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RESUMEN

El estudio que se vq o reolizqr tiene un obietivo muy cloro, 'suministror

uno informoci6n en el compo de Redes Telefónicos.

Poro tol efecfo se desorrollon puntos como : Cqrqcferfsfico¡ de construc-

ci6n y puesto o punfo de redés y líneos telef6nicqs oéreos ó subterráneqro

Los Fundomentos y Sistemos de Protección que incluye un estudio sobre

closificoci6n de circuitos, medidos que se hon de tomor en el momento de

decidir el tipo de Protección que se emplee; ventoios y desvenfoios poro

esto¡ diversos méfodos.

Los Averlqs que se presenton debido o diverss cqusos, entre ellos est6n lq¡

sobretensiones nqfurotes y los ocosionodqs por el honrbre.

Al finol, después de estudiorse todos estos problemqs se preseniorá una ¡olu-

ción yo seq mediqnte dispositivos que se colocon üoles como descorgodores'

de gos, bobinqs térmicos, relés, efc. r ¡qmbién et si¡temo o tierro es un

punto imporüonfe , el cuol e¡ infroducido en este frobo jo.

xvilt



Por tqnto.de és|u monero, se deio en mqnos de cuolquier usuqrio un docu-

mento cuyo contenido es uno exposici6n rápido y eficaz de los muchos

problemos que posee el 6reo de telefonfo.
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INTRODUCCION

Lo¡ Cqbler y Alombres en unq red rctef6nico están expuesfos q sobretsnsio-

nes y corrientes excesivqs. Con el fin de proteger q los obonodos, o lo

propiedod, ol petsonol , ol equipo y o lo plonüo de Cobles contro doños;

e8 necesorio limitqr estqs tensiones e intensidodes de corriente, los cuoles

se presenton debido o fen6rnenos noturqles y los creqdos por et honrbre te-

niendo de estq monero uno morcodo inci denciq ¡obre el buen funcionqmien-

to de los redes telef6nicqs.

Al doibrse uno red puede presentorse oltos costos de montenimienüo sn co-

ble y equipos terminqles, los cuoles pueden reducirse consideroblemente ¡i

se coordinon lqs medidos de protección poro los obonqdos, propiedodes ,

persoml, equipos y redes de cobles, sobre todo en los puntoa mós sensible¡

de lo red.

En esfo formo'en el Proyecto se inhoducen definiciones o loe términos más

usodoe en probtemqs de qltqs tensi ones y / o desccrgos, equipos d" prot""-

ción , los cuqles serán esfudiodos q medido que se desorrotle el troboio,

tqmbién se dorán olgunos recomendociones.



Lo fuente de informqci6n poro el presente troboio lo con¡tituyen los libros

y cotálogos en el áreo de Telecomunicociones los cuoles figuron en lo Bi-

bliogrof,io.
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I. CABLE TELEFONICO SU DISEÑO Y APLICACION

I.T LINEAS DE TRANSMISION

Entsndiándose quo todo comunicoción por coblc et obiativo cs recibir o

daterminodo distcncio, uno señol fronsmifido con uno omplitud, mfnimq

dÍstorsión y ruido yo seo ástci provcnientcc de circuifos dcl mismo coble ó

da fucntes extcrnos.

Esto función debe cumplirse con un mfnimo dc problemos durqntc mucho¡

oños. como obietÍvo da diseño, se ho fiiodo unq durución de coblc Gn

unos freinto ( 30 ) oños ó más; ásto se ho logrodo q los con¡fontcg invc¡-

tigocÍones y expcrimentqciones.

Unq llneo tclefónico consiste en dos otombrcs similqrc¡ los cuqlcs 3on uso-

do¡ cn uno rcloci6n bolonccodo o ticrro, ásto cs, con potoridod instonf{-

nco opucsfo. Estos dos olqmbres sc denominon un por simátrico 6 .rimplc-

mente un por.

t .l .l Constqntes primorios

considcramos en primer lugor los problemos poro obtener uno scfbl de lo
omplitud deseodo en el extremo de reccpción dr lo lfnco.



