ n¡.vet de arslanrento cte una

línea, bastando para ello aumentar el numero 6e €t¡ementos

de €ada caclenai de esta torrna se puede e¡evar grn grancles



bU

dificultades la tensrón cle servrcro en la lrñElá prevrsta

inicialmente pere una tension de servic¡,cl menor.

Desde et punto de vrsta mecánico. los arsladores c¡e

suspensión permiten consegurr Ia rqualdacl cte tensron

mecánica en todos l,os vanos comprendrclos entre Glos apoyos

de anclajer por incrrnacrón sr es necesario cte ra caoena

respecto a su pos¡.crón vertrcal, sln deslr'zárntento det

conductor sobre Ia cabeza del arslaclorr Gomo Bucecle en ¡c¡s

aisladores de apoyo que egtán frJados riqrdamente a los

apoyos. si los esfuerzoE de traccrón en dos vanos contrguos

son iguales y de sentido opuesto ( caso de los apoyos de

alineación) la cadena quedará en posrcrón vertical,

mientras gue Ia posicrón de la cadena será rnclrnecla en ¡os

apoyos de anclaje y de ángulo, que los esfuerzos de

tracción son distintos en ambas drreccrories.

Como contrapartrda, entre los tnconvenrelntes cle los
aistaclores €le suspenston poclernos tnc¡1car ante toclc,, que taS

pertes sometrdas a fuertes cargas mecánrcas, tambren son

sol icitadas eIéctrrcarnente por Io eu€ r a pesar de su

cuidadosa construcción hay que contar con crerto nümero de

f al los en servicio. Adecrás, aI acurnularse depósitoE de

materias extrañas en las superfrcieg arslanter, surqen

perturbaciones en el servic¡.o que sotamente pueden evltarse
mediante una continua comprobación del estado eléctrico Gte

ÚniversiCad Aut0nÍle C¡ Cccilcnic

SECCloN ElBLloftcA
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log aisladoresr eu€ debe realrzarse durante e¡ Eervrcroi
por 1o tanto esta comprobación exlqe elevados qastos cte

mantenimiento.

L.10.3 Envejecrmiento de Ios aisladores. Frecuentenente rGr

comprueba que los arsladores de una linea, clespués de un

servrclo correcto durante varlos años, se resquebraJe en un

trempo corto. Se ha I legado a la conclusrón de que este

enveJecrniento es un fenómeno cuyeg ceusas sc'n cast

exclusivamente mecán¡cal3 y térmrcas y en el cerntrc¡ elÉctrreo

tiene rnf luencia muy pequeiia.

Las requebraJuras están producrdas muchas vetcets por las

d¡latac¡ones del materral de unrón.de las carnFenas entre

sar o del a¡slador con et soporte. Se debe a la ectrrón clel

arre y de la humedad de ros cementos defectuosos, asr como

la dilatacrón o contracción de Ia campana exter¡.or, ba¡o

los efectos de vartaclones bruscas de temperatura.

Estas averias sc¡n ¡nás frecuentes en los arsladores
constrtu¡dos por varias piezas con campenas c¡e pequeiio

grosor en Ia cabeza o en los que presentan anqulos

demag¡.ado agudos. l'ambrén se producen al cabo cle un tremtro

de servicio nás brever Erñ los arslaclores de gran tamario

somet¡dos a rmportantes esfuerzos ¡¡ecánrcoB. lncluso se na

observado que tambrén se producen resquebraJ ecturag €rn



Para evitar los rnconvenrentes debidos e un enveJecÍmrento

prernaturo, deben rnstalarse solamente arsladores bren

estudrados en lo qL¡e se ref iere e pertrl, espesor de

campanas, untonEs cle estas con los soportes metalicos,

etc. .

l'ledrante LnspElccloner perroclrcas y pruebas en la linea,
puede consegu¡rge que 1a proporcrón anual de ersladores

aver¡ados sea pequeÉa, Fara lo que es preclso rr e¡rminando

los que cornienzan a rnostrar rndrtrr.os"de defectos antes de

que causen Lnterrupciones en la explotacrón

aisladores almacenados,

servicio.

t.1O.4 Causas de averias en

resuntmos las nás importantes

presentan en los a¡.sladores.

antes de haber srdo

6t

puestos en

a¡sladores. A contrnuacrón,

Causag de ¡aS aver¡ag qUC! g€t

En la actualrdad, la rnala drstrrbucron der cárnpc¡ erectrrco
y mala distrrbucrón de las superfrctes de fuqar yá no

pueclen constderarsc!, como cau5as de averrar ya que tas

frrrnas fabricantes de elsladoreg han sc¡lucronaoo

sstrsfactorra¡rente estos problemas. untcamente hay gue

tener en cuenta que en crertog caEios especrales rag

superf itrres cte fuga quedan modrf rcadas con e1 trernpo¡ tal



6'¿

sucede por eJemplo en Ias rnmedtacrones de tábrrcas de

cemento y de talleres de funclicrón en lac que Ell ambrente

Gts porvoriento. El polvo acurnulado sobre los arsladores,

modifican desfaborablemente sus condrcrones de servr.cro pc¡r

lo que €ln estos c.rsos, Ias l¡neas deben equrparsE cc]n

aisladores especiales, que fabr¡ cen las cesaS

congtructoras.

La porosidad que hace algunos aiioE se consrderaba cofiio

defecto de poca rmportancra es en realrdadr uñ rmportante

causas de averias ya que el a¡rEl que r Ienan los poros 5e

lonrza y puede provocar perforacrc¡nes en ¡o5 a¡,sladores.

Es conventente que la resrstencra mecánrca de toE

arsladores sea elevacla porque de esta torma son meriores rc¡s

peligros de rotura.

larnbrén resul ta convenrente que ros arsradores Eiean

resrstentes al tuego y a los gotpes que lnevttablernente han

de sufrrr durante los transportes, les pedradas, etc..

En algunos casos, Ios páJaros han llegado e provocar

cortocircurtos al extender sus alas o e¡ cleposrtar sus

excrementos por lo gue cuando exlsta este peligro, hay que

prever proteccl,ones especre¡es en lot a¡.sláclores.



Finalmente, existe eI pelrgro

durante Ias tor¡nentas debrds

aI tas f recuencias, Grn cuyas

del aire circundante resulta

ti.J

de forr$acrón del arco eri secc¡

a que se proclucen descarqas a

crrcunstancias Ia rontzactón

rnás fácil.

J..I1 HERRAJES

r. tL. r Flaterraleg ernpleados Eln Ia f abrrcación cte herraJes.

Los herraJes hen de ser de drserío adecuaclo a su iuncrón

rnecáni,ca y electrrce y cleberen ser práctrcamente

rnalterableE a la accrón corrostva cle la atmósfera, fnuy

temerge e'tectoÉparticular¡nente

electrolit¡cos.

De acuerdo con

normalrzadog son

truanclcl han CIEI

estaS Prescr¡.Pctoneg¡,

los srgurentes¡

lc¡5 materrales

a) los perfiles laminados de ecero suave al carbono

b) la fundrcrón maleable

c ) el acero f unclido

d ) el alurnrnio y sus eleectones

e) eI cobre y sus aieacrones

f ) el pIomo.

J,, tt.2 Condiciones mecánrcas de tos herraJes, h,n los
herraJes trene pertrcular rmportancra el coElrrciente c¡e

segurrdad mecánr.ca, es decrr, 1a re¡ecIón exrstente entre
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la cerga de rotura mecán¡ca y ei estueFzo mecánrco maxlmo

a que ha de ester sometido el herraJe. Las prescr¡.pclonÉls

regranentarias establecen que este coef rc¡,ente de sequrrcted

no SGlrá inferror a 3, respecto a su cerqa mrnrma de rotura.

Cuando la carge mrnlme de rotura se comprobarse

sigtemáticamente rneclrante ensayoE, Él coefrcrente cte

seguridad puede reducirse hasta 2,5.

1.11.3 Herrajes pare los aisladores cle apoyo. Fara la

fijacién de los aislaclores de epoyo a los postes, srucetas,

etc. r sÉ emplean soportes fabrrcactos con hierro de buena

calÍdad y; excepcionalmente, si han cle resrstrr granctes

esfuerzos con ácero. uara evttar su oxldactón, ge

galvanizan adecuada¡nenter poF procedimrento erectrolitlco.

EI perf iI utilizado €sr cesl. srernpre, varil la cte seccron

redonda o, en algunos casos, varilra oe seccrón cuadrada.

Existen muchos modelos de soportes para arslactores.

Podemos clasificarlos de las siguientes formas¡

Por la forma de fijación¡

a) fijación por rosca de madera que debe atornrllarse el
apoyo o cruceta, cuendo estog son de madera

b) fijación por tuercas fileteadas, cuando deben frJarge a

un apoyo, cruceta, etc., metáIicos



Por Ia forma constructiva:

ci fijación por vástago

a una cruceta metálica

cle anclaJe, para

o de hormrqón.

rit)

f rJ ar clrrectamente

empl earse r

v váEtaqo

provrstos

a) soportes

b) soportes

c) soportes

cl ) soportes

rectos

en ángulo recto

ecoclaclos

curvos.

1.. t 1'4 HerraJes pera ra f rJacrón de 10s arslactores cte

suspensión a Ios apoyos. Fal.a Ia frJacrón cte loE

aiEladores cle surpensrc¡n a las crucetas de los apoyos se

utilizan diversos procedrmientos, rnedrante herraJes

apropiados de acero garvanrzado. Los trpos de herraJes

empreados tron fnuy variaclos y nos serie casi rmposrble

reseñar todos ellosi nos rimitaremos e escribrr solamente

ros más empreados. Para ello los subdrvidrr€rmos en dos

grendes grupos!

herra¡es pera arsladores de tetón

herraJes pára aisladores de charnela.

a)

b)

Los herraJÉs pera arsladsres de tetón pueclen

indrstintamente para los aisladores d'e caperuza

de tetón y para los arsledores cle nucleo rnacrzo
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también de tetón. Posiblemente eI srstema más empleaclo es

el que congta de un grillete que puede Éer recto o curvo

para Ia fi:ación a la cruceta y de un anillo de bolar peFa

la fi¡ación aI aislador, provlsto en su parte inlerror t'e

una bola o tetón para inclurr en la cabeza cle la caperuza

del primer aislador de la cádenai unas veces el anillo cle

bola I Ieva une ental la pare la tiJacrón deI clescerqaclor

superior de la cadena de arsladoresi en otrag ocasronesr

cuando Ia cadena no está protegrdar el anillo de bola no

lleva esta entallá.

Si la disposicion de la cruceta Io perrorte puecle emplearse

un sinple gancho provisto de una bola o tetón Gln su parte

inferior que se introduce en le cabeza de la ceperuza del

primer aislador de Ia cadena, l'led¡,ante eI qancho Ee trJa

la cadena e Ia cruceta, esta caóena nc¡ esta provrsta cle

descargador ruper¡.or', pero es fácit cornprencler que puecla

disponerse une entalla en eI qancho para la irJacron del

descargador en caso neceserio.

Otras vslces, sobre todo pera arslaclores cle caperuza y

vástago de pegueño tamaño, se drsFone una horguilla de bola

gue también puede 1r o no provrsto de asrento para eI

descargador. Como los casos anteríores, Ia bola o tetón se

incrusta en Ia cabeza de Ia caperuza del prlfi¡er arslactor de

la cadena.
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TambiÉn eli muy empleado eI srstema cle balanc¡.n de bola,

sobre todo en las cadenas de aisladores destrnadaÉ e postes

de ailarre. La bola o tetón tse incluye coflio en ros trasos

anterioresr en la cabeza de la caperuza del primer aislador

de Ia cadena.

Los herrajeE Gle frjacrón pare arsladores de charnela

difiere de los anteriores untcamente en que, en lugar de la

bola o tetón llevan una oreja para irjar a la charnela

situada en la cabeza caperuza del aislador superlor de la

cadena.

l.l.-1..5 Herrajes para ia f i j acrón cte los conductores a ¡og

arsladores de suspensrón. tn las caclenas de arslaclores de

suspensrón, los conductores se fijan aI último elemento de

I as n¡snas mediante pinzas de suspensrón o ptnzeg clG)

anclaje, según los casos a través cle rotu¡aE { caso cle

arsladores con vástago de tetón) u horqurllas icaso cte

arsladores con vástago de oreJa,.

En otros cesos la rotula puede rr provrsta de esrento para

descargador.

Las prnzas de suspensrón y de anclaje trenen dr,strnta rorrna

y están construidas de distintos materra¡es, segun que los
concluctores seen de alumtnro o de cobre. para concluctc'res
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de aluminio se emplean las eleactones de alumrnro y la

fundición maleable galvanrzada al tuegoi pere concluctores

de cobre se utiliza, sobre todo el bronce.

En las pinzas para conductores de alumrnro y alumrnio-

acero, csnrtruidaE de fundicÍon maleable y con obJeto cle no

dañar el conductor con los roces, se colocan Gtn las rnrsmag

una chape cle aluminto aclecuaclernente recortadat aclemás

conviene reforzar el conductor con une cinta de alunrnro

enrro I I ada eI icoÍda lrnen te. Para los conductores cte

aluminio cl de aluminro-ecero son mucho más eropteadas las
pinzas de aluminio forjado

a

1.11.é Crucetas. Cuendo en un poste hay gue montar un

pequeño numero de aisladoresr si se trata de postes de

madera pueden atornillarse directamente los soportes de

aigladoreg aI poste y, sr se trata de postes de hormrqón o

metálicos se sujetan adecuada¡nente drchos soportes. Luando

eI riúmero de aisladores gue deben fiJarse al poste es

elevado, la fijación se real¡za por medro cle crucetas o

travesañcls gue se montan e conveniente d¡.stancle entre Er

para obtener ra separacion necesarra entre ros conctuctores.

Generalmente, los soportes curvos con aislaclores cle apoyo

son los que se atornillan drrectamente a los postes. hn

les crucetas se emplean sobre toclor soportes rectos cc¡n
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aisledorets cle apoyo y ccln eI las se rnantrenen los atsitactores

en posicÍón vertical i si ser trata cle alslectores óe

suspensión, EGI emplean slempre crucetas de tes que van

suspendidos los herraJes de fi¡acion de los arslaclores.

El material empleado €rn la construccrón de crucetaE eE ta

madera, €I hierro lam¡nado y hormrqón armado. h.n los

postes de medera se emplea, sobre todo la nadera o eI

hierro, en los poÉtes de hormigónr el hrerro y eI hormrqón

armado y en los postes metáIicos se emplea exclus¡,vamente

el hierro.

L.L2 EMPALMES Y CONEXIONES EN LAS LINI,AS ELt.CTRICAS

L.L2.1 Concepto Beneral sobre Empalrnes. E,s la unrón de clos

conductores que han cle estar sometrdos a €tstuerzE¡s

E I diseiio de los empatmes depencle

esencralmente, de I a naturaleza y drmenstones cte Ios

conductores que cleben ernpal¡narse. Por lo tanto, hebrá

eítPalmes pare unloneg cobre-cobre, empa.trnes pára unrones

alunin¡o-alumrnro y empalrne pare unrones atumrnlo-cobre

y cotoo otros especr,ales para conductores de alumrnlo-ac€iro.

Estos se clasifrcan en dos grandes grupos:

a) Empalmes senclllos

b) Empalnes l'langurto o lLrbo.

mecán1cos,



't$

L. L2. 1. I Ernpalmes senci I Ios. Estos erfipalrnes esten

realizados por EimpIe retorcrmiento de ros hilos o alarnbres

que constituyen eI conductor. Estos ernPalroes pueden

adoptarse hasta diámetro de concluctor de 6mrn.