Todq unq scñol sc otenuo (picrde omplitud), o mcdÍdo quc posq por un

por det cqble. Los fuctorcs que contribuycn q csfc disminuci6n dc tq

señol son: Rcsistencio dc los conductorcs ó rcsistcncio de buclc ( R );
conductoncio (párdido en el matcriol aislontc G); copocidod mútuo dct

Por ( C ); e inductoncio ( L ). Estos son los cuotro constontc¡ primo-

riq¡. Otro requÍsito o considercr 
"i refcrente o ¡cfblizor uno llomqdo; ct

medio más cqnún as medionte uno scñol sonoro ( un timbre);' por to tonto,

un Por debe fener unq resistcncio suficientemcnte boio poro pcrmitÍr quc ct

voltcic oplicodo puedo occionor lo componillo en cl tcléfono rcceptor. Lo

siguiente f6rmulq nos demuestro lo reloción cntrc los constontcs primorios

y lo propogoción de lo señqli

P= ol+ iO =

Dondc :

P = Consfonte dc propogáción

af= Constonte dc ofenuoción

¡l = Consfonfc fosc

i= (-l )

Y( n + iwl ) + (G + iwc )

4

ft = ResistcncÍo



I = lnductoncio

@ = ConductoncÍq

Q = Copocidod

!{= 21T. f (rodioncsx sg)

f = Frccuencio ( Hartz ).

Como puedc verse en csto fóimulq , lo otenuocÍón cs lo portc rcol dc lo -

ecuoci6n . Pqrc nuestros considerociones ésto es lo colocterfstÍco do moyor

importcncio, especiolmanfe en lo qu. se refiero o lo tronsmisión de los

frecuencios vocoles.

En los frccuencios vocoles wL, es desprecioblc comporodo con R, r G

es desprecioblc comporodo con WC, de modo que podemos utilizor uno

opror<imocíón más monciobla.

o2.:= WRC 
nepcrs.

2

Poro cobles corgodos (bobinos de corgo ), lo oproxirmción es lo siguien-

te:

-L= R

2 'F



En frecuencios más oltos que lss vocoles

lo otenuoción resultq:

WL y G no son despreciobles y

La formulo de qtenuoción mostrobo como intcrvenfon los constqntcs primo-

rios. Ahoro veomos lo que determino sus volores.

t .l.l.l Rasistenciq de blucle ( R )

Esto ss lo resistencio en corriente olferno dtl conductor. Poro boios fre-

cuencios, esto es, dentro de lo bondo dcfmcucncio de voz, R es iguol

q lq resisfencio DC Ro. Por lo tonto, porc olombrc rcdondo da cobrc

( resisfividod especlfico 010173 ohm-m^2/ Nl o 20o c ) tenemoe:

Ro = 41.04 /d2 ohm/km.

Donde d = diámctro del conductor cn mm.

Esto f6rmulo dá lq resistencío da bucle Ro poro un por de stombres rectos.

En un coblc, sin emborgo, los olombres ó hilos individuolcs están suietos.

o unq cierto contidod da cntorchodos (poreodos ) de forro tol que codo

qlombre cs más lorgo que rl por completo. A esto se lc conoce con

"párdido da entorchodo". cuondo vorios porcs son coblcodos y dispuesfos

en formo odccuodo dantro dc un coble el fenámano se denornino ,,pérdi-

*=+rF + + 1[.

6



dq dc cobleodo. Estos pérdidos vorion porc difarentas tipos de cobles pero

su volor es muy pequeño de formo tol que poro lo moyorfo de los propósi-

tos cs ¡uficientc osumir uno párdido fiio qu" rcprcsente un incrcmento en

fo resistancio de olrcdedor d¿l 2Vo.

Lo toblo I mucstro el r¡olor de Ro poro olgunoe conductorcs de cobrc comun-

mente usodosi y figuru I poro los que se desccn ancontror.

A medido que lo frecuencio oumento lo densidod dc corricntc no es conr-

fonte o trovás de lo seccÍón tronsversol dc un conductor sólido si no quc

sa hocc mós gronde hocio lo superficie cxterior (,' efccto skin', ) , de for-

mo gue lo cariente q.c. sa incremente en comporoción con Ro.

A olto frecuencio el incremento de R vorfo cn proporción o lo rofz cuo-

drodo de lo frecuencio.

Lo figuro 2 de lo reloción R/Ro como uno función de lo frecucncio y

diómetro del olombre poro un conductor sólido de cobre.

Otro fuctor o consideror es lo conductividod dcl metol conductor.

Lq rcsistencÍo es lo único constonte primorio que ticno un cocficicnte do

temperoturo significotivo. El rongo dc temperoturo es omplio cspcciolmen-

tc en el coble oáreo y ésto tiene un efecto consideroblc cn lo qtcnuoción

de lo scñol. Lqs voriqcíoncs de tcmparofuro tcrnbián ticnc uno influcncio

importonte cn R. Por codo grodo centlgrodo oc d, elevoción cn lo tcm-
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porqturo lo rasistencio se incremento oproximodomente en 0.4%.

Estos voriocioncs de ningún modo son desprecioblcs cn lfncos o otio fre-

cucncio r por eiemplo.

El "efecfo de proximidod" esto es , el efecto de otros conductores en

lq vacindod del por boio consideración, tombián results en ún incrcmcnfo

cn los p;rdidos y por lo tonto en un incremento R. Estc incrcmcnto sin

cmborgo, cs s6lo dal 5 ol 1096 en el rongo de 0.1 o I M Hz.

t.l.l.2 Inductoncio da bucle ( L )

Lo inductoncio o boio frecr.rencio de un por de hilos dc conductorc¡ rcdon-

dos porolelos de un coble telefónico puede exprcsorse como siguc:

| = o.gAAe log 
-2o 

+ O.lrttu¡ (mitihcnrios x km )
d

Dondc :

o = Distonciq entre centro dc conductore3 en mm.

d = Diámatro dcl hilo (conducfor ) ,n mm.

4. = Pcrmeobilidod relotivo del otombra = l. (poru moferiqlcs no

mognáticos como et cobre ).

t0



lld= Permeobilidod relotivo del mqtcriol dielácfrico entrc tos olombrcs.

El primcr tármino represento lq inductoncio interno dcl olombre correspon-

diente ol compo mognático dentro del olombrc. El scgundo término rcpre-

sento lo inductoncio exferno correspondientc ol compo mognático cntrc lo¡

olqmbrcs.

A qltos frecuencios cuondo lo corricnte está concentrudo cn lo supcrficic

del conducfor, lo inductoncio interno desoporece.

Poru conducfores de cobre L pueden ser encontrodo en lo figuro 3;

Los siguientes pueden scr tomodos como volores tfpicos poro L :

Pqrq un coblc o pores, L = O.7 mH/K m.

Poro uno lfnco obierfo desnudo, | = 2.0 nH/kn.

Pqro un coble cooxiol o frecuancios por encimo de ó0 kHz.

I = O.& log D/d nH/kn.

Donda :

p = Diámetro intorno del conductor exterior.

tl
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TABLA l. Voloras de resistancio poro conductores de cobrc

Lb¡/millq Diqmctro

mm

f9
ohm/km loop

ró&

l9

r2+

t0
e*

7*
6L

1*
1

1.291
1.270

r.r50
1.v21
1.000

0.91 4
0,912
0.900

0.81 3
0.81 2
0.800

o.723
0¡7ll
0.700

o.6u
0.ó35
0.ól0
0.ó00

0.523
0.559
0.51 |
0.508
0.500

0.455
0.117
0.405
0.404
0.400

0.3ól
0.321

26.9
27.8

33.9
42.8
u.8
Íf .8
54.0
55.3

ó8.0
ó8.1
70.0

8ó.0
88.7
9t.5

108.3
ill
r2r
r25

r37
r14
r72
r71
r80

2177
258
271
275
280

t7
r8

20

20

22

23

24

25

26

345
136

27
28
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d = Díámctro del conductor interior.

Poro fos fubos cooxiolcs má¡ comunmcnte u¡odo¡, 2.6/g.s ñrm¡ y

1.2/1.1 Írmo ! = 0.26 mH/km.

Como sc pucde opraciorrl está totolmantc influcnciodo por los dimcnsioncs

y c¡ siemprc muy boio en los coblc¡ de poras. Pu¡¡fo que dl cspcror dcl

oislomiento tienc por obicto obfencr lo copocidod dessodo, to inductoncio

sc li.mito o seguir lo¡ dimensiones quc lc dictc lo copocidod.

l.l.l.3 Copocidod mútuo ( C )

Dos hílo¡ dc un por formon un condcnsodor , y lo copocidod mútuo dc csc,

condcn¡odor es lo constontc primorio C.

Porc colculor lo copocidod mútr.ro, obscrve to figuro 4.

Un por de un coblc mosfrodo en lo figuro onterior, cs similqr ol por cqui-

librodo ( a o., = ccz ). El por cstó rodeodo por ofroc quc formon uno

pontollo protactoro elcctrostático de un diámetro cfcctivo D. Lo copoci-

dod mútr¡o está dodo por :

c?
Cm = CD +--Gl -G2

v t:-,.__
GI G2

ó si CO, y COZ son iguoles.

t4



C,n = CO + CG/ 2

uno cxprcsión motemático riguroso pono lo copocidod mútuo dc un por

oponfollcdo es :

Q= o.0l2o.g 6

I'g(fl
il¡ /kn.

) - o.to8ó Í,,

Donde, D, d y q son dimansioncs f¡sicos quc sG obscruon cn Io figuru 4.

I es lo consfonfe dielácfrico efectir¡o dc la combinoci6n oisiomícnto-

oirc.

I f 2 "t uno función de d/25 y S/D tol como sc indico cn lo figuru

5.