En Ia f igura 24 se representa un empalme soldaclo¡ los

extremos de los conductores gue se han de ernpalmar 5e

descubren €rn una cierta longitud y se suPerPonen ' atanclos€l

fuerte¡nente cori alambre de lrgadura¡ óespués 5e suerc¡arl

sin ácido. E I a I ambre de I iqaclura ha de ser clel rnrsrno

material que el conctuctor, pare evitsr acctones

electrol íticas mutuas.

FIGURA 24. Hmpalme soldado.
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1.12.L.2 Empalmes de l'lanquito ó lubo. LoÉ ernparmes de

manguito ó tubo Eion, casi slri exc€lpglÓn r €rrnpleaclog

universalmente €rn aI actuat rdad en todas les I ineas,

eléctricas aéreas. EI elemento común a todos eIIosr es el

manguito, se introduce entre log dos conductores que 5le fien

de empalmarr eu€ después se suJetan por clrstlntos

procedimientos. Los mas intereBantest son!

a) Empalme

b) Empalme

c) Empalme

d ) Empalme

e) Empalme

f ) Empalme

de manguito

cle mánguito

de manguito

de manguito

de rnangurto

de mangurto

y remaches.

y tornil los,

y muesces.

estrraclo.

comprimrclo.

cónico.

L.Lz.L.2.L Empalme de rnangurto y remaches. Este trpo de

empálme esta repres€tntado en la frgura 2b y se emplea pere

conductores de cobre y de aluminro. uonstá de un rnanqulto

agujereado gue tiene la forma de un tubo aplanado cori

ciertc¡ numero de sal¡entes y gue es cle cobre estañado pára

empalmes en conductoreÉ de cobre y de alumin¡,o para empalme

de conductores de este rnetal. Una vez introducrdos los dos

extremos de los conductores que se han de ernpalmar, €I

manguito se coloca sobre un taco de fundición aproprado y

se introducen por los agujeros uri punzón que oblrga a los

conductores a separarÉei p(fsteF1orrnente, en estos gguJercls
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E,e van introduciendo os remaches, que han de ser del mlsfno

¡raterial constituyente det manguito. De esta forma. 5P

mantÍene Ia forma ondulada dada e los conductoresf los

cuales quedan fuertemente apretados cOntra les pere6¡eEi

interiores del manguito, por medio de os citados remaches.

L.L2.L.2.2 Empalme de manguito y tornil los. Es rfiuy pareclclo

aI anterior¡ Ia unica diferencia es que por ¡os aquJeros

del manguito, en lugar clG¡ remaches, se IntroduCen tornillos

con su correspondiente tuercar QUE serán de bronCe 5,l eI

ernpelrse ha de r€lallzers€l sobre conductores de cobrer y cle

hierro e5,tañedo E,i eI empalme ge reallza sobre concluctores

de aluminie. En !a f iqura 26 se reprg¡senta Elste trpo cle

er¡pelrfie.

L.L2.L.2.3 Empalme de nanguÍto y muescas. Eonsta tambrén

de un nangurto de cobre estañado o alum¡nror segun los

casos, dB seccrón ovalada, en eI cual 5e aloJan los dog

extremos de Ios conductores que se han de emparmar-

Después, con una tenaza especral tPonchadora)r 3e etectuen

alternatrvanente a uno y otro Iado' y en Ertros ya

señalados por Ios f abr¡cantes r crerto nürnercl cte

entelladuras, las cuales imprrmen el mangurto sobre los

conductores. En Ia frgura 27 se repres€rnta este tipo de

empa lme.
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FIGURA 25. Empalme de manguÍto y remacheg.

FIGURA 26. Empalrne de manguito y tornillos.

FIGURA 27. Empalme de rnengurto y mueEcas.



'¡4

L.L2.L.2.4 Empalrne de manguito esttraclo. 5e eroPlea para

conduct¡1re5l de Cobre, de alumlnlo Y de aleaclgnes cte

alumÍnio. lrlaturalrnente, €I manquito debe E'er deI í¡15rllo

rneterial que eI conductor qu€t 5e va a ernpalmar. EEte trpo

de manguito no requiere d€r habiliclacl es'pecial del oPel.arlo

€rncargado de realizarlo, conE'rguténctose ceFgas de rotura cte

90 a 95 7. de Ia correspondiente al conductor Y une

resistencia e1éctrica inferior a 1a del propro conductor¡

por lo tanto, puede consideraFse gue sus res¡ultados son

plenamente satisf actorios.

El empalme de manguito estirado puede reallzarEe en clos

variante, cada una de ellas son Iimites de aplrcacron

especificos. Se trata del empalme 6e manquito apuntado v

el ernpalme de rnanguito entallado.

Ef empalme de manguito apuntado

siguientes Iímites de aplicación.

se emplea para los

En la figura 2A se

proceso para reallzar

cobre¡ secciones hasta 1ó mm-

aluminio: seccrc¡nes hasta de IO mm*

aleaciones de aluminro! secctones hasta

representan Iag diversas faseg clel

un empelme de este trpo. Ante todo

Conductores

Conductores

Conductores

9.4 mrnz

de

cle

cle
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antes de empezar eI empelme, deben lrmprarse Y engragarse

los conductores que se han de ernpalmer. Uespues se

introduce un extremo del conductoF en la Parte del extrerno

det manguito donde se ha de ernpezar E estrrar.

Posteriormente se procede a un prlmer estrradot con ayucle

de una máquina especial, obliqando aI foetal e comprlmlr5,e

contra la superficie exterror de los conctuctoresi 5'l L ha

de s€rF Ia longitud total del empalrner Ia longrtud

eproximada de este primer estirado hábrá de ser Or5 L- La

máquina de estirado soporta una mordaza y una hilerar cuyo

sonjunto obliga, como hemos dichor a que el rfiangurto sEl

comprima contra la superficie exterror del conductor.

Seguidamente se procede al estirado de Ia sequnda mitad clel

manguito empleando análogo procedirnientor ts decrrr QuÉ

previamente se introduce eI concluctor en el rnanqulto'

procediéndose al est¡rado de éste. Lon esto, queda

terminado eI empalmer consiquiendose une profunda

interpenetración entre el

manguito y del conductor,

material constrtuyente clel

Para meyores gecciones de conductor se emplear sclbre toclot

eI empalme de manguito ental Iador cuyos IimÍtes de

aplicación scln Ios siguientes¡



de

'/ ri

cobre: s€lccroncrg desde 16 mm- hastaConductores

15O m¡n:¡

Conductores

5OO mm=

de aluminrol gecclones desde I0 mm= haEta

COnductOres de a1eeclones de alumrnio¡ E,ecclones' clescle

9.4 mn= hasta 288 mm--

En la figura 29 3e representan Ios Eucesavos pagos pare

realizar un empalme de e5lte tipo. lal cofno 3€l ha drcn¡1

para el caso anterrorr antes hay gue lrrnPr'ar y engFasar

curdadosarnente los extremOs de los concluctores gue 5e fian

de enpalrnar. En la f rgura ¿9 e 5e representa el rnangurto

anteg de rntroducrr las cuerdas, En la figura l? b se han

introducido los conductores' procediendose a un prlrñer

estirado en la parte derecha' mecllente Ia hrlera

correspondrente, rnientras que en la parte rzqurerda la

rnordaza soporta eI esfuerzo cle traccrón a qu€! se somete e¡

mangurto a este proceso. Uespués 5e procede de forrna

análoge para eI estrrado del roangut to de la perte rzqurerda

( figura 29 c) . Finalmente en la figura 29 d Puede

apreciarse el empalrne ya terminado. La seccrón transversal

de¡nuestra que el metal clel mangurto ha rel lenaclo

conrpletamente los huecos cle conformado que deJa eI cableaclo

de los hilos individuales de la cuerda.
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Figura 2C}. Empalme de manguito apuntado.

deI primer conductor. b) Introduccrón

conductor. c) EmpaI¡ne terminado.

d

FIGURA 29. Empal¡ne de manguito

Estirado del manquito sobre

Estirado del manquito sobre

Empalme terminado.

a ) Introduccrorl

del sequndo

al l'lanqurto. b)

conductor, cl

concluctor, d,

entallado.

el primer

el sequndo



L.L2.L.2.5 Empalme comprimrdo. be

conductores de alurnrnro cort alma cle

eeté eI de me:or calioad' degde el

resistencra mecánica. En Ia fiqura

tipo de empalme.

@Cuilo de .ce¡o

l11

utrlrza pare eropalrnar

acet'o (ACSR)' slendo

punto de vrsta de la

SO se reprelsenta este

w

FIGURA

b)

de

30. Empalme de mangurto comprrnido. a) l'languitos.

Preparacrón de IoE conduetoreE. c) E,mpaIme del al¡na

ácero. d) Empalme termrnado.

-UnCuito de etun,inh
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L.L2.L.2.6 Empalme de rnanguito cónrco ó "tabaco". 5e

emplea, sobre todo en conductoreE cte e lumtnto y cle

alurninio-acero, y está constiturdo por los s¡c¡urcnteg

e lementos ¡

Un tubo del

ernpa I mar .

ír¡sí¡o rnetal que los conductores gue clebe

Dos tapones roscados Ein eI tubo anterror ccln peso

invertrdo. El rnterlor cle estos tapones es cóntcct,

estanclo et aguJero rnás pequeiio, orrentado hacra el

exterlor. Sobre esta parte rnterror conica se enclavtla

las capas exterrgres clel cáble de alumtnto.

Una serre de cclnos de alumrnio y de acero trateclo, con un

agujero ctlindrrco en su rnterror. h,stos concls g€r hacerl

elástrcos por medro de hendrduras longrtudrnales.

- Un anillo que sr.rve cle apoyo at aceror eue hace las veces

del tapón de alumlnro y que v¡,en€r e apoyarse contra eI

extremo del tapón de atumrnro en el caso de cargas

excepcronales, o solarnente sobre la cara de¡ alurnrnro

para las cargas rnás Pequeóas.

Con esta estrutrtura todo contrrbuye at aprr.ete cle ¡oE hrlos
que constrtuyen el conductor y a¡ buen contatrto eléctrrco,

iffi.tt¡a.a A"tón¡m¡ dr ccc¡dlntt I
I sEcclcn ll¡LlortcA I

-
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pero Ia real.rzaciÉn de éste trpo cle empalme necesrta mucfios

cuidados, sobre todo Ia lrmpieza prevra de ¡os hilos y del

buen reparto de estos, sin solapamrento, sobre los concls.

En la figura 26 se repr€rsenta este trpo de empalme.

?

FIGURA 3t. Empalme

Tapa roscado. 3)

Anillo de apoyo.

cle manguito cónrco.

f-onos de aluminro y

I ) l'langui to. ¿ )

cle acero. 5 )
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El reperto de cada cepa al rededor de loE cc¡nos precrsa c¡e

operarios muy hábiles en caso de cables de qren seccrón,

donde eI número de hilos es importante. Efectrvamente,

estos remeles no ti,enden a Junterse puegto que roclean una

superficie cónrca. Ha)¡ gue viqilar con gran curdaclo que

los espacios entre cada remal de una mtsma capa estén Bren

repartidcts, que log rama¡es no estén torcrdos y, sobre todo

que ncl haye solapamrento. 5¡. no s€l torna egta ul trrna

precauciÉn, el cono no queda centrado y los remales

cleglrzan srn que el aprrete se procluzce. A causa cle estas

prclcauclones, Ia5 ernpreses están en la necegrctad cle obtener

operarÍos especializados en este trabaJo.

En la figura 52 se representa el tuncronamrento de egte

empalme a diferentes cargas. A medrcla que aumenta eI

esfuerzo mecánrco, los conos s€t hunden. Et anillo que

retie.ne eI acGrFo vrene a epoyarse sobre el conJunto de los
hilos y cclno de aluminro y to oblrga e penetrár en el

tapón. si el esfuerzo mecánrco contrnua aumentanclo y pasa

el tercio de Ia cerga de rotura clet cable. el ani I Io de

aceFo acaba reposando sobre eI tepon, ssegurando de esEa

f orma un contacto satisf actor¡o, tanto rnecánrco cclrnc¡

eléctrico.

Esta drsposrcrón tiene la gran ventaja cle necesltar rnuy

escasc¡ materral pare el montaJe y et trabejo pueoe ser
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realrzado por un solo opererto. Frnalrnenter €s posrble

comenzar eI montaJe del rnanqutto sobre un lado clel cable,

mientras el otro Iado eÉta clesenrrollandose, lo gue es muy

interesante en caso cle l¡neas aéreag ya extstentes, cuyo

corte sólo es posible por corto trempo

FIGURA 32. Funcronernrento de un empalme

a diferentes cerges mecánicas.

cle manqurto cónrco
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l'.J'2.L.2.7 uonexrones cle brrdag y tornr¡log. son las más

utilizadas en les 1íneas electrrcas aerees, tanto en alta
cofno en ba-l a tensión . Ex isten ti pos adecuactos para I a

conexión de conductores cre cobre cc,n seccrones haEta suu

00=r para conductores de aluminio, d€ alumlnro-aceFo y cte

areaciones de aluminio, con Eeccrones hasta 24o mm- y para

la conexión mrxta de conductores de arumrnro y de cobre,

con Eecciones hasta 116 mfn! (laclo cobref y 15L) mm¿ tlaclo

aluminio).

La drsposición constructrvas c|e estas conexrones eis

distinta segun la naturaleza de los conductores que han cle

untr.

El caso mas sElncrllo es la der¡.vacrón de un hrro a partrr

de un cable¡ para ella Ee emplea ¡a conexron representaóa

en la frgura s3, constrturda por une brrda con una tuerca

atornrllacla sobre el Ia.

La conexrón de clos cables de la m¡sma Eeccrón puede

realizarse situando los doE cables uno enclma clel otro, o

bienr uno al lado del otro. La eleccrón cle uno u otro
srste¡na depenclerá, en cada caso de las condrcrones de la
instalacrón. Fara la un¡ón de cabres uno soBrel otro s€r

emplean brrdas atornllladas de un 50lo cuerpB (trgura ó4¡,
de dos cuerpos (frgura 55), o de verros cuerpos ifrgura
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La adopcrón de uno de estos trpoE ctepende,

esencialrnente. de la seccrón de rog concluctores y €te le

intensidad que debe atravesar estoE conductores, Este

sistema de conexión se utilrza para conctuctores cuyas

geccÍones eEtÉn comprendidas entre 2 r5 lnm¡ y 3¡Jü flitn- r

ernpreándose corno es naturar, dif erentes tamaños de brrdas

de acuerdo cc¡n IaE secciones correspondientes.

MuchaE veces se prefrere que ambos conductoresr et

principal v eI derrvado, estén srtuados uno at aldo de

otro. En estos cesosr s€ emplean conexrones constrturdaE

por un tornil lo embridado ( f rgura 37 j, clos tornil los

embridados (figura 38), o tres tornillos embridados (frsura

39),

En la conexión representada en la figura 4o los conductores

están srtuados uno el I ado de otro, Fero en clrst¡.ntos

planos, lo que puede resul tar ventaJoso en crertas

ocaslones. tste trpo de conexrón Ee tebrica para la unlón

de conductores, de seccrctnes comprendrdas entre 4 mro¡ y Z4o

mma.