El principol poblcmo poro utilizor eslu f6rmulo c¡ dctcminor lo con¡tonfc

dicláctiicq E efectivo. Puedcn hocersc muchos suposicionc¡, pcno bá¡i-
comcntcrc¡ necesorio obtcncr resultodoa cn cuonto o lo copocidod dc un

cqble ( de un fqbriconte determinodo ) poro obtcncr los constontc¡ dc

di¡cño corrccto.

Lqs fórmulos y constontcs utilizcdos poro coblcs con oislomÍcnto dc plósti-
co ( P' l. C ) suponen pequefbs dcfonnocioncs de oislqnicnto. Dc hccho,

t5
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FIGURA 4l Disfrqncios poro colculor lo copocidod múfuo

*FRANK w--, Horn. -ABc.-of the fetephone. cobre tereÉnico
su diseño y oplicoción. U.S.A. , 1911.
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FIGUM 5.* Volores de j,r

*FRANK W., op. cil, p.lg
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por lo gcncrol hoy un pequeño espqcio entrc dos hitos de un por. sin

emborgo, en cl coso dcl popel ,3 de lq pulpo, en muchos c{sos se compoc-

ton , y o pesqr de que los diómetros de oislomicnto poro ct popcl lon nro-

yorct , los diámetros del cobla son ligcromentc menores poro unq copocidod

dodo.

Pqro un por no opontollodo de conductorcs radondos:

l2.l Er
Q= nt /KmLo 2 "/¿

Donde: Er = constonte dieláctrico relqtirro

q = distoncÍo entrc centro de conductorcs

t = diámetro del conductor

Lo figuro ó do o c como uno función de o /d pro oire y poro oislo-

miento de popel y plástico.

Lo prcscncio de otros conductores ( ouno pontollo ).n lo vecindod dal

por boio consÍdcmción r+sultq an un incremento dc lq copocidod.

Pqrc coblcs qislodos con popel, Er cstá en el rongo dc | .3 o I .45.

Poro Poliefileno s6lido, Er = 2 - s. poro polietileno celulqr Er c¡tá

t8
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entre I - 3 o I - 8 . Poro PVC Er está ?ntre S y 7.

un vofor típico de C poro cobles con qÍslqmiento de popcl cs 4o nF/Km.

Poro un por cooxicl C pucde encontrorcc por lo 6rmulo¡

c = 21'l: ,.. nF /KnD/¿

Poru fos tubos cmxÍolos comunmente usodos, 2.6/9.5 y | .2/4.1 mm.

C es olrcdedor de 47 nF /K^.

| .l . | .4 Conducfqnciq de fugo G

Son lqs prirdidos debidos ol oislomiento. Es muy ofucfodo por cl grodo

dcl oislomiento dcl popel ó pulpo y tombián por cr.nlquicr f¡uzo dc hume-

dod cn lo superficie de oislomíento dc pl6sfico ( pic ).

Normolmentc estos párdidos no ofecton lo tronsmisión o los frecucncios vo-

cols3, pero lo conductoncio crece cnormemente con lo frocucncio y dcbe

ser tenidq en cuento an los sisfemos da portodorqs o olfos frecuencios.

Lo conductoncÍo de fugo dc olgunos moteriolcs de oislomÍonto usodc en

lo práctico puede s?r despreciodo.

Lo conductoncio cfoctivo es debido o los párdidos dcl dialáctrico. pueslo

20



quc cl ángulo de pérdido á es oproximodomente consistente como uno

funcióndclqfrecuencio, G esproporciol of ów.

@ = w. G. tongj mho /km.

Donde :

c = copocidod mútuo por unídod delongitud F /Km.

J = ángu to da párdido.

tcng t = focfor de párdido.

Pqro oislqmiento de popel, tong f, es dcl ordon de 0.396 o 800 Hz y

1.596 o 100 Hz. Poro polietileno cl fuctor de párdido es sustoncÍslmen-

te más boio, de olrededor de o.üt% pr6cticomcnte independienfe dc lo
frccucncio.

Lo figuro 7 mucstro tong J como uno función dc la frecucncÍo.

Poro líneos obiertos desnudos, G depende grondcnente de los condiciones

climotológicos. Duronte el ticmpo húmedo y especiolmcnte con grcnizo ,

q otanuoción en lo bondo de frccuancios usodos por los sistcmos dc porto-

doro pucdc scr vorios veces el wlor normol.

2l
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I .l .2 Podmetros Secundorios

lmpcdoncio lmogen Z.

Lc impedoncio imogen poro uno lfneo uniforme (idántico o lo impcdoncio

corqctcrfstico ) puede cqlculorse de los cuofro constontcs primorios. En

formo compleio .

l= 0hm

Z cs compleio, cn otros polcbros tiene un componcntc rc¡istivo I no rcoc-

tivo.