Ia conexrón de conductores cle d¡strnta seccron se realrza
generalmenter poF razones técnrcas, con los conductores

srtuaclos uno al lado de otror yi que asr sE! consrgue un

meJor aprtete cle los mlsmos. Entre ros muchos srgternas
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existentes citeremos cc¡roo rnas rnteresantes el de tornrllo

embridado (frgure 41)r que se fabr¡ca pare la unrón Gle

conductores entre Éeccrones comprendrctag entre 4mmz v L¿o

ram= y el de vástago embridado (figura 4Zr, cuyo límrte de

aplicación comprende la unión de conductoreE con seccrón

comprendidas entre 2.5 rnro= y 15O mme.

Las piezas de conexión pará conductores de alurnrnro.

aleaciones de alumrnro y alunrnro-ecero, están tábrrcaclas

de aleaciones de aluminio de arta reslstencra mecánrca.

Estas piezas deben estar cuidadosamente diseñadas, pera

evitar gue se dañen las cuerdas de e¡umrnro, metal bastante

blando y, por Io tantor 9u€ ge clesqasta f ác¡, lmente con el

roce. Por esta razón debe evrtarse la unión drrecta de los

conductores Forgue, a congecuencia de la presrc¡n eJGlrcrda

para gue la conexión sea buena, podrian clesqastarse por

FC¡Ce mUtuO. Debido a esta rlttrma crrcunstancrar ro estas

conexiones rEr sitúan siempre los conductores uno al lado

del otro.

En la figura 43 BGr representa una conexrón cte tornrllos

embrrdados, utrrizada para conexión de dos conductores de

Ia mrsma seccrónr Ern un mrsno plano, para seccrones cle

concluctor comprendrdas entre rB mm= y lgs írfD¿. la conexrón

de torni I los e.Dbrldados represeritada en ra f rgura 44 Ers

también para la conexrón de los dos conductores de la rnrs¡na
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s€rccÍón, pero se Eitrlan éstos en ctos planos drstrntos,

consiguiéndoge un mayor apriete por el recorrido ondulado

gue se hece seguir a los cables¡ se fabrrcan para seccrones

de conductores comprendidas entre .1,0 mm- y 24(l rnm-.

Finalmente en la f rgura 45 sEr representa una coriexrón de

tornillos embridedos para unrón de cables cte drstrnta

secciéni Ee fabríca peFa seccrones de coriductores

comprendidas entre l0 mm= y 12O rnme.

Las uniones mixtas de conductoreg de alumrn¡o o sus

aleaciones y conductores de cobre, pregente especrales

dificultadest debido e la dist¡.nta naturaleza de ambos

materiales, Io gue equivaie a un rlesgo tiequro de

interacciones electrolitrcasr eue debe evrtarse. 5rn

eí¡bargo, este tipo de unroneg es rouy frecuente ya clue

ocurre ¡nuchas veces que le lrnee c¡enerer de drstrrbucrón es

de aruminio o de áleacrones cte alumlnro, mrentras que ¡os

puentes del tendido prrrnárro e las protecc¡.ones (ya sean cte

Iinea o de transformeclor) son cle cobre. ue rc¡ual iorrna

sucecle cc,n los puentes del lado de baJa der transformador
que son de cobre y deben seF conectados e1 tendrdo

secundario el cual es qeneralmente de alumrnlo. por este

razón, las empresag constructoras clGl prezas cle conexlón,

han estudiado el probleme y han presentado drversas
soruciones e éstc) fiiás o menos acertadas. En todos los
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casosr la parte del conector destrnada e recrbrr er

conductor de cobre está fabrrsade de bronce y la parte

destinada a recibrr el conductor de alumrnro, de aleacrón

ligera de alta resistencia, corl tas sup€lrf rcres cte contecto

cepilladaE y engresadas pare evitar roces con eI conductor.

Existen varros procedrmrentosr para evrtar las eccrc¡nes

electroritrcas aluminro-cobFe. h¡osotr-osr vamos á reseñar

dos de ellas. En el prrmero (frgura 46¡, se evrta la
acción del agua sobre la unrón arumrnro-cobrer por contacto

metáIico directo entre estos dos metales en eI rnterror de

la pieza, de forma que la humedacl no pueda penetrari ta

estangueidad se obtrene por medro de una Junta brmetálrca.
que sobresale I mm de la preze y gue no debe desrnontarse

nunce. El segundo procedrmiento (frqura 4ll, congrste en

interponer una preza brmetálrcar eu€ se proteee con una

pintura bitumrnosa; ha de tomarse ¡a precauc¡.ón cte encarar

ra parte de metal corregpondrente a la preza ¡ntermedrel

cc¡ri los conductores de Ia mrsma rieturaleza.

Veamos ahora algunos eJernplos constructrvos de conexrc¡n€ls

aluminio-cobre. En la f igura 48 se representa una cle eestas

con€rxiones; en la parte superror cle la frqura se recrbe et
cable de alumÍnro eI cual se suJeta por tornillos y en la
parte inferior el concluctor de cobre suJeto por una brrcla.

Esta pieaa está prevrsta pare secc¡ones de concluctores
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conprendideg entre 43 m¡n¡ y lJ,ó mma (lado alurnrnro), y 2¿

mm¡ y 95 mma ( lado cobrel r para una corrrente de servlc¡o

¡ráxima de 12O Amperros. La coriexrón completa representacta

Ern la f igura 49 , es semeJ ante a Ia Enterror; ahora, €I

conductor de alumrnro iparte superlor de la frgural, está

sujeta por tres bridaE y el conctuctor de cobro t parte

inferior de la frgura,, esta su¡eto por dos brrdas. este

conector se emplea pera Éeccrones cle concluctores

cornprendidas entre 75 mffi- y l,5O mm.;c ( Iado alumtnro) SB mm-

y 116 mme ( lado cobre) ¡ pare una corrrente de servrcro

¡náxi¡na de 30O Amperios.

La figura 5O representa un conector especral, aclecuado para

contrnuar une Iinea con conductor de elumrnro, ¡nedrante un

conductor de cobrei las secciones cle los conductores han óe

egtar coarprendidas entre 34 mm= y 88 mm- (laclo de alumrnro)

y entre l"O mme y 38 mm= (Iado cobre), pera una corrrente de

servicio máxima de c4 Amperios. üomo puedr epreslarse en

Ia figura, Ia unión se realrza por medro de br¡ctes, pare

ambos conductoresi.



FIGURA 33. Conexrón de brrda

un hrlo de cobre, tonado

y tornrllos para

de un cable de

ItF

derrv¡crón de

coDre.

FIGURA 34. Brrda atornrllada

conexrón de dos cabtes de

de un solo

cobre cte la

cuerpo Pare

m¡.sme Seccrón

(un cable sobre otro]

FI6URA 35. Brida

de dos cables

atornr I I ada

de cobre cte

de dos cu€rrpos pere conexrón

la mrgme Seccrón.

U¡iurtsi¿r¡ lrrtónonn¿ Úe Cctidcntc

stccloN 8l3Ll0¡ [cA
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FIGURA 36, Conexión

sección con una

{un cable sobre

cables de

atornil lada

cobre de la rntsrna

de cuatro cuerpos

cle dos

brrda

otro, .

FIGURA 37. Conector de un tornrllo embrrdado pare conextón

de dos cables de cobre de Ia mtsma secc¡,ón (un cable

aI lado de otror €n un mis¡no plano).

FIGU|{A 39. Uonector de dos

conexión de dos cables cle

(un cable al Iado de otro

tornt ¡ los embrrclaclos para

cobre oe le mlsrna sectrron

en un mrsmo plano),
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FIGURA 39. Conector de tres tornrllos erilbrrctados pera

conexión de dos cables de cobre cle la ¡nrsma seccrón

(un cable al lado de otro en un mrsmo planor.

FIGURA 4(). Conector de tres torniI los embrrdados para

cobre de Ia rnlsme secclónconexi.ón de dos cables de

(un cable aI lado de ot distinto pleno¡,

FIGURA 4L. Eonector de dos torniltos

conexión de dos cables de cobre de

embrrdados pare

drst¡nta seccion

(un cable al lado de otro).
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clct

AI

42. Conector de

dos cables de

Iado de otro).

9'¿

un vástaqo embrrdado pera conexron

cobre cle clrstrnta secctón (un cable

FIGURA 43. Conector

conexión de dos

sección (un cable

tornr I Ios embrrdeclos pera

de alu¡nrnio de Ia mtsma

cle otro en un mrsÍto planol,

cle dos

cables

al laclo

FI6URA 44. Éonector

conexión de dos

seccrón (un cable

torn¡l los e¡nbrrdados para

cle alumrnro cle lá mrsme

cle otro en d¡,st¡.nto plano),

cle treE

cables

aI lado



FIGURA 45. Conector cte dos tornrl los

conexion de dos cables de alumrnro de

(un cable al lado de otror.

HiJ

embrrdados para

drst¡'nta secclon

FIGURA 46. Eonector pare conexlón mrxta alumrnro-cobre,

con junta bimetálica interior.

FIGURA 47. conector pera conexrón rnrxta alumrnlo-cobre.

con placa br¡netátlca intermedra. r) preza de aleacrón

ligera. 2) Pieza de cobre, S) Brrda de acero. 4) Hrlo

de cobre, 5) cable de alumrnro. 6) placa brmetáIrca.
7 t Arandela elástica. B) Preza de bronce o asero

ga I vani zado.

Id
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FIGURA 48, Conector

pare .corriente

para conexrón mtxta alumtnro-cobre

de servicio ¡ráxrmo de I2O A.

FI6URA 49. Conector

pare corrtente

para conex¡ór1 rntxte elumrnro-cobre

de servicio máximo de 3üO A.

FIGURA 5O. Conector para

de aluminio. medrante

de servicio de á4 A.

contrnuaF una I rnee de conctuctor

conductor de cobre para corrtente



2 SISTEI,IA ACTUAL DE DAÑOTJ DE ENERSIA DII $MCAbI

La eección de Danoe de energia de rae i{urpreaag Municiparee

de Cali (EHCAII¡, no diepone en eI momenro de una

intraeatructura que Le permita procesar la intormacion

necesaria para eatabrecer un contror eetadigtico de

dl,ferentee tipoa de tarras que pueden ocurrlr en el eietema

eléetrlco de dietribuclón, tanto a nivel primario como

aecundario-

lra errpreea venía realizando eI manteninienüo preventivo eon

bage en una progra¡nación eetabrecida y e1 man'benimiento

correctivo de acuerdo con lae novedades preaentadaa, Írln
atacar el fondo der probrema para dar aorucionee

definitivaE, ro que ocaeiona una gran variedad de problemae

como darioa repetitivoÉr, demora €n ra atención y

nestabrecimiento de1 eervicio ar usuario, generando altoe
cogtos en er mantenimientor vr como congecuenciar e¡€

obtendrán deagaetea en roe recursoE de la empreEa y un

eervicio poco eficiente aI ueuario.

A contínuación veremoc¡ cómo es er tuncionamiento deI
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Sistema de Atención de Heclamog por $'allae 'Iécnicaa
(S-A-R.T.E.C) gue actualmente manerlan laa timpreaaa

Municipales de CaIi para atender a loe usuarios-

2.T SISTEMA DE ATENCION DE RECI,A},TOS POR FALI,AS TECNICAS

( s.A-R-T-E.C)

ta funeión del sistema SARTEC (sietema de Atención de

Recramog por Fallae Téenicas) en la preatación der servicío
de energía consiete en recibir ínformación de log usuarios

aobre pnoblemae qu€ experimentan eon er euniniatro der

servicio de energia y en proÉ¡ramar y en coordinar

mantenimÍentos eorrectivoe de Ia red.

lra inf ormación era recibe a travée de raa rramadae

realizadaa por el usuario mediante zo rineaa teretónicaa
(teléfono 115) conectadae a un eiatema llamado ACD

Automatic Call Diotribution (Dietribución Automatico de

tlamadae). Este sÍetema como Eru nombre lo indica,
diat'ribuye las llamadas hacia roe inetrr¡nentog de rae

operadora€r que tenga mayor dieponibilidad - llece¡rción -

Adicionalmente egte aistema envÍa información eEtadietica
de lae llamadaa que llegan y logran entrar at AOD y de raa

que no rogran entrar (abandonadae), entre otrae, hacia un

losf que tnabaja con un eietema operacionar rxjs propio.



Luego de que Lae llamadae eon recibidae en recePción y

ha detectado que €a un dailo, Ia operadora ingreaa

información de eee daiio aI sistena tiAS'.fEC.

El aigtema SARTEC ae €ncarga de eetablecer un puente

permanente entre las areaa (bordinacÍónn Deapacho y

liecepción (ACD - 115), reduciendo Ia comunicacion intormal

en la misma, terminando con Ia duplicidad d€ daiioa,

permitiendo hacer un seguimiento a cada daiio v tacilitando

el acceao a esta inforrración a todas lae personag o

departamentos que 1o necesiten-

Reemplaza eI registro y proceao manual de loE reclamog

hechos por los usuarioe.

Se anexan loa diagramas generales del Sietema SAHtltC y del

Sietema ACD-

Para la atención de daiioe qu€ afecta eI guminietro de

energía para una p€rcrona o muchas, EML:ALI tiene Ia aeccion

de Dañoe- Egta aeeción controla doe áreas: l{ecel¡ción y

Coordinación. La primera ae encarqa cte recibir las llamadae

de log ueuarioe, definir gue tipo de dario tiene y generar

eI reporte del nismo (Dili8cnciando un tormato para tal

efecto l. La segunda recibe loa reportes de loa daiioe, Ioe

claeifica €'n sectoree y domiciliarioe, s6l€cciona loe

g'l

Ee

Ia
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nu€vog daitog de loe ya reportadoa, deacarta log dulrl¡.cadog'

para luego eectorizarloe y agignarloe a loa diterenteg

grupos de trabajo, Ioa cualeg a Gtu vez debe mantener un

contacto permanente con eeta area y rePortar Ia reparación

de cada daiio aaignado y todoe loe detallea de Ia

reparación, Iuego de lo cual debe intormar a recepcion de

la reparación de cada daiio de sector; ademae traalada loe

daños q1u€ no pueden Eer atendidoa por Ia seccion daiios'

como e¡on loe daiíoe de ah¡¡rbrado púbtico, red aérea, red

subterrán€a, control redee y demae seccionee de Ia Gerencia

de Energía.
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3 POSIBLES CAUSAS DE FALTA EN EL SISTS},TA É:LSIC'IRICO

DE TA CIUDAD DE CALI

En eeta parte se coneidera todae las poaiblee cau€ra€r de

fallae que ae pueden dar en torma imprevieta ya sea por

materiarea, o mala serección de roa diterenteE erementoe

qrre componen eI sigtema, eobrecargaer, cortocircuitoa,
perturbacionee atmoEféricaE, probremas de praneamiento,

vandalismo, €tc...

El listado coneta de tree columnas distribuidas de la

aiguiente forma: ra primera corumna contiene el nombre det

elemento poeible de talla, Ia aegunda columna contrene eI

nombre del tipo de f alla gue puede ocumin en dicho

elemento y ra tercera corr¡¡¡na contiene ra poaibre cauEa de

falIa-

Unir¡'sil',1 / ¡4lorna Cq Cccidrnto
SLC"¡uit Bl:. il , tr A



Eimento a taiiar

t ¿ie'lranstoma¿iot a I riarcaao

Sobretension
Lnve,teezmiento
&stuerzos eiectrleos
Estuerzoa mecanteoe
wnazeion atnoeterzca
t alz¿ka de naterzai
rá¿Isaa exte"na,g:
vanaaizw. ttanewrte.
eowlzczones geotog zcaa
Sei.ección
lronta,le

iierraiee
v

Accesorios

TABIA 1. Posibles causae de talla que ee pueden ciar en

torma ir¡prevrsta.

l'z cre Ial¿a yosTble causa ae IaIJB

l4ste

¡lowiuetor

Aisiaaor

üato
i¡obiaaa
tracturado
a.azao

tfilo
Sueito
FLo,io
lüsm¿io
itabaao

ttoto
Wuffia¿to
ltaaeaao
tetto"ado
PoPogo

8nve,7eczúzen¿o
Estuetzo mecanTca
belecez.on
úondTezon atmoslerTGa
ircntate
¡-alzaaa ae üatePtaJ
LaUAA,g eXEe"nAA:
aee zaente. vanaal zsilto.
¿rangpottre. eonclzezonea

cas

tnve,ieeimiento
ietuerzo mecazzzeo
Seieceion
Lonüzeton aü&aate?Lca
ttunt47e
Sobnecarga
.,brtwircuz.to
t-aiz¿iaa ¿ie naterzal
a¿aJaaae extePna,g:
ú,aftaal zffio. aves. tafraa.
condzezQnes 4eo

Sobretension
Enve,leezmzento
Eatuerzas etectrzcos
&stüerzos meeanzeos
Lanclzc 2.on atwg te" Lca
taizaaa ae materzat
L;¡UAAA eíternAg:
van¿iaizw. transporte.
aves. tamae,
eonaze zones gec,Logzcas
belecezón
lnn

tl
tl
tl
tl
tl
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3. 1 INTERRUPCIONES CONTROI.'ABLES

En }a red eréctrica en nuchae ocaeiones exiaten argunas

euepeneionea der servício rae cuarea €'on necesariag para

atender reparacioneg en er Eietema raE cuales e¡on

ejecutadaa por loe grupoa de reparacion. Egtae

euepeneionee der servicio son laa rla¡radae rnterrupciones
Controlablea.

Er eervicio ae puede auapender por doe razonea: para ra
reparación de un dai{o ocasionado por algun tipo de talla y

Ia aegunda, para traba.ios de mantenirriento o enaanche-

Las interrupciones controrablee se craeitican en doe grupos

asi:

3-2-L rnterrupcionee controrabree por em€rgenc¡.a- se

incluyen aqui laa auapensionea del servicio que Ee etectuan
en torma urgente para r€parar o aierar daiiios o para

alir¡entar sectores que ee han guedado ein gervicio por un

daiio o para evitar srtuacionee de perigro y preven¡.r

problemae¡ maa graveo qu€ Ia euepension.

Estos tipos de intemupcioneg €ron:

Reerrprazo de fueibree- Esto E Gr cia por aperrura de



circuitos o

sea de lrnea

a€ctor€rr para cambiar

de transtormador o de

l()?

quemadoe bien

circuitos

maxino eI

tusiblee

ramal.

- Puenteo de cortacircuitos- rdéntico al anterior pero para

puenteo de cortacircuitoe.

Secciona¡'riento por daiio - tie

o sectorea para aiglar daiioe

eervicio.

de

al

da

v

en ap€rtura

reetablecer

Maniobrae (emergencia)- tie da para eI traalado de carga

en eituacíones de energencia. HaniobraÉr para restabrecer
eI servicio una ve.z reparado un clario €n eI sístema de

EMCAII.

otras entidadee. tie da €rn aperturas de circuitos o

sectores Grn situacionea de emergencia originadae por
entidadee diferentee a EMCALTT por e.iempro: cuando hay que

abrír un circuito para reetabrecer er gervicio a una

fábrica o edificio; cuando tray un accidente de tranaito y

hay que hacer maniobnac para aierar er daiío; euando hay una

baja de frecuencia y es necesario Gracar circuitoe. Lluando

Anchicayá o c-v.c tienen danos gue atectan er sietema de

EMOALT y que obrigan a aacar circuitoe o eubestacionee o

trasladoa urgentee de carga, etc- -
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Conexión y desconección de equipoe. tie da para la
apertura de círcuitos o sectoree €,n sítuacionee de

emergencia para con€ctar o degconectar, transtorrradorea,

seccionadorea, pararrayoE, etc- .

- Reparación de puentea prinarioe- ¡je dan en Ias aperturas

de circuitoa o s€ctoreel para reparar toda clase de puentee

primarioa-

- Otrae. otro tipo de interrupcion controlable es cuando ee

va a cortar arbolea, deaconectar o bajar Iámparaa de

alumbrado publico, guitar de lae lineas cometae, pajaroa,

etc. -

3-2.2 Interrupciones controlablee por suapeneion

programada. Egtaa son las suspenaÍoner quÉr ele determinan

para eI mantenimiento, €naanche del sigtema por IIMCALI o

contratistas, reforma aI mismo por neceeidades de flML:ALt u

otrae entidades oficialee.



4 DISETIO DEt RBG1STRO DE DAÑOIi

A contlnuación eebozaremoa todas ras fal}ae y eauaas maer

comuneB que se presentan en er eistema erectrico de

dietribución eon Eu respectlva codificación.

6DTM FAI,IA €DTGIO CAUSA

01 C¡f'do 01 Acold.ra?.
OZ Dobl.¡do ()2 Arz¡r

OO Ert..I.¡.¡do OC} Oo¡n¿1. Aür[o.farlGr
O11 Fr¡ot¡rrrrdo O¿L rfoD.til
()ti Fl.¡uerdo 06 OoFtootDcr¡,.to

O€ FI.oJo OA (?o¡¡.ro¡1órr

O'7 Perforado O'7 Er¡¡rJcol'nr_o¡¡iro

OB eu¡n¿rdo OA E¡f\r. Eláo??toor
Og Rr¡to Og E¡ñr. l{¡o4rrl'oo¡
10 E¡rlolto 10 M¡h ootr.;,Lórr

11 Étr¡lta?ado 11 ltfoa?Gl.

LZ td¡I. ..?¡do t2 R¡na.¡

13 ldrl o?l.¡|rt¡do 19 S¡I.¡ccl_ór¡

1{ No ¡x''¡tó 14 Eolrrea¡Fga

16 gobr.!.n¡16a

16 Trr¡art'ort.

A? Oorrd1ol.oñr¡o FcolólLoec
18 Vrnd¡,l.l.c¡¡o
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Una vez hecha Ia codificacion de 1ae tallae gue B€

preeenüan con máa

frecueneia en Ia Red Aérea y Alumbrado públicor V

eetudiando eI flujo de la intormación, 6e hizo

indiepensable dieeiiar er regiatro gue eervira para recoger

loe datoe de los danos gu6 ae preeenten, para gue

posteriormente ésta pueda ser siatematizada-

81 diseiio del Registro E e hizo con eI tin de gue Ia
información que roa grupoa de reparacion obtengant aea la
maa exa,cta, veraz y claeiticada, giendo poeible extraer
dicha información y aai poder llevar una Eetadietica de ros

elemenüog de Ia red gu€ maa daiios gutren por diterentee
razon€t€t, como pueden aer por eapecificacionee tecnicae,

caridad' etc- con esto re lograra dar intormeg maE

exactos sobre la problematica para aejl, poder tomar

aolucionea maa acordes, a.homando tíempo, co€rtoc. y

mejorando el contror de caridad para beneticioe de ra

Empreea-

4.1 PAT1AMETROS DE DISEÑO

El Registro se digeiio bajo einco parametroa

gu€ enunci-aremoe a continuación:

4. 1- 1 Localización de1 l.raiio - Agui ae logra
que lugar de Ia cuidad ae preaentó el daiio.

tunda¡¡entalea

determinar en

Ira torma en
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qu€ ae logra dicha intormación eE por medio de Ia

Dirección, Barrio, Comuna, Nodo, Zona, Circuito-

4-L-Z Tipo de daño. Agui se ubicará eI daiio en una

detenninada parte del aietema de Ia red aérsa (nivel
primario o aecundario)- De eeta torma Ee lograra obtener

una eetadiatica ma€r concreta €n cuanto aI porcenta.-ie de

fallaa que se pr€raenten en el siEtema de diotribucion, ya

aea a nivel primario o eecundario-

se ha incluido daiio domiciriario, pero €Ér neceEario acrarar
gue Ia reaponoabilidad de la Emprega termina en 6I momento

en que ge egtablec€ el diagnoetico, V Ie detine aI ueuario

que Ia reparaeión del daiio Ie correaponde a éI-

4-1.3 Ubicación daiio- Agur noa

especifico de la Hed Aérea donde

ocasiona algun daiio; ya aGla en

aielador, proteccionea, control de

Iog herrajee y acceaorioa-

reterimos. aI elemsnto

ocurre Ia talla que

el poste, conductor,

alr¡r¡brado publicor €n

De iÉual forma de dicho elemento se obtendra intormación
gobre el tipo de materiar der cuar esta constituido y der

fabricante, para lograr hacer tanbien un control
eatadietico gobre loe proveedoreg-
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4-L-4 Eepecificación der Daiio. lln esta parte der regrstro
los grupog de reparación reportaran mae¡ esprcrfícamente gue

tipo de falra ea ra causante der daiio ar cuar erroe acucten

a reparar como puede €ter guemado, eetallado, cardo, auelto,
etc - ' con ro qu€ Ére rograra rrevar un DÉ.jor contror
estadíatico de ras diferentes tarras que ocurr€rn en €rr

eigtema eléctrico-

Ademáa ge logrará indicar Ia
aobre eI elemento, como por

medÍo o en eI extremo-

Iocalización de dicha talla

ejemplo si tue en eI tope,

4.1.5 caracterrgtica der eremento. Llomo ya e¡e menciono

anteriormenter e¡€ lograra rlevar un contror estadistico de

Ioa proveedoreg o tabricantee de loe materialee-

4.1-6 Obgervaeionea- tlon eeto ae lograra obtener

información mas crara sobre Ia tarra gue ocasione un

determinado daiio, y rograr hacer un anarieie mejor Eobre

lae poaible caugaa gue Io ocagionan-

con eetá íntormación obtenÍda en roe Hegrstroa de Daiioe, ee

podra hacer un mueEtreo rogrando aE l aaear toda ta
información necesaria para poder atacar er probrema. y
rograr log objetivoa prrmordiares de dicha inveetigacion
para que ra limpreaa 10gré un mejor eontror sobre er
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haciendose uraasiatema. y por ende

competitiva dando un

mejorar Éu eticiencla
u¡e.ior servieio-

A continuación ge

cual ea Ia base

diagrama de flujo

de Eer reportado-

anexan eI regietro de

para hacer eI control
que debe de eeguir un

darioe disenado, ér

estadigtico, y el

daiio en eI momento
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IMPLEMENTACION DEt PROGRAT'IA DE SISTEHA DE ATENCION

DE RECIAI{OS POR F'ALTAS TECNICAS

5.1 JUSTII'ICACION

Actualmente es imperativo para EMcAtI, volverge competitivo
en todag las áreaE y prineipalmente en Io referente a Ia
calidad del servieio prestado. Con egta implenentación eI
Eistema SARTEO gerá una herr¡nienta fundanentar para ra
EmBreaa, porqu€ graciaa a eata implementación se logrará

llevar un control esüadíatieo del aíaterna de distribuciórr
de energía (a nivel primario y aecundario) reepecto a

fallaa, cauÉracr de dichao fallao y a todoa log elementos

conatitutivoE del eiotema aéreo, mejorando de eata torna er
eervicio preetado a los uauarioa y Ia sficiencia deI

sistema-

5.2 IMPI,EMENTACION

La imprementación conaiste báoicamente en mostrar por medio

de pantallaa Ia egtructura que debe tener el eigtena sAttfEC

para hacer er estudio eaüadistico de rae farrae que Ee



Fr€a€ntan en eI siatema de dietribución-

A trontinuación exhibiremos

aer implenentado el. eigtema

rrz

Ia eatrucüura con Ia cual debe

SARTEC.

EüPBESAS

RMO8ffE DE

}Í'ITICIPAT*S

rAI.TÁS BI t4
DB CAI¡I

re ASNBA

1. NMONIIAB M'ETIA FáI,[A O HATIIE|IIfiIIT$O

Z. }IODIFICER tn| BreIÉATO EtrI6ABfIts

3. H)NNAR RBGISITÍ)

1. NEPORIES II{PBESOS

5- SALIR

rHTnf)ulzqa gt oFcIoH- - - - . -?

Aguí ee lntroduce la opción aegúrr el caso.

ta opción Ee puede eeleccionar
preeionando HITER cuando eI curaor

Ia opción.

si
la

se eacoge Ia opción

aiguiente pantalla:

digitando eI nurrtrro o

eete poeiclonado eobre

nri¡¡ero 1 eI gigtema debe deaplegar
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DESEA mnBreIR (84t)?

si ae deEea cornegir Ia información antee deeeriüa ae

preeiona "S" regreeandolo de nuevo a esa p.antalla, o ai no

ae neceEita corregir ee preaiona "N".

tuego preeionando ENTER sc debe deaplegar Ia siguienüe
pantalla:

NtsFOHTAN il'ETA FATTá O I{AITTEIIIHIn}TO

6DIGO DEL REtrISlTO: (Eo rm eonseeutLvo gue debe

a^eignar eI sigtaa autmá'tLcaunte )

ffiGIA:

DIBWCIOII:

BABRIO: (EI oioüaa 1o aoigna autoátlcaüente, o en

caao contrarlo * d€be digitar)
O0lt[trlA: ( Idcn aI anterl.or ]

t{)ü):

ZOÑA:

CItrTTIITO:

MñERO DB GRITP(T:
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TIPO DE DAfrO

1. nED PBIHABTA.. (S^f )

L3,2 fV_ 34,5

2- Rm SECIIÍDABTA- .. - - (s/rf)

3- AIrilmADo PtB[,rü)--(s f ]
1- ütlIcILIABIo- - (S/tf )

IFTTÍ}IT'ZCA g' OFCION

cada opción tendrá un eub-menú en donde ee armacenaran roe

datoe eorreepondientee a cada tlpo de daño

St se eÉrcoge Ia ol¡ción nrimero 1 €re debe deeplegar el
aiguiente sub-menú.

T'BICACIOT DEL DASO

1. POSf,B- . (s/H)

2- CCIfUtClOR ---(s/il)
3. AISI¡AIXIR _ _. - (8 t)
4- PB0TEOCT0trBS. -._-(s^f)
5- HBnnA.tES I ACCreonIOg. (s^t)

B8O$IA g' OPCIOH
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ac debeSl se eacoge

deeplegar 1o

Ia o¡¡clón número L en Ia pantalla

alguiente:

POSEts

1- IIADERA. --(s,/t)
2- OOIfCBEüO - ( s,/Ñ l
3- UErAr,rCO . (s,/tf )

si €re egcoge Ia opción nrimero z en ra pantalra se debe

deaplegar 1o elguiente:

Cbuce de Llnea-. .. (S,/tl)

Línea a Pararraro- (S/H)

Pararrayo a Corüa. (S,/ll)

Trafo a CortacLr- . (S/H l
Pararrayo a Tl-erra( S/tf t

Trafo a Tierra----(S,/tf )

Trafo a l'cn-Seryun. (S,/H )

si ae eac,g.g.e Ia ogción número B en ra ¡rantarra se debe

deeplegar 1o eiguiente:

ooBRE. (s,/tf )

aL(ascR)- -. (s/H)

ErPArr{B----(s4t)

LINBA- (s/lt)
HrENrrE.----(8/r)

HOBIZOTTT¿AL- (S/lt)

rfEnrrcAl. . - (s/tt)
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De Porcelana. - - - - (S/N)

De Vidrio- - - (S/H I

De Linea -... (Éi,/Nf

Da Aaoetid¿- . . . . (S,/t )

Ile Baüenldlr. ( E/tl )

8i 6e eecoge Ia opclón nrimero 4 en ra pantarla E e debe

deaplegar 1o elgulente:

z.