Sc puede expresor lo impedoncio Z como uno función dc lqs cuotro cons-

tontes primorios.

l=

l.l.2.l Aproximocioncs poro Z +n boios y ohos frecuoncios

Porticndo da lo fórmulo

r *r#12
| +t G 

12'wc
L

c

l= 0hm

23



Vcmos quo porc d.c.

l=

Porc muy oltos frecuenc¡os ( w oo ) y

'lT

t= ,tr
A los frecuencios dc voz en un coble, R es cortidcroblcmcntc moyor quc

WL, mientros que G puade despreciorse en comporoción con WC. Por lo

tonto

l= e-i*'

Esfo cs :

l= y { =¡4f

Usondo cstos oproximociones, s{r ho colculodo el volor d¿ Z poro un co-

blc típico o voriqs frecucncios tol como sc muestro m llo figuro 8. Por'

comporoción se hon mostrodo los volorcs exqctos an el mismo diogromo.

Por considerocíones de diseño mecánico los lfncos neccsiton un conductor

grucso, lo cr¡ql implico un boio volor de R, mientros que lo moyc dis-

(estoes, w=0 ) obtenemos el volor :

R

JWC

24



Resístirlo

-->
ohm

- 
Cólculodos usondo ürmuta oproxim.

----Volores exgcfos

FIGUM 8.* lmpedoncio en función de lq frecuencio

*FRANK W., op. cif, p.38
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toncio da saporoción da loe conductores do un gron volor dc L. Esto nos

dicc que an los frecuencios da voz WL es todovfo gronde cn comporoción

con R tol que an esto bondo podemos usor lo oproximocÍón lo figuro

9 do cl nolor de z poro conductorcs de cobra en lfncqs abicrtos con

qirc como dieléctrico, en función del diámetro dct conductor y to scporu-

ción.

| .1.2.2 Coeficicntc de Propogoci6n X

Como en el coso dc lo impcdoncio imogen Z, pdamos cxprcsor el cocfi-

cicnte dc propogoción en íerminos de tos constontc¡ primorior:

[ = (R+iwl) (G+¡wc)

t' es compleio Y= or+ ¡O

En dondc :

-L = Coeficienfe de otenuoci6n en Np /K^.

13 = CoeficÍente de cqmbio de fuse en RAD /Km.

{y tO pueden scr expresodos sin olgabro conplcio como :

t (*' * (wr¡zJ Icz * wc)2]o(=

26
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Poro usos prácticoc el Neper y el RodÍor no son unidodes muy convcnicn-

fes y deben ser convcrtidos como sigue:

I Np = 8.ó8ó dB

I rod = 57 32o

I . | .2.3 AproximocÍones poro oltos y boios frecucncios

A boios frecuencios consideror o G desprecioble cn comporoción con WC.

HocÍendo estos simplificociones en lo fórmulo , obtencmos:

F= t R2 * wL)2) { o'+ wc)2 ) - RG + w2rc}

1= fJ = \l*c-V2
Por lo tonto:

Np /Km.

Po¡u frecucncios por encimo del rongo da lo frecuencio de oudio, w[ no

pucdo ser despreciodo en comporoción con R, pq lo tonto lo fórmulo no

puede scr oplicoble o fracuencios suficientamente olto¡ WL domÍno sobrc

R y ásto pucde ser desprcciodo.

Lo fórmulo puede ser re-ordenodo rn lo siguiente fomo:

d= R r[Cr G

2 YL 2

28
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A'

lJ = W VLC rod/Km.

Lo fórmulo puedc scr o¡dcnodo en uno formo mós convcnicntc sustituycndo

los volorcs dc lo impedoncia imogcn dc lq fórmulo

"(=* (+ + Gz) Np,/Km.
z

Donde el tármino :

P

t +- es llomodo "otenuoción de resisfencio,,L

), GZ e" llomqdo "otcnuoción dc fugo',

Poro ffncos obicrtos tenemos unq rcsisfencio relotivomcnle boio y uno in-
ductoncio olto. Por lo tonto lqs fórmulqs ontariorcs son fombián válidos

oún por encimq dcl rongo de frccuencios dc voz.

Lo figuro l0 ilustro este eiemplo.

1.2 CABLES CON AISLAMIENTO DE PAPEL

I .2.1 En Espirol

Lo formo más ontiguo de oistomicnfo de popcl se obticnc oplicondo hcli-
'coidolmcnte uno tiro de popel sobre el éonductor con un po¡o dc u a

Uniyarsio¡¡o ..¡ier,omo dc 0aid¡¡h
Sud6n libli¡f¡o
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óó vueltqs por mctro. se elÍgc cuidodosomente cl grosor y ct oncho dc

lo¡ tiros poro obtcner lo deseodo copocidod y rigidez dicléctricq.

Existcn dos puntos de visto rn cuonto o lo oplicoción cn hálícc da cintos

oislonfcs. En uno sc orrugo cl popcl deliberodomcntc micntrqs sc oplico.

Esto oyudo q rcducir lo copocidod mútuo porcpe prcscnto muchos b.olsos dc

qire.

En cl otro el popcl se oplico pegodo y liso porq oumcnfqr to rigidcz dic-
láctrico . Sin emborgo, debe utilizorsa moyor confidod poro obtcncr iguol

copocidod.

| .2.2 Longitudinqlmente

Puesto que los cspiroles de popel tienden q deshocersc cuqrdo sc Feporc

el coble poro el empolme , se prcsenton problemos cuondo ¡e utitizqn olgu-

nos dc los conecforcs disponibles . Por esto rozón sc puso o punto un oís-

lomicnfo dc popcl longitudinol (LPl). Aquí, cl popcl sc optico longitu-

dinolmcntc poro obtener dos grosores completos y se uso un odhesivo cspa-

ciol poro montener cl solope Gn su lugor. En cuonto o los otros ospcctos

cs iguol ol oislomicnto en hálicc.

I .2.3 Requisifos del Popel

uno cinto de popel exroldo de un rolto deberó tencr un lorgo dc roturq

no infcrior o cuotro kilómetros, entendiéndosc por ,'lorgo dc roturo,', cl

3l



lorgo de uno cinto da pqpel qua colgodo vertico.lmentc eierca r por occi6n

dt su propÍo pc3or un esfuerzo que cousc su roturo3

q) Lo mismo cinto de popol, despuás de hqber sido sumargido cn oguo

duronfe 24 horos o femperoturo qmbicntc y lucgo secodo ol oire líbrc, dc-

bará tcner un"lorgo dc roturo" no inferior o 3r5 km.

b) Po¡u unq cinto de popel tomoda dct coblc, los lorgc da rofuro o qrn

hocen raferencio los literoles o) y b) no serán inferiorcs o S.TS km y
3125 km rcspectivomente.

1.2.3.1 Aislomianfo dc pulpo dc popel

Hocio 1930 lo Western Elcctric Co. puso o punto el oi¡tqmicnto dc pulpo

quc cs un oislomicnto de PoPal, formodo directomente sobre cl hilor uti-
lizondo pulpo de modero como moterio primo. Lo pulpo se obtionc infro-

ducicndo uno posto en un tronque mezclodor da oguo y botiándolo poro

logror uno pu lpo ocuoso consistcntc. Esto poso luego por moquinsrio cor-

tqdoro espcciol que seporo los fibros, posondo despuás o tonques dc reco-

gido poro olimantor los máqrinos dc fobricoción.

Lo máqr ino de fubrÍcoci6n más corriente es uno máquino dc cilindror lhoL

modo osf por su cilindro de gron diámetro cuyo superficic esfá cubiarto

por uno fino protectoro. Un sistemo de bloquco deposito lo pulpo an

scccioncs longitudinolas, teniendo codo uno de cllos un hilo dcsnudo que

poso sobre al cilíndro. Lo firo d; pulpq y cl hÍlo de cobre se trcslodon
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q unq ttmonfot' y se escurre ol exceso de oguo medionte un rodillo de pren-

SGt. Lo firo Poso o pulidores de rotoci6n de ol¡q velocidod que lo envuet-

ven olrededor del conductor poro completor el oislomienfo.

Estos hilos oislodos, fodqvfo bostonte húmedos, pqson o trovés de un horno

porq secor el oislonfe.

Uno máquino poro PulPo de iqmqño corriente oislq ó0 hilos ol mismo tiem-
po. El comienzo del proc€so requiere lq detención de lo móquino y et

reemplozo del grcn cilindro de mollo por ofro de lo onchuro opropiodo.

Por esiqs rqzones y por motivos de combio de color, el proceso q bose de

Pulpq es bostqnte inflexible y funciono sólo q nivetes ottoa de producción.

cuondo lo producción iustifico el equipo, et producto es bosiqnfe econó-

mico porque utilizo unq moferiq primo de boio precio y elimino lo nece-

sidqd de convertir primero lo pulpo en popel terminodo. El oislomienfo

de pulpo do muy buen resultqdo con ros diversos conectores de empolme

yo que no tiene tendencio o desenrrollorse.