3-

fl
fl
fl
tl
rl
rl

1. PAAAnRAYO -. - (S,/H)

mHtAcIBCUIll)- _ . . ( S,/lt )

SEoCIoHADOR - (S,/tt)

2- DB LIXEA ----(S,/N)
DB TRA!¡SEOA!{AmR- (S^t )

Aislador ----(S,/tlt
Te¡ninales. -(S/N)

ftrbo Portafuslble( S./tl )

tr¡usibls- ----(8,/HI
Ilapa. --(S,/H)

Contactoa--- (S./Nt

Gulas de Cierr,É- - (S,/H )

Ganr:hog f S,/N )

Ilerra.iag ----(E ¡)

3-

si ae eecoBe Ia opción nrimero b en ra pantarla ae debe

deaplegar 1o eigulenüe:

1- Da Eaeiso . - (S t)
De T€rtglón. (S4l)

De Carreto.. .. -. (S,/ll)

De $roecnslón. -. (S l)
Tipo Cohura----(S l)



HEBRA,IES Y ACCES}BIOS

cBttcErA (E ¡)
Itatállca - - - - (S/t|)

Conareto -. - -(S/lN)

lladera. (S,/ll)

AHqrr4R (s f)
En V- --(S4f)
Diagona.I--- -(8/ll)

t_1',

3- GRAPA- . (S,/lt)

Pa¡a Angulo- (S,/H )

Ter¡lnal--. -(S,/lll
4- lDS{EmO ..--(S,/H}
5- VARIIJá Altcrá- - - - (s/H )

6- PBR(I|A- ( s/il )

7- COilBg[OB -.._(8,/N]
8. VARITTT TIEBRA. . . (8,/H I

Dee¡nréa de eecoger ra opclón correepondiente en er eub-mcnu

de UBICACION DEL DAfúO, V aI deeplegaree la panüalla

correspondlente a ra or¡ción y, al haberae digltado eI tlpo
de dañon eI aietema debe moetrar la elgulente panüa}Ia Ia
cual contiene lae poeibree de farlac con GruB reapectivo
código. En eeta pantalra tanbién es poeible ubLear

direcüa¡¡enüe en cl eremento en que parte farró. Eeta
pantalla ea general para el eub-rrenú.

or Garac...tartt aa ¡aLaE..ra¡r¡r or¡ Sartrm ...aañ,
ol ?ttatc...aa'tt oa tto¡o...f¡r¡, ar ¡¡r¡nao...lar¡l
ot loll...al,tf to ||tltrt...fltlt 11 tt-?ars...tartt
¡l n ltmf,...tartt ra - t¡ttüar..aa,rt

oa rtEnm...aartt

ar mto...ttrtt

ll i¡. ¡atm...at,tD

ESPBCIFICACIOtr DEL DAÍÍ)

2. TAPE _ HEDIO_ ABAi¡B EXTREF|Í¡
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Después de que se harla drgitado en la pantalla anterlor el
tipo de farra gue B€ haya preaentado el aiEtema re
preguntará 1o oiguiente:

DESEA INTRODUCIR INFORT{ACION ADICIONAT. . . ( S/N I

Si 6e diglta Ia letra "S" ae debe deaplegar la eigulente
pantalla

CABASTERISTIqAS IEf¡ ET¡E{E}rf}

FABRIL ESPECIFICACICII

En esta pantalla ee debe digitar er fabricante u p.roveedor

de} elemento que haya farrado, y tanbién ra eapeclficación
de dicho eremento cono rx¡ede aer earibree, vortage,
corrLenüe, Iongitud, etc.

Si ee dlgita la letra "N" eI eietema le preguntara:

DBSEA CB|ERAR tx|A HttEtIA FALIA- - - - (S/tf )?

si Ee deaea generar una nu€va falla ae preaiona ra letra
v el eletema ro debe mandar al menú de REPORTAR NUEVA

FALTA O HANTENIHIENTO.
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En crso de que no 6e desee generar une nueva falla ae

preaiona Ia letra "N" y el sistema 1o debe mendar ar MENU

PRINCIPAL.

D€ igual forma cuando ae eacojan laa opcioneGr Z o 3 de la
panüarla TrPo DE DAño, Ee deben deapleger las miamas

pantallaa qu6 se mogtraron para la o¡¡ción nümoro I.

NOTA: Ira opción nrimero 4 da Ia pantalla TIPO DE DAñO, para

nueetro caso solanente la dejamoa indieada, por Io gue

nueetro estudio ae rirriüa golan¡ente a ra red primaria y

secundaria.

si €'n er menú principar se €acoÉ¡e la opción nr¡nero z
(MODTFI0AR uN REGTSTRO EXTSTENTE), el sistcma ro deaprazará

a Ia pantalla de REPORTAR NUEVA FALLA O MANTENIMIENTO, y a

¡nrtir de esa pantalra en aderante al proceso a aeguir gerá

iÉual aI ya nostrado.

Si en el msnú principal ae üscoge Ia o¡rción numero g

(BORRAR REGrsrRo) er sisüema deapregará ra aiguienre
pantalla:

tlnivers¡d"'J I ii¡'!l0rlll 
" 

Ccc¡drnte

sÉccloN ElELlolEcA



MNRAR rcI6:ITO

OODIGO

SK'BO

H)BRAB

ML BreI6'f}O A H)BRAR.:

DE ltrE{Bnf) DE mDIcO- - -: (S/'tf }?

RreI6:tTO : (S,/lf )?

LZv

DBSBA SBRAB AIffn (}1TÍ) ffiIgm- - - (S/Xlr
En eeta pantalla el regiatro no eerá borrado haata que la
operaria u operario no ¡nrlee Ia letra "S" lndicando que

está Beguro del código.

Si ae desea borra¡r algun otro regietror Bé pulea Ia letra
t¡S'¡ y el gistema Io degplazará de nuevo a Ia pantalla de

borrar regiatro.

En caco contrario se pulaa Ia letra ¡tN'r y eI aietema Io
debe deaplazar aI menú principal-

Si Grn el menú principal ae €Ecog€ la opción nümero 4

(REPORTES IHPRESOS), eI sietcma deberé egtar €n capaoidad

de dar un r€porte estadístico

impreao de lao fallaa ocumidas 'en un año, trt6a, etc-. -

Si en el menú principal B€ eacoÉte la opción ntimero s
(SALIR) el operario u operaria se gale del siatema-



6 EISTEMA DE CONTROT ESTADISTICO

{ion trecuencia ee eetan presenüando una Eerie de probremaa

ct falrae en eI sietema de dietrlbucion de rae xlmpreaae

Hunicipalea de call cono Bon lrneae caidae. problemae de

aierantento, etc- " ras euaree inclden en Ia caridad der

eerrricio, y de una u otra torna e6tán per.judieando €n

eapecial a ros uguarioe por Ia internrpción der servicio y,

en aegunda ínetancia a la empreea Ia cual tiene que hacer

deegaeüee de Elu€t recuraos como eion la mano de obra,

uraterlaree y de dinero para eolueionar dichoe probrena.B.

Por eao ee necesario hacer un contror EetadietLco de}

eletena para que Ia empreea pueda determinar en cualquier
momento que ella requiera cono e€r eI com¡rortaniento del
slEtena de diEtribución en cuanto a farras en el eistema-

6.1 PAUTAS PARA MEJORAR TA CALIDAD DEt SERVICIO

ta Empreea para me"iorar Ia ealidad del servicio debe de

tener en cr¡enta toda eaa serie de tarrae, gue estan

infruyendo en el eietema y prrr ende en ra poeibiridad de
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brindar un gerr¡icio cada vez mejor.

Estas serán recolectadag por Ia Eu¡preea e través de Ioe
grupoa de reparacién por medio del reg¡iatro ya diEeiiado

anteriormente.

Llon toda esa gerie de erementog ra smpreea Fodra tener una

seris de resultados de acuerdo a Ia muegtra qu€ eIIa quiera

eacog€r en un determinado momento (en eI dia, sema.na, m€rGr,

aiio, etc. ) , Iog cualea le indicaran como a€ eE ta
comportando er gigtsma en generarr €n determinadoa

aectores, barrios, circuitoa, etc- Llon loa regultadoE gr¡e

se obtsnflanr Ia l$npraaa podrá organizar mejor roa progra¡naa

de ¡nantenimiento preventivo y correctivo-

Deaafortunadanente, egte entoque propicia de que haya

deaperdicio, ya qu€ signitica gue se tiene que dar eI
aervicio y luego revisar Io gr¡e tensmos c|ue .hac€r l¡ara
corregirro, y porque se deben de tomar tantos r€curao€r para

dar un mal gervicio como el otrec€r un buen aervício; y ¡ror

eao en sl ca€ro del primero, neceaitamoa regrsEarnog para

comegirlo -

En egte entogue ros racureios deben concentraracr en ta
inspección masiva del sistema y en inepeccionar er ge¡rr¡icio

ofrecido; asi, como por ejempro cuando €n una empresa el
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producto ha eEtado saliendo mal, la reacción generar que E€

ti.ener €B incrementar Ia inapeec5.on maaiva.

Haata ahora eI énfagi.s en el entoque gu€ se ha tenido ¡rara

la deteceión de falrag ha aido ra inapección despuea de ros

heshoa; en este aEntido ae ha pensado que ro importante es

que eI usuario tenga aiempre su aervicio sin tener en

euenta que €n un tuturo eate pueda vers€ atectado

nuevar¡ente- For €E'o Ia Empreaa debe tener en cuenta c|u€

cuando ae van a hacer inapeccion€a en er aigtema ge deben

tener preaentes ciertoa egtandarea (como prreden ser cuantas

fallas a€ han preaentado en un aector en un determinado

tiempo y a consecuencia de cstae cuantag v€'ccra ge ha tenrdo

que auapender eI gervicio), con log cualea ae puede

somparar eI buen o mal aervicio.

A falta de 1o anterior, ae viene cometiendo el error de gue

una v€z ar uguario ae ra f¡a reestabrecido er servicio ya se

le ha sorucionado eI probrema y de gr¡e no ets necesario

hacer nuevaE inapeccionea para tener mejorea poaibiridadeg

de mejora- Eete punto de vista eata impidiendo gue E€t

buaquen mejoraa constanteE en ra caridad der servicio-

Eoto regurta nuy conveniente con r€sp€cto ar contror gug se

le haga a la red de dietribución, haciendo un nrantenimiento

preventivo y comectivo de eata, para gu€ Ee ¡ruedan dar
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pesurtadoE a un plazo determinado, imprementando eatuerzoa

de tipo administrativo, planeación, tuerza ds trabajo,
métodoa de trabajo, medio a¡rbiente etc; Iogrando de eeta

man€ra un gervicio eficiente.

l,a Enpresa ta¡¡bién debe tener en euenta gue rag variaciones

en ros regultados dependerá de las variacioneE gu€ ae

preaenten €n roa materi.ares o erementos gue contornan er
sistema, roe métodos de trabajo, er peraonar gue partici¡re
en eI proceao de lograr un Grervicio me.ior, y loa cambios

que s€ preaenten en eI medio a¡rbiente-

6.2 INTRODI'CCION At CONTROL ESTADISTICO

lra hemamienta con Ia que contamos para conoct r como varra

un proceao e€r er ff)NTRoL nsrADrsrrco; a través de eeta

herranienta ¡rodemoa obaervar y mejorar er comport¡miento

del oistema-

El nétodo estadígtico nos p€rmitirá obaervar ro que ocurrGt

€rn el aiatena de disüribución a traváe der tiempo- No

tenemos qu€ €ap€rar un dra o una €remana o un mets para

conocer loa reaultados de lag tallas que maa comuns¡ente

ocum€n' o gaber como se eata comportando el ai.aterra, ya

gu€ por medio der método eetadistico ee¡ posÍbre obtener
eata información caei de manera instantanea.



El papel del control Eatadígtico ,

es decir gue eI sÍatema s€a malo

tzb

6a la inapeccion¡ no

bueno, aino gue noE

no

o

permite controlar eI aistema para mejorar sI eervicio,
proporcionando datos necesarioE con los cuales eI inglenrero

a cargo pueda realizar ra corr€cclon€E pertinentea en eI
m€nor tiempo poaible, evitandoae de eEte modo molestiaE por

parte de Loe uguarios y evitándole a eetos molestiae por

falta de un mal servicio-

En general eI control estadíetico es una herramienta con Ia
cual ae puede dar un entoque para me.iorar eI gervicio

cotidianamente -

La clave para. eI entoque de prevención de ta1laa y daiioe

gerá el método eetadiatico y eI ucro del control

estadígtico, tanto Ínternam€nte como con los proveedoree de

Ia enpresa para Iograr mejorar Ia calidad de loa materiales
y por ende calidad €n lae lineas de dietribucion y como

conascuencia de eIIo un gervicio eticiente-

6.9 SISTEMA PARA EL CONTROL DEt PROCUSO ESTADIS'IICO

En forma general un Siatema para eI Control dEI Proceeo

Estadíetico pued€ €rer descrito como un sistema para conocer

1og resultados de la €mpreEa. lJn egta sección definiremoe

los elementoa que debe de tener eI sígtema-



$.3.1 El Proceao.
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Nos reterimoe a Ia combinacion de

gente, máquinaE, equipo, materialea, métodoa y medio

ar¡biente que trabajan juntoa para producir un reeultado-

En nuegtro ca€ro €Gre resultado aa el de brindar a IoE

usuarios un servicio cada vez mejor-

IÉ1 desempeiio total del proc€Ero, Ia calidad deI reaultado y

su eficiencÍa €n qu€ Ia distribución de energia sea Io mae

productiva posible, depende de la manera €n qu€ est€

proc€ao ssa diaeiiado y de Ia manera como s€ vaya a opsrar-

Eo decir Ia €mpresa para el diseiio del FrocÉrao debe de

contar con el personar n€cegarlo y eticiente, maquinar¡.a,

equipo y materiales de 1as me.'iorea eapecificaciones para

aai poder lograr regultadog aatistactorioa-

6-3-2 rnformación aobre el comportaniento der proceGro. La

empreaa debe analizar como es er com¡rortanriento actual der

proce€ro' analizando los regurtados que €n ra actuaridad

esta arrojando er mismo. Eata intormacién ra €mprsaa ra

debe colectar e interpretar corectar¡ente, para determinar

las accionea gue Ee debsn tomar para corregir er proceao.