1.2"3.2 Secodo

Poro obtener propiedodes eléctricos oceptobres, todo cobre sisrodo con

PoPel debe secorse hqsto conseguir como mínimo un 47o de humedod retq-
tivomente opro<imodo. Por lo cuol, los núcleos de cobles ferminodos se

secqn ontes de oplicor lq cubierto protectoro. Hoy dos moneros de reoli-
zorlo.
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Lo primero consiste en introducir el núctco Gn un horno cqlcntsdo ql vq-

Por, evqcuóndose cl oirc. Cuondo se tcrmino cl ciclo de sccodo sc in-

troduce oirc scco en cl horno poro olivior el vocio. Estc método requie-

rc uno tamperoturo de l25oc y un perfodo mlnimo de secodo dc 12 horos.

El scgundo método es mucho mós rópido y se denomino sccodo clácfrico.

En cstc coso al coble se coloco en un horno, genarolmarte uno bóvedo

que puedo boiorse sobre el coble. Se evocuo cl oÍrc y sc colÍcnüo el

horno, pcro odcmós todos los conductores se cortocircuiton en codo cztre-

mo hociándose posor uno corriente olto q trovés de loe mismos elcvondo

dc oste modo, muy r6pÍdomente lo fempcroturo de todo cl núcleo. Con

ástc método los núcleos dc coblcs pueden sccorle cn oproximodomenfc uno

horo.

Uno vcz secos se lcs dabc oplicor lo cubierto +nseguido o colocorsa an

"ároro 
climotizodo quc tengo uno humcdod muy boio.

I.3 CABLES CON AISLAMIENTO DE PLASTICO

En gcncrul , el plástico odecr¡odo poro oislor coblcs dcbe scr rclofivomcn-

te Écil de oplicor y debe tener co¡octerfsticos eláctricos convcni¿¡¡g3.

Enfp éstos últimos astán: uno boio constonte dialíctrico, un boio fuctor

dc disipoción (párdidos) y uno olto rigidáz diclíctrico. Desde un punto

de visüo mqcánico debe ser fuerte, resistente o lq obrosi|n y dcbe tencr

uno bueno resistancio o lo trocción y alongoción. Dcbe osf mismo encon_

frcrse cn cl mcrcodo en grondas cqntidodes y o un prccio rozonoblc.
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| .3.1 Mqterioles Plósticos

Hoy hes tipos de plósticos que cumplen con esfos requisitos : Polietileno

de boio densidod ( PBD ); polietileno de olio densidcid ( AD ); y el

polipropileno (PP).

El ryc tiene uno constonte dieléctrico mucho mós oltq y un foctor de

disipoción mucho más olto t I no es por lo iqnto opropiodo poro cobles

urbonos . Sin emborgo, estos corocterísticos no son fundcmenioles en los

cobles poro bostidores de distribución y en instolociones ínfernos, en los

que lo resistencio ol fuego del h/C es muy imporüonte y los longitudes son

relqtivomente cortqs.

1.3. l. I Polietileno de boio densidod

Este mqteriol se obtiene mediqnte lo polimerizqción del gos efileno. El

pfóstico resultqnte tiene unq densidod oproximodo de 0.92 , uno constonte

dieféctrico de qlrededor de 2,28 y un foctor de disipoción de 0.00O2 - Lo

resistencio de oislqmiento es muy elevodo.

En cuonto q los corqcferísticos físicos et polietileno de boio densidod fiene

un olorgomienno de un 4OÚÁ y no se quiebro o temperoturqs extremqdcmeá-

te boics. De hecho lo especificoción de frogilidod o boio temperoturo

necesito de pruebos del moteriql moldeodo q -76oc . En cuanto ot

qislomienüo puede ñcilmente enrollorse otrededor de su propio diómeho o

uno temperoturo de -40oc su resistencio q ro hocción es odecuodq
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Pero qilode poco o lq del hilo porque se estirq muy Écilmente.

Tqlvez su¡ corocterísficqs menos deseobles seon su boio punüo de fusión y

su olto resistenciq ql deterioro físico. Desde el puntro de visfq del usuo-

rio, no es obieüoble su punto de qblqndomiento de oproximodomente gQoQ

Sin emborgo, duronte el proceso de fobricoción , et cqlor de lo opero-

ción de exfrusÍón de lo cubierfq puede cousor lq deformoción det oislq-

miento si no se utilizo envolturos de núcleo que lo oislen del cotor. Lo

qbrosión y los grietos debidos o lo presión , que se producen duronte lq

fobricoción, son otros de los desvenioios de eslre moterÍol . Cuondo opo-

reció en el mercodo el coble PIC todos los fobricontes utilizobon polie-

tileno de boio densidod como oislonte.

Poco¡oños mós tqrde comenzoron o utilizor polietileno de oltq densidod

poro obfener un moteriol mós resistenfe. En Beil y system siguió empteon-

do moferiol de boio densidod debido o su precio tigeromenfe inferior, sin

emborgo tqmbÍén lo sustifuyó en loe primeros oños de lq dácodq de los

70.

1.3.1.2 Polipopileno

Es el mós reciente de los plósticos usodos poro el oislomienfo de cobles ..

El polipropileno se frbrico medíqnte to polimerizoción del gos propileno.

5u densidqd es mós boio que cuotesquiero de tos polietilenos y vo degde

0'89 q 0.905. Su focfior de disipoción y resisfencio de oislomiento tienen

lo mismo gomq ópfimo de tos polietilenoe
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Con respecto q sus propiedqdes fsicas es ligercmente mó¡ fuerfe y mós

resistente o lo obrqsión que el polietileno de oltq densidqd. fiene trom-

bien un punüo mós olto de qblondomiento.

Los corqcterísticos que mós lo diferencio es lo frogilidod o boio fempero-

furu. Los primeros polipropilenos erqn deficienües en e¡te senfido, fqctor

que iunto con el precio no permitieron su 160. En oños mós' recientes,

sin emborgo, lo frogilidod o boio tempercturu se ho meiorodo nof,qblemen-

te pero est6 oún o gron disfonciq de los polietilenos.

Los mueshos moldeodos se veiificqn o -looc, en vez de -76oc. su

comportomientro en los cobles oislodos es muy sotisfoctorio o cuolquier

femperoturo o que se empolme el coble.

El costo se oproximq ql del potiefileno y muchos fobricontes utilizon

ocfuolmente conductores oislqdos con polipropiteno en muchoe de sus po-
ductos.

1 .4 oIROS TTPOS DE AtStáMtENfO

1.4.1 Aislqmiento de plósfico celulor

Copo de plósfico (generolmente potietileno) celulor oplicodo por extru_

sión sobre el conducior. Firyrc I I .
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Conductor de Cobre Es?oñodo.

FIGURA I I . Conductos con oislomiento plástico
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1.4.2 Aislomiento de plóstico duol

Aislomiento formodo por doe copos, uno de polietileno celulor exhuido

sobre el conductor y recubierto o su vez por unq segundo @po, generol-

menüe de polietileno o polipropileno sótido, figuro 12. Lo resistencio

de oislqmier¡to del qislomientro duot es excetente t y to rigidez dieláctri-
co es oún superior o lq del coble con oislomiento ptóstico (Polipropileno

ó polltileno ), o couso del oumenfo del espesor de lo pored.

Uniy¡rsid:¡d i¡ír.r,Ctllo d¡ 0Ail¡nt¡
< ¡,.;rn lil,t¡l¡Cg

39

-_-.--...q



Polietiteno btonco

I

\
Petbuto

onductor de cobre esroñodo.

FIGURA 12. Conductor con qislqmiento Duol

PV.C. rcblrccdlo
de O.fmm.
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2. FUNDAMENTOS DE PROTECCION

2.1 DEFINICION DE PROTECCION ELECTRICA

Lo expresión "Proüección Eléctrico" ( y obreviodo protección ), como

sen6 usodo o frqvés de este proyecto, se refiere q los mótrodos y dispoei-

tivos poro el control ó mitigoción de poiencioles y corrientes dc unq rnog-

nifud que se puede constituir en peligro poro los personos ( el usr¡qrio

del teléfono , el hoboiodor y el público en generol ) lo propiedod ( ¿el

suscriptor como üqmbién lo propiedod de lo compoñío | , y lo plonüo te-

lefónicq.

2.2 NECESIDAD Y PROPOSITO

Lqs redes telefónicos pueden ser expu$tos o peligrosc,e potencioles y co-

rrientes de origen externo ol sisfemo, como fombién dentro del si¡temq.

Los ogentres cousodores de inducción eléctrico pueden ser closificodos en

noturqles y no nofu¡oles.

Agentes Noturoles :
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Los mós Ímporüonfes son :

Descorgos qtmosféricqs

Descorgos de energío estqticq

Pulsos elechomognétí cos.

Agentes no Noturoles :

Líneos de trqnsmísíón y distribución de energü eléctrico-

Líneqs de troccíón eléchico

Insüoloción de rectificodores

Circuifoe de télecomunicociones.

Los orígenes y consecuenciqs de lqs descorgos ofmosféricos, lc pobtemos

generodos por lo inducción elécfrico se trqioÉn mós odelonfe.

Teniendo en cuenüo lo onterior es oporente; et propó¡ib de protección

elécfrÍco es triple. Esto prioridod puede ser meior deiErminodo por lq
personq considerqndo el poblemo de profección.

Poro minimizqr iqn procticomente como seo posible , peligros eléchicos ol
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personol que uscr los focilidodes