Por otra parte si la empresa no toma rag accionee

apropiadaa, cuarquier información gu€ a€ diaponga Eobre er
conportaniento det proceso ae eatara dcsperdiciando, v de

igual manera er tiempo utilizado para obtener dicha

información.
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6.3-8 Acción gobre el Procego. l,ag accionea que Ia llmpreaa

debe tomar para me.iorar eI sigtema, deben de eetar

orientadas hacia eI tuturo, sn el aentido de que prevendran

gue vuelvan a ocurrir €n m€no€r proporclon probt.emae o

tallas- Estag accionea pueden conaiati.r en car¡bioe gue Ect

etectüen en eI proceao tpor e;iemplo: adiegtrar aI operarto,

canbiar loa materialaa, etc), o en los elementos maÉt

báaicos del procsso en ai (por ejemplo: eI equipo, eI cual

puede estar ya deegaatado o no aaa el adecuado, o tracer

pequeiios cambíoa en el sistema, el cual ta¡rbién puede E¡er

aueceptible de cambioa ) . liólo se deberá etectuar un ca¡rbio

a la vez y observar cuidadosamente log efectoa para conocer

con preciaión ei eI cnnbio que tue hecho ea Ia golucion del
problema. Egto dará Ia pauta para realizar tuturoa

andlioia y para tomar acsiones en caao de que ae reguieran-

6-3-4 Acción sobre eI Reaultado- l,ao accionea que Ia

Empreaa to¡¡e sobre los rcaurtaOoi en cuanto a tallas y

comportanriento del aistcrma, deben de eeüar orrentadag hacia

el pasador ya que Ímplica detectar loe detectoa o causae de

dichas fallaa gue en ultimaa son lae cauaantee de que eI

sistema no tuncione eticientemente- f,tesatortunadanente, ei

los resultados actuales no egtan cunpliendo

coneistentemente con los reguerimientos de Ia bmpreea,

puede aer necesario i.napeccionar todos los paEoa del
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procaEo, y d€aéchar o r€trabajar aquellog gue no 6e adecuen

a dichoa reguerimientoe. Ssto debe continuar f¡agta gue a€

to¡ren lag accionea necega,riag aobrs eI proceeo, o hasta gue

se cambien los requerimientos pro¡nreatoa por Ia Empneaa-

6.4 VARIACIONES QUE SE DAN EN Et PROCESO

La Empresa debe analizar las caugas de las variacionee sue

ae den €n el proc€Eo, laa cualeg pueden ser por cauetaEt

üomunee o Sapecialea, como ae explicaran a continuacion-

6.4-l Cauaaa comunea- Comportaniento o variacionea

imegular€er €n el proceao gue g€n€ran daiiog crónicos como

eI arrojar reaultados no deeeablea, listas variaeiones

irregulares deben a€r redueidae o aeometidaa por grupos

interdisciplinarioe para lograr obtener mejorea reEultadoE.

4-Z Causaa ae¡recialea o aaignablea- tion }aa que producen

dañog o fallae gue sacan eI proceao tuera de log limitee de

tolerancia- Debe entenderse cono tolerancia eI marg€n

mínimo qu€ Ia llmpresa establece para gu€ J.oe datoe

arrojadoE por er proceao Eean rog minimoa permitidos para

que Ia $npreaa pueda v€r ca¡¡bios tavorableE en el
comportamiento del sistema- Iln caao de gu€ Ioe datos

arrojados estén por debajo der u¡rnimo margen estabrecido
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por Ia Enpreaa, deben tomarse correccionea insrediatas IaE

cuales debe eler ejecutadaa por Ia p€raona gue egta

encargada directanrente del proceao. Dicha perEona debe de

estar autorizada para realizar dichaa correccionea-

6.b DIAGRA}IA CAUSA.EFECTO

El diagrama de lahikawa eE una de las técnicaa de analigie

de causa-efecto para la solución de problemaa; de ahi cue

ae Ie lla¡re también Diagrama de Cauaa y lltecto. por au

forma, recibe el nombre de eapina de peacado o esgueleto de

¡reacador €n eI cual fa espina dorear o centrar constituye

el camino qu€ noa lleva a Ia oabeza del peacador euB es

donde colocamos er defecto o situación gue gucrr€moÉr

analizar (que en nusgtro caso aon lag tallas Gln Ia red

aárea y alumbrado público), y laa eapinas o tlechas que Ia

rodean, indican laa cauGra y aubeausas que eontribuyen aI

defecto, problema o situación.

Comúnmente, er diagrama causa-etecto ncla permrtira anarizar
los factor€s que intervienen en ra caridad der gervicio de

energía, a travée de una reración causa-etecto- tie debe

entender como efesto laa interrupciones der aervicio gr¡e

ocasionan dichas fallaa-

6.5.1 rmportancia de un Diagrana cauga-.Efecto. El diagrana

Univcrsid¡J Aul6't¡t¡¡ ár Ccrd¡ntr
StCCl0N 8lBLlo ¡É.uA
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cauaa-efscto c¡e trazará para ilustrar con elaridad lae

diversae cau€rac que atectan Ia continuidad del aervicio,
claeificandolas y relacionandolag- lll diagrama cauaa

efecto fue diaeiiado de tal formar 9üc nocr aervirá como

herrnmienta para lograr encontrar laa cal¡EaB de las fallas,
ya que estas €n ultimas Eon lae c¡ue están afectando el
siEtema-

6.5-Z Elaboración de un Diagrama Cauaa-llfecto. Los

factores relacionados con loa problerras qu€ impiden obtener

una mejor calidad en el aervicio gue otrecen lae simpre€raE

de Energía son innunerablea. sr diagrama causa-etecto nos

ayuda a crarificar laa cauaas de ra tartae en er "iEt"r. 
y

a organizar auE relacionee- A continuacion se describen

loe paaoE gue ae aiguieron para elaborar er diagrama caug¡a-

etecto -

Paso 1- tie decidió cuar era ra caracteristica de calidad
que deaeaba mejorar y controrar. sea caracteristica pa.ra

nusstro caao son Las fallae que Ér€ preaentan en re sistema

de diatribución y alumbrado público.

Paao 2- tie trazo una flecha grueaa dirigida hacra Ia
caracteríEtica de calidaddsrecha y al final se eacribió la

que deaea.moa controlar -



Faso 3- tie anotaron loa

estar eausando laE tallaa,
dirigidae hacia la tlecha

tactorea sa tuvieron

recomendacionea:

lu1

tactores principales que pueden

ugando para eeto flechao-ra¡na.

principal. Para anotar eEtos

en cuenta las aiguienüea

tie deben agrupar Ios tactores principalea gue cauaan lae

fallaa en loe siguientee grupoa: La materia prima
a

(materiares), Medio Ambiente ( condicionc,s atmogtéricas),

Hetidoo de trabajo (proceao), l'uerza de t,rabajo (Iinieroe,
superviaore€r etc), y lJquipo (maquinaa, herramientas etc)-

Fago 4. sobre cada uno de log tactor€ts-ra¡na, ae anotaron

los factores detalradoe (lue pudieran congiderars€ como

eaugas- Sstoe se detarlaron como baritaa. y dentro de cada

una de estas úItimasr ei€ anotaron tactoreg aun maa

detalladoa, haciendo lae vara€r maa pegueiiaa.

Paeo 5- Para finalizar er diagrama ae debió verificar gr¡e

todos los motivos qr¡e pudieran cau€rar raa tarrae en el
siatema ge encontraran incruidos en er diagrama. üuando

se verifico que todas ras reraciónea cauaa etecto egtaban

ilustradas €n forma adecuada, concruimos que nueatro

diagrana estaba completo-

lroa paaos anteriormente deseritos ae pueden tener en cuenta



LA'¿

euando ete r€guiera €laborar un díagrana cauga-etecto de

cualquier gistema .gu€ ge degee controlar.

Los tastoresr gü€ pueden conaiderara€ para nuestro anáIiaia

ae iluatran a continuación en Ia aiguiente tigura:
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6.5-2-l Interpretación de un díagrana Causa-lltccto. lll
objeüivo fundar¡ental del diagrama causa-etector como ya €re

dijo es detectar las caugas de Ia fallas en el sistena en

las caracterígticag de calidad y €rn quÉ medida Io esta

afectando-

tie debe tener €n cuenta que en algunoa caaoa, una cauaa

suele derivarge de numeroeloE elementoa complejoa y ai no se

tiene auficiente cuidado aI relacionarlos y clagificarlos,
eI diagrama causa-etecto puede reaultar demaaiado

complicado.

Como recomendación general para Ia eiaboraeión de un

diagrama cauaa-etecto, ea de que gi Ia cauga maa probable

no fue Ia cauaa realr eier debe revisar detallada¡¡ente eI
análisia, y de €rer necesario reconatruir eI diagrana

repitiendo eI proce€ro de veriticación hagta gue ae

eolucione eI problema.

6.6 DIAGRA},ÍA DE PARSTO

No todos los problemaa a los que Ia llmpresa Be tiene gue

enfrentar con respecto a au sistema de distribuciónr rlo

todos tienen Ia miema importancia- Algunos Eon maE

importantea gue otros, Ia prueba esta €n gue todos loe
problemaa que se preaentan en el sistema no €E poaible
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r€aolv€rloa todoe eaoa problemas aI mismo tiempo; por Io

tanto Ia Surpreaa debera aaignar prioridadee y resolver

primero loe máe importantea-

tlotidianamente ae estan preaentan una gerie de problemae

que r€guieren solución; si deeea gaber cuáI es eI problena

mág importanter B€ requiere la elaboración de un DIAGI{AMA

DE PARETO.

6.6-1 Elaboración de un Diagrana de Pareto. A continuación

a€ deacriben los l¡aaos qu6 se aiguieron para elaborar eI

Diagrama de Pareto:

Paso 1- tie elaboro una lista de las tallas (detectoe)r

elernentos daiiadoe, etc. r gü€ tormarán parte del diagrama de

Pareto.

Paao 2- ae decidió el perrodo de ticmpo gue se iluetrara

Gtn Ia gráfÍca; en otras palabraa, de qué momento a gu€

momento ge cubrira. En nueatro caEo, eE¡Gr perrodo de tiempo

eeta comprendido entre los diae 15 de S'ebrero y L'f de

Marzo.

Se debe tener en cuenta de gu€ no hay un perrodo de tiempo

preestablecido, de modo que ee natural que eI periodo varre

Begün Ia gituación.



tsaeo 3- Éie obtuvo eI nur¡sro

ocumencia ) para cada detecto

considerado. Sl total de cada

por Ia longitud da Ia barra-

ldei

de caaoE ( trecuencra de

o talla para el perrodo

talla eatara repreaentado

de fallag (detectuogo¡Paso 4- Se calculo

mediante la siguiente

eI porcentaje

tormula:

$onde n = Nr¡¡¡ero

ocurrencia); N =

de casoe por detecto

tamaiio de Ia mueetra

tr detectuogo = (n/N )x1O() t4l

{ trecuencia de

(total de caeoe)

Sn aI futuro eI porcenta.ie de tallas Ie dara a Ia empr€Ea

información gobre la mejora qu€ €r€ ha obtenido aI
solucionar un problemar €rr términoE deI porcenta.ie

absoluto-

Paao 5- Se calculará eI porccntaje relativo de taIIaE gue

en particular preaentan los diterentes elementos de gue eI
sietsma eata compueato. lügte porcenta.ie noe da intormacÍón

de cuanto Be puede mejorar ar sorucionar un problema dentro

de la "dimensión critícá" r qu€ en particular presenta cada

elemento. lie debe entender por "dimension critica" al
nú¡¡ero de fal]as que pr€aenta un eremento en particurar der

eistema, con reepecto a Ia muestra totar de tariag tomadae,



qu€ €n nu€stro caao

r€lativo ae efectüa

aon 10O. lll cáIculo

de Ia aíguiente torma:

l3'j

del poreenta¡re

76 ltelativo = ( n/d |*1OO

Donde n = Número de cagos de

se pr€a€nta en un elemento del

flojo, ete-; d = Nú¡rero total
ese elemento en particular-

(b)

las fallaa que en particular

sistema eomo puede aer roto,

de cagoe de diehas tallae de

Paso 6- Se calculo eI porcenta;ie ltelativo Acumulado-

Esté porcenta.ie noa da intormación de laa tallaa
consideradae en nueatra "dimeneión crítiea" de cada

elemento- En otras palabraa noa indicará si eI nunero de

defectos qu€ EGr preaentan €n un elemento del sistema a
disminuido o aunentado con reapecto a una "dimeneión

critica" qu€ ge hubiera tomado anteriormente de eae migmo

elemento.

Este Porcentaje Helativo se calcula de Ia aiguiente toruia:

lle cada defecto ae obtiene que porcentaje repreaenta del

nú¡rero total de casoa de dichao talras de eEe elemento en

parüicular (d)- Ouando ya Ee ha determinado €s€ porcentaje

de cada defector el€ toma eI detecto que mayor porcentaje

tenga, V a eate se Ie empiezan a acumular Ioe porcentajee

de loe diferentes defectog-
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Paso '/. tie trazaron loa ejea horizontal y verticali en

eI €;ie vertical ae marco Ia egcala gue representara eI
nunero de defectuogoe ( tallaa) y et porciento-

Paso 8- En eI eje horízontal, se anota primero el detecto

mág importante y asi sucesiva¡¡ents, de modo gue Ia talla
principal quede en eI extremo izguierdo.

Paso 9- lie trazaron Iae barraE- El alto de Ia barrae,

representará eI numero de caaoc o trecuencia de ocurrencia

de una falla y debe coneapond€r al valor indicado en eI
eje vertical. Laa barras ae hicieron miEmo ancho de tal
manera que cada una quede en contacto con Ia eiguiente-

En caao de dejar espacio entre barrae, estos deben eler

aiempre igualea-

Paso 10. lie pnraieron loe tituloe en lae reepectívae

gráficaa y ae anoto en torma breve eI origen de loe daüos

en gue nos baaanos para hacerlas-

A continuación preaentamoa lae tablaa y IoE Diagranaa de

Pareto para una nuestra total de detectos igual a L00-



TABLA 2. Muestreo de los postes prirnarios.

TABLA 3. Muestreo de los postes secundarioE.

Doblado

¡¡¡y¡r5iCrá | i¡"rr¡ lc Cc:ijcntr

SrLCtuN BlBLtr.'riuA



TABLA 4. Muestreo de los postes para alurnbrado público.

Concreto Me*dico f,ladera lotal

Eoto
T
1¡rl

A

Caido
T
M

A

Frast¡ado
T
M

A

Dobhdo
T
ftl
A

Toul

TABLA 5. Muestreo de los aisiadores para rec¡ prirnaria.



TABI-.4 6. Muestreo de los aisiadores para recf
secundaria.
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TABLA 8. Muestreo de las protecciones en la red
de alumbrado púbfico.





{
]}
wr
-F
..*
P

=coaf+
-fD
o
o-
o
ou
r}
F¡TJ

=a-
F
o
F}
CI
-o
CI'
(D
ql¿

s
qt

o
e-
EI'
o
o
FL-
-a-
o
=.P

m

HA
o

ofr Flc o

ft
+
s



tl
tftl
lo =l<tltl

'Fl
\J

0rl-.
(ú
FL-
(I)
(f,
0)L.
Cl
E
-E
F
lr-PoLr(}
Hñ
-= rlJ
c) c-
EO
OEct !E
*ñl,tF$ts
==EG
r{,rE
{J
I
_.#\.F



TABLA | 2. Muesüeo de ios herrajes y accesorios en ia red
de alurnbrado púbiico.



TABLA 1s. Estadistica de fallas de los elementos
de la red aérea i porcentaie con relacion
al número de fallás totales )

Falla

Secundaria

TABLA 14. Estadistica de fallas en Postes.
{Porcentaje con relación ai número
de faflas totales dei elemento i

L¡sta de

Fallas

Nurnero de

Casos (n)

Porr:entaie

Defectuosos

Porcentaie

Relativc' de

flefectuosos

Porcentaie

Relativo

Acurnulado

Floto 2 2.004/o 67.004ro 67,00Po

Fracturado 1 1,00Yo 33.0096 100.000¿

Gaido

Doblado

Total d=3 3.ü0% | 00.000ó

UniversiJ¡rJ Autlnon¡ de Cccidcrts
S¿üC¡üN 8I8LIO¡IGA



TABLA 15. Estadietica de fallas en Protecciones
( Porcentaje con reiacíón aí número de
fallas totales del elernento )

UstE de

Falhs

Nurnero de

C.asos (rü

Porcentap

Defeciuosos

Porcenbje

Fehlivo de

Eefecfuosos

Porcenblr

Rehlivo

Acunrr¡iado

Or¡enndo 23 23,(X)?6 68,(Xl% 68,{X}%

kido l0 10,ü)% 29,0096 97,WA
Estalhdo I l,{r}9É 3,Cf)?6 t(n.ül%
Fhmeado

Md Esbdo

Md orienbdo

Roto

Total d=S{ 34,m?6 l(I),tsl6

TABI-A 16. Estadistica de faflas en Aisiadores.
( Porcentaie con relación al número de
fallas totales del elemento )

Usila de

Fdhs
Nurnero de

Casos (n)

Porcenbje

Defecfuosos

Porcenhp

Rebüvo de

Defecü¡osos

Porcenhie

RehlÍvo

'dcunn¡lado
Eoto I 1,Wo 50,(x)?6 50,(n96

Perforado I r.ü}i6 50,m?6 lm.(ffi6
Estalhdo

Suelto

Fact¡rado
Fhmesdo

Total ci=2 100,üffi6



TABLA 17. Estadística de fallas en Conductores.
( Porcentaje con relación al núrnero de
fallas totafes del elernento )

Lista de

Fallas

Numero cie

Casos (n)

Forcentaje

De{ectuosoc

Porcentaje

Relaüvo de

Defectuosos

Porcentaje

Feiaüvo

Acumulado

Foto 4? 42,00?6 79,00% 79,00%

Suelto 5 5,OO% g,üo% s8.00%

Flojo 3 3,00% 6,00% 94,00%

No Existe ? 2,OAy" 4,00% 98,00%

0uernado I 1,00% 1,00% 99.00%

Mal Eetado

Total d=53 53,00% 99,00%

TABLA 18. Estadística de fallas en herrajes.
( Porcentaje con relación al núrnero de
fallas totales dei efernento )

Lista de

Fallas

Nurnero de

Casoe (n)

Porcentaje

Defectuosoo

Porcentaje

Heiativo cie

Defectuocoe

Porcentaje

Feiaüvo

Acumulado

Roto I 8,00% 100,00% 100,00%

Suelto

Flojo

Doblado

Total d=8 B,O0% 100,00%



TABLA 19. Estadística de falfas en postes primarios.
( Porcentaje con refación al número de
falfas totales del elernento)

Lista de

Fallas

Numero dc

Casos (n)

Porcentaje

Defectuosos

Porcentaje

Relaüvo de

Defectuosos

Forcentaje

Helativo

Acumulado

Roto I t.o0% 50,00% 50.60%

Fracturado 1 1.00% 50,00% 100,00%

Caido

Doblado

Total d=2 2.00% 100.00%

TABLA 20. Estadística de fallas en postes secundar¡os
( Porcentaje con reiación al número cie
fallas totales del elernento)

Lista de

Fallas

Numero de

Caeos (n)

Porcentaje

Defectuosos

Porcentaje

Relaüvo de

Defectuosos

Porcentaje

Relaüvo

Acumulado

Eoto I 1,00% lo0,o0% 100,{Jo%

Fracturado

Caido

Doblado

Total d=1 1.00% 100.00%



TABLA 21 Estadistica de fallas en protecciones primarias.
{ porcentaje con relación ai núrnero de faiias
totales del elemento )

Usta de

fullas

Nu¡lero de

Casos (n)

Porcenbje

Defect oooe

Porcentaje

fleHlw de

Defuctr¡ooos

Porcenürje

flehtivo

Acr¡mulado

Ouenndo 23 ?3,(X)% 68,{ff6 68,00PÁ I

C,aido to ro.fr)% ?9,t-r.J% 97,{.f,}?6

Estdlado t l,wa 3,(X)96 1ffi,0096

Fhrneado

blal Es'lado

Malorientado

Roto

Tobl d=3{ 34.ül% tm.ffi%

TABLA 22 Eetadística de fallas en aisladores pr¡marios.
( Porcentaje con reiación af númeró de faiias
totales del elernento )

Usb de

hllre
Numero de

rhcoe t.n¡

Porcentaje

Detbch¡ooos

Porcentaje

Fehtir¡o de

úefccm¡oooc

lPorcenbie
I Fehtivo
I

iAcr¡mu{ario

Roio I 1,(ffio 100,009¿ 100,0ffi"

Perforado

Estallado

Suelto I

Racftrrado

Flameacio t

Tohl ¡d=l 1,m 100,(a?_¿,



TABLA 23 Eetadística de fallas en aisladores secundarios.
( Porcentaje con relación ai núrnero cie tblias
totaleE del elemento )

Lieb de

h$as
Nt¡nrero de

Casos (n)

Porcenlaje

Defe¿t¡ocos

Porcenhje

Rehtiw de

Defecü¡oeos

Porcenhie

Rehtivrl

Acumulado

Perforado 1 1,W" 100,(x)% lm,ü]?6
Flarneado

Estallado

Suelto

frast¡rado

Roto

Toial d=l 1,0096 1ffi,007"

TABT.A 24 Estadística de fallas en conductores prirnarios.
( Porcentaje con reiación al núrnero cie faiias
totafes del elernento )

L¡stE de

FallÉ
Numero de

üaeos {ni

Porcentaje

Detbst¡oeoe

Porcenbp

Rehtivo de

Defucü¡oeoe

Porcentaje

Rehtlyo

Roto 10 10,[n% s),9070 90,9070

$ueho t t,ül% 9,09% sg.gg%

Flojo

Itlo Existe

Guenndo

MalEshdo t

Total d = ll I1,007c 99,999É



TABTA 25. Estadística de fallas en conductores secundarios
( Porcentaje con relación ai número de falias
totales del elemento )

Lisa de

Fallas

l{urnero de

Gasos {ni

Forcentaje

Defecft¡osos

Porcentaie

Belativo de

Defect¡osos

Porcenraie

Felativo

Foto g9 29.0O% 14,ffiq/o ¡4,369Él

$uelto 4 4,m96 10,26y'] sf,6a9É

Floio s 3,000¿ 7,70aia 92,32?á

No Eriste 2 2,00% 5,10% 97.42%

Ouemado 1 1,00% e,50?.,o 99,9ÉooÉ

Mal Esudo

Touf d=89 3ü,OO% 99,92% I

Lbra de

Fallas

l'lumero de

Casos {n}

Porcentaje

ueüectr oso€

Porcenftrje

Relaüvo de

Ueüect¡osoc

Porcentap

Felaüvo

Roto 3 3,WoA 100,000'á 100,0070

Suelto

Flojo

No Eriste

Ouemado

Mal Eshdo

Toal d=3 3,000y'o 100,0070

TABTA 26. Estadísiica de fallas en conciuctores de aiumbracic
púbfico. (Porcentaje con relación al núrnero de
totales del elernento )



TABLA 27. Estadistica de fallas en herrales de alurnbrads
púbfico. ( Porcentaje con rehóión ai número
de fallas totales del elemento )

Lisra de

Fallas

Hurnero de

Casos (nl

Porcertaie

Defectuosog

PorcentaB

Helmivo de

Defect¡osos

PorcentaB i
I

Relativo I
I
I

Acumulado I

Foto I 8.OO% 100,00% 100,00%

$uelto

Floio

Doblado

Toul d=8 8,000É 100,009,D
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6.6-2 Interpretación de un Diagrana de Pareto- EI objeto
de anarizar un diagrama de Pareto ea identificar cuare€r Bon

los principalea problemaa 9u€ atectan eI siEtema de

dietribución y en gué medida, y en tunción de €Éto,

egtablec€rr un orden de importancia. l$süo Ie permitira a

Ia Errpresa tener un nejor aprovecha¡níento de EtuE recureroÉt

al solucionar loa problemaa r¡Ég importantea-

EI diagrama de Pareto, ein embargo, tiene otro uelo para

ayudar a Ia aolución etectiva de los problema gue a Ia

Empreaa €re le preaenten en cuanto a Eu aiatema de

diotribueión-

En otras palabrae, Ia Empresa aI tener problemaa grandee

loa debe separar en razone€r pequeiiaa o componentea

pequeños- A cada una de estas urtimae adicionarmente re

debe apricar e1 miemo procedimiento para obtener ma€t

erementog- Aaí ra rlmpreaa podrá obtener varios niveree de

razon€c. El nivel de deaagregación gue ae obtenga, va a
depender der eetue.rzo invertido en sorucionar rog probremae

y €l conocimiento para Ia gorución de roe miamog a medida

qus ae vayan preaentando.

Loe resurtados arrojadoe por ra estadigtica deearrorlada
con loa diagramas de PARE.IO aon loa aiguientee:
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- lostee = 3rt - Llonductorea = b3ld

Primarioa = 2% Primarios = LL%

Secundarios = L% Cobre -- 2rÉ

Alu¡ninio = 9%

ProteceioneE = 34Y6 liecundarioa = 39X

Primariaa = 34ff Uobre = 3%

Pararrayoa = 2% Aluminio = id6.l

'Iransformador = L% Ah¡¡rbrado publico = ts%

Línea = L% A1r¡minío = 3%

Cortacircuitoa = 32X

l'ransformador=2i¿J14 -Aialadoreg=2%
Linea = 9% Primarioe = L%

tiecundarioe = L"Á

- HerraJes y acceaoríoe:

Se preaento eI 8% Ioa eualeg todos ¡rertenecran aI
alumbrado público-

l)e acuerdo con loa datoa arrojadoe eatadioticanente por loe

diagramaa de PARETO para Ia mueetra de lOO tallae, Ioa

principales problemaa que están afectando eI siatema de

diotribución de energía de EI,ICALI teniendo Grn cuenta eI
orden de importancia €ron Iog conductoree, protaccionec

herrajea y acceaorioa, poatea y aieladorca, loe cualea

r€pr€a€rntan el 539, 34l , 88, 3% y 296 de Ia rrueetra total
respectivanente .
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como loe problemae máe critieos que e¡e preaentan de acuerdo

a }a muestra aon ros conductoreg y ras protecci.onea, a

continuación enunciaremoa rag causaa mag probabree clue

hacen gr¡e E€ preaenten eataa farras en eatoa dos erementos

de Ia red aérea-

- lrae redeg aéreag en ra actuaridad ya no son ras adecuadae

para aoportar ra denanda que cada dia crece naE¡r Glr decir

ros calibree de los conductores ya no aon roe adecuadoa y

como conaecuencia de egtor 8€ ha concluido de quc no exíete

una adecuada praneación en er diEeiio de las redea rae

cualee siempre deben de egtar orientadaa a un tuturo.

cuando se hacen variaciones o ampliacioneg en ra.e redes

aéreae tanto a nivel prinario como aecundario no Ee eatan

haciendo egtudios de flujo de carÉ¡a ni de cortocircuito
para detarminar oi los conductoree y ras proteccion€et

todavía cumplen con rag eepecificacione€r necesaria para ra
nueva red, porgu€ cuando se varia una red, Iog niveles de

cortocircuito y de aigramiento canbian totarmente- por

esta razón E€ ha llegado a ra concruaión de que en la
actuaridad no existe un programa de mantenirriento
preventivo y.i correctivo con eI cual laa redeE pueden ir
siendo variadae de acuerdo ar crecimiento gue ae vaya dando

en 1oo diferentes sectoreg de Ia ciudad-
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- Loo conector€B y empalmee utilizadoa no son los adecuados

haciendo qu€ Ee preaenten etectoa electrolrticosr V

calentamiento de log conductoree, Io cual hace perder lae

propiedadea mecanicaa de los conductorsa- Por eetae

razonear 89 preaentaton 42 fallaa en conductoreE rotos' b

fallaa en conductores gueltos y treE tallaa en conductorea

flojoa-

Existen factoreE extcrnos como aon eI vandaliemo y las

deacargaa atmoetéricag Iag cuales en realidad ei Eon

difíciles de controlar, pero con una buena planeacion loa

daiios caugadas por eatoe tactorea pueden aer a¡tortiÉUadoe-

Oomo recomendación. Ias lineae de dietribucion a 34.b v

13-Z KV se deben de equipar con hiloo de guarda para lograr

disninuir eI gran nr¡m€ro de tallag por deecargas

atnoatéricas tanto en conductores y en proteccionec¡ (de

üranatormador y de linea).

6.7 METODOI.oGIA PARA I,A PRACTICA DEL MEJORAMIENTO.

Para una mejor compreeión de

el mejoramiento en eI gistema

aeguir los aiguientes pa6oc -

Ia metodología aplicada para

de diEtribucion Ee r€comienda

1- Razoneg para Ia me.iora. La Bmpreea debe de tener muy en
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claro Ia problematica que e¡e esta tratando, laa meiorag gue

€r€ tienen que hacer para aei poder Poeo a Poco obtener un

aístema de diotribución cada vez meior. üIaro que eeto

depende de la metodologia que se giga, V de loa eatuetzoa

aplicados Iog cualeg cada vez tiene qu€ ir en aumento Para

obtener eaa mejoria deI aigtena-

2,- Situación actual. A eI problema que Ia ljmPreea Pretende

atacar, Ie debe tijar una meta para la meiora.

lJ- AnáIisis. Identificar y verificar lag cauga¡ de lae

fallas ain confundirlas con las caugas miamag.

4- Accionea eomectivaa. La Smpreaa debe planitÍcar €

implementar acciones correctivas, gelsccionadas Por eI

peraonal encargado para corregir lag cauaag identiticadaa

que originan laa fallaa.
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l¡ae EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI aI implcmentar el
Sistema para Analiais EEtadistico, lograra dar soluciones

para reducir en É¡ran porcentaje laa cauaaa de taIIaE que se

preaentan en eI sigtema de distribucion como lag tallas

mismaa-

Con egta implenentación Ia Snpreaa obtiene lae eigUientee

ventajaa:

a) Podrá proc€Érar toda la informaci.ón de las diterentee
fallaa qus ocurren en eI aístema, y también se podran dar

intormeg concretoa en eI momento gue ae Ie exija-

b) Ya no será necesario estar retormando el tiottware del

aÍstema, benetici.andoae Ia l,mpreaa y Iog uguar¡.oe.

c ) Se incrementa Ia calidad

imagen de trjllCALI en cuanto a

reparación de J.os daiio€r que

distribución -

de Ia intormación y mejora Ia

Ia preatáción de1 eervicio de

Ee precentan en eI gistema de

UniYcnidlt A'rllrorn¡ d¡ fcoil|ltl
SLLl,,u:t 1, ... '' ; LtA
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d ¡ tiolucionar log reclas¡oe de rog usuarios der Eervicio de

una rtanera rapida y eticiente.

el Brindar intormación permanente y actualiuada sobre eI
egtado de1 eiEtema.

f ) Se logrará bajar al maximo los daiioe repetitivos.

g) Generar estadisticaa diversas gue permitan analizar
históricamenta el comportanniento del eigtema elécürico en

cuanto a tallaa ae retiere, permitiendo hacer proyeecionea

futurae-

h) Brindar elementoe gráticoc gue permitan un analiEie mae

eencillo de log datos numéricoa.

i) Brindar datos eatadioticos apoyadoe en gratícoe gr¡a

faciliten Ia toma de decisionea.

(.lon Ia ayuda deI regíatro de daiioe, Ia intormación

obtenida por parte de Ios grupoa de traba,io Eera mact

eficiente y valedera, con ra cual ge rograran dar intormee

estadisticoa y por ende aolucíonee para mejorar eI
funcionamiento del aietema de distribución-

Con €st€ eetudio, Ios operarios y eI departanento de
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aistemaa de la Empresa, podrán identiticar clara¡¡ente entre

lo que €E una talla, Ia cauga de Ia migma y Ia conaecu€ncia

de ésta (daiio energia)-

El anáIieis eatadistico noa permitira identiticar J-oa

diferentecr cauaalee de fa1Ia y su incidencia en eI aiatema,

aei como eI tuncionamiento y vida ütil de loa diferentee

elementoc gue Io contorman-

- Loa factorea externoa gu€ mayormente atectan eI servicio
de diatribución, son IaE deacargaa atmostéricaa,

accidentea, vandalismo, tanto a nivel prÍmario como

gecundario-

- No se realiza mantenimiento preventivo a Élran escala.

Los grupog de mantenimiento y reparacÍon son muy pococ¡

para atender eI gran nunero de daiioa gue a€ preaentan en eI
eigtema-

tie puede determinar gue salvo en eI caE G) de

sobretensiones causadae por rayoc, todaE las demas E€.

pueden prever con un buen mantenrmiento; v si Ia talla egta

Gtn proc€Eo' runa buena planeacion de mantenimiento podra

detectarla a tiempo- Lo eticiente de1 aervici-o dependera

de Ia periocidad del migmo.
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lln muchas ocaeionee eI servicio de €nerg¡.a E e te

interrunpe a loa uauarios baaicas¡ente por dos caueae:

a) Los transtormadoreE €n Ia actualidad trabajan
gobrecargadoa, y como conEecu€rnci.a tlu temp€ratura tnterna

ae eleva, hacíendo que dichos transtormadorea salgian de

Eervicio -

b) Gran parte de los tendidoe secundaríos que exiaten en Ia

actualidad ya no aoportan con Ia demanda ingtalada, por Io
que ea necesario gu€ la €rmpresa diseiie un programa de

reformación de redea.

L¡a degcripción detallada del estado de cada uno de loa

elementog que contormen eI aiatema, pueden orientar a

detinir Ios causaleg de lag tallae, a part€ de gue eirve

con tineg eatadioticog para ejercer mayor control de

calidad a tabricanteg y proveedorea.

l)e acuerdo con loe datoe arrojadog eetadieticamente por loa

diagr¡rnaa de PARETO para Ia mueatra da 1O() fallas, loe

principalee problemae qu€ egtan atectando eI aiatema de

distribución de en€rgia de EIICALI teniendo en cuenüa eI
orden de importancia €ron los conductores, protecciones

herrajea y acceaorioe, poatea y aieladorea, Ios cuales

repreaentan eI 53%, 3416, 8%, 3% y 2% de Ia muestra total
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reapÉctivanr€nte -

Como loa problemaa más cr¡.ticos que er€ preaentan de acuerdo

a Ia muegtra aon Iog conductoreg y Iag proteccíonee, a

continuación enunciartrmoE¡ lag cauE aa mas probablea gr¡e

hacen gue se preaenten eatas tatlaa en estos dog elementoe

de Ia red aérea-

- Las redeg aéreaa en Ia actualidad ya no €¡on lae adecr¡adag

para aoportar Ia demanda gue cada dra crees maar €Et decir

Ios calibres de los conductoreg ya no son loE adecuactoe y

como cona€cuencia de egto¡ Et€ ha concluido de que no exigte

una adecuada planeación en el digeiio de laa redee laE

cuales aienpre deben de eatar orientadac a un tuturo.

üuando se hacen variaciones o anpliaeionea en laa redee

aéreas tanto a nivel primario como aecundario no se eetan

haciendo estudioE de tlujo de carga ni. de cortocircuito
para determinar Bi los conductores y las protecciones

todavia cumplen con las eapeciticaciones neceaaria para Ia

nu€va red, porque cuando se varia una red, Ioe niveles de

cortocircuito y de aisla¡¡iento car¡bian totalmente. for
eeta nazón E€ ha lleeado a Ia conclugion de que en la
actualidad no exiete un ¡>roÉrama de mantenimiento

preventivo y correctivo con eI cual lae redes pueden ír
aiendo variadas de acuerdo ar crecimiento que Ee vaya dando
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en loa difenentes gectoree de Ia ciudad.

- l¿os conectorea y empalmes utilizados no gon Ioe adecuados

haciendo que a€ preaenten etectog electroliticogr V

cal.entamiento de loa conductor€a, Io cual hace perder las
propÍedadea mecanícag de loa conductoreo- Hor eEEats

razon€a, Ee preaentaron 42 talJ.ag en conductores rotos, b

tallas en conductores eueltos y trea tallae en conductores

t lo.ios.

Sxigtsn tactores externos como Gron eI vandalismo y lae

deacargaa atr¡osféricaa lae cualsa en realidad ai aon

dificilea de controlar, pero con una buena planeacion loe

dailos causadaa por eatos tactorea pueden a€r anortiguados.
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Lag recomendacioneg aqur enunciadae tienen como ob.ietrvo

báaico y fundanental dar a conocer algunae eolucionea

tendientes a reducir en gran porcentaje del causal de

fallae €n eI sigtema de dietribucion como las fallas

migmas.

Como objetivo primordial eE muy recomendable Ia

implementación de un buen prograrna de mantenimiento

preventivo, ya gue este no se lleva a cabo en torma

eficiente y sin Ia periocidad reguerida-

Eete mantenimíento debe contar con eI reepaldo en las

Enrpreaae Munieipalea de üali v de cada uno de los

departamentos y peraonaE relacionadas con Ia dretribución

de energia-

TIECOHENDACIONES A IOS FABRICANTES

La empreÉra

periódicanente

debe exigirle a log tabricantes gue

se estén realimentando por intermedio de



1'i6

ella eobre loe datos eetadisticos de las tallae de e¡ua

productoe, con eI ob,ieto de me.'iorar su calidad

introduciendo loe correctivos corretspondientes a IoE

diferenteg caucales de falla-

- Es necssario exigirle a loo tabricanteg gue autocontrolen

en foru¡a confíable ta calidad de eue productos-

Lae eapecificaciones, pruebae, y control de ealidadt

deben hacerse cumplir eon toda Ia riguroEidad neceaaria

para todoa loE productoa que la empresa adguiera- Lae

pruebaa tipo y de rutina deben Eer realizadas de acuerdo

con Ias normaa, con IoE inatrumentos adecuados y por

peraonal debida¡nente capacitado o entrenado-

- Con reapecto a la construcción y diaeiio, loe tabricantes

debsn ajugtaree a lae norma€r de digeiio, congtrucción y

€rnEayo (de loe elementog gue éate tabrigue), con nivelee de

aislamiento (en cago de aialadoreg, traneformadorea, etc. )

que cumplan con las normaa reapectivae, eoportando los

eafuersoe térmicoa producidos por loa cortocÍrcuitog de Ia

red.

Eo conveniente gue Ia reeisteneia mecanica de Ioa

aisladoree ECra elevada porgue de esta forma Eon menores los

peligroa de rotura.
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También resulta conveníente c¡ue los aialadoree Eean

resistentes aI fuego y a log golpes gue inevitablemente fran

de sufrir durante los tranaportca, lae pedradas, etc. -

ITECOMENDACIONES PARA I,A TTECEPCION Y AIüACENAJE

Cuando loe lotea pedidoa por Ia empr€Ea contienen

cantidades relativamente grandeer €€r recomendable gue E€

realicen alguna pruebaa tipo gobre algunaa unidadee de

diferente techa de tabricación. lleto con eI tín de

garantizar qr¡e no hay variacionee en eI proceso de

fabricación ni en la calidad de }as materiag primaa.

RECOHENDACIONES PARA PROCESO DE INSTAT.,ACION

EI tranaporte de pogtee (en ca€ro de que aean de

concreüo), de aialadoree. transformadores, aI eitio de

inatalación debe hacerse con mucho cuidado para evitar que

egtos autran por golptra o estuerzog mecanicoa, inneceEarl-or

q1u€ pueden afectar la condición tiEica o eléctrica de loe

elementoa, cortando su vida util-

Todos Ios empalmea (ya aean hechoa por medio de

consctores o enticesl deben estar correctanente hechaE y

firmes para evitar puntoe calientecr que causan deterioros

en Los elementoa del gistema y asi reducir tallas por
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cal€ntami.ento -

- lros conectorea utilizados para hacer conexiones tanto de

las lineas a Iog trangtormadores y de log tranatormadoree

a lae protecciones deben ger los adecuadoe y eapeeitieadoe

por las normaa, dependiendo tanbién del calibre de los

eonductoree a conectar y eI tipo de material de egtoa-

Esto ea con eI fin de evitar tallas futuraa por mal

contacto entre conductor€Er ya aea por conectorea tlo¡oa o

sulfatadog, o lineae rotas por etecto de temperatura-

l,os postea deben de guedar bien aplomadoa para evitar
Esfuerzos mecanicos indebidos en la linea.

Verif icarse eI buen estado y tunciona¡¡ríento de loa

pararrayo€r, cortacircuitoa y pueatae a tierra-

El peraonal encargado de fiacer inatalacionee de redes

debe egtar debidamente entrenado, y capacitado, con eI tin

de poder resolver gituacionea anormaleg que €ra pr€€€nten

durante Ia i.ngtaiación y garantizar un buen tuncionaniento

de la misma-

RECOHENDACIONES PAFIA IA OPERACION Y BUEN zuNCIONAI,IIENTO DEL

SISTE},TA



En Io poaible deben reducirge lag

switcl¡eor VO qu€ egte tipo de

sobretensiones cuya conaccu€ncia Grct

Iargo plazo-

l'/e

talgaa operacionee de

maniobraa, originan

manitieeta a corto o

Es neceeario aterrizar fiema.'iee de aigladorea €rn lae

zonaa de mayores descargac atmogtericae, principalmente en

Iag zonaa rural.ee-

Para me,iorar Ia caracteriotica de proteccion de loe

paramayoa debe considerarse lo ciguiente: reducir Ia

Iongitud del conductor entre pararrayoe y transtormadorr €rl

Io poaible montando los pararrayoa sobre eI tangue- Aer se

evita Ia preaencia de lazoe inductivoe- Otra ventaja de

estor €€r que a€ Jograra una €conomaa en conductores y

poaiblemente en una cruceta.

Adicionalmente Ee lograria Ia integración trangtormactor-

proteccionets de tal torma gu€ a-L deaenergizarlo por

apertura de loa cortacircuitos E€ puedan car¡brar

paramayoe, revisar aus con€rxioneg, etectuar mant€nimiento

preventivo y correctivo sin deaenergizar J.og circuitos
primarioe-

- Utilizar paFaruayoa de oxido de zinc para log cualee las

caracterigticae de protección dependen eóro de Ia corrrente

llrict I | ¡rtóoam. dr ( irilj'ni¡-
tEccluti ErELt0r r"A



de deecarga. Con esto ae lograrra inclugo prot€g€r

transtormador€a para deacargag directaa con magnitudee

tensión intermedias.

14(J

IOE

cte

- lNatableccrr quÉ

con Ia capacidad

Ia

de

eseojencia de tusiblee eetá coordinada

cortocireuito de IoE tranEtormador€g.

- Definir lag zonaa de mayor rndice de aobrecarga, ¡>ara

cr€rar programaE de vÍgilancia y eupervieión, de esta torma

ejerciendo un mejor control sobre eetaa zonaa.

EI envejecir¡iento de loa aisladores eata estrecf¡anente

relasionado con los estuerzoE termicoa a que tton Éometidoe-

tiin emba?Bo, ni lae normag, ni Ioa registroE de Ia empresa

define eI envejeeimiento de egtog. tara subganar €ator €Et

conveniente que Ia €mpreaa, realice pruebae de

envejeciniento para los aigladores utilizadoE €n eI eistema

de diatribución de CaIi, y de egta torma se puede eaber

cual es Ia duración promedio de -[oa aialadoree, y con baae

en esto implementar un prograna de mantenimiento preventivo

y comÉctivo -

Lag Lineag de diotribución de 3415 y L3,Z KV deben aer

equipadaa eon hiLos de guarda para evi.tar lae aalidae de

las líneaa ¡ror deacargae atmoatéricas.
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lJonde aI aistema de pu€Eta a tiema pueda repreaentar

problemas., es conveniente hacer un estudio de laa tensíoneg

de falla en el lugar donde se debe inetalar eI pararrayoc.

Cada vez quÉ s€ amplíe una linea €re recomÍenda c¡ue s€

hagan eatudioe de coordinacion de aislnmiento y estudio de

niveles de cortocircuito y asi determinar realmente cualee

deben ser las caracterraticas de laa proteccionea, ya gue

las proteccioneE de las lrnea ya exrstente €n catso de

ampliación muchas vec6t ya no eon laa adecuadar porgu€r loe

niveles de cortocircuito y eI nivet de aigl¡miento no seran

Ioe ¡¡ismoa.

- Hedianüe inspescionet periódicats y pruebaa en la linea,

¡nrede conseguirse que Ia proporción anual de aialadoree

averiadoE aea pegueiia, para Io que ea preciso ir eliminando

Ioa gue comienzan a mo€rtrar indicios de detectoa anteE de

que cau€ren intemupcione€r en Ia explotacion.

Iln eI caao en que se produzca un arco entre doe o ma€t

aisladorea de una cadena, estoa pueden reaultar daiiadoa

Io que conatituye un serio problena de mantenimiento- por

egta rezón ea necegario emplear medio de proteccion para

aisladores, €n caao de qu€ ge produzca un arco, éete re
mantenga tuera de la cadena de aieiadoree- por eeo ae

recomienda pon€r pequerioa cuerno o antenae fi.iadae a ra



grapa del cable y an el herraje gue aÉ€gura Ia cadsna

aisladores a la cruceta (parte auperior Gr interror de

cadena ) .

Una recor¡endación muy importante c¡ue le hacemoe a Ia

Enpreaa es de gue Ee implemente Ia utilización del conector

tipo tabaco o manguito €n las lineas aer€ats ya que este

tipo de conector preaenta una gran calidad deEde eI punto

de vigta de Ia resistencia mecanica y tármica, presentando

ademág una gran ventaja en Ia ingtalación porgue €ru montaje

€Éi muy sencillo y rapido, y tampoco E€ requiere gue eI

operario aea un experto-

- A los fabrieantee y a Ia Smpreaa les recomendamos gue loa

herrajea que eujetan los cortacircuitos a laa crucetaa 6ean

maa largoa y For ende maa regiatentes, para alejar loe

eortacircuitog de lae eruc€taa y de Ia carcaza o cuba de

Iog trangtornadoreg para lograr dieminuir 1ae tallaa

caugadaE por avea-

- A los fabricantes y a Ia lJmpreaa IeE recordanoe gue en un

tuturo log transformadorea elean diseiiadoa de tal torma gue

loa paramayo€r puedan ser instaladog ensima de egtoa, ¡>ara

evitar aobretensiones que Erupsren er BrL der transtormador

cuando exisüen ondae de chogue producidaa por deecargaa

atmoeféricag-

tB2

de

Ia
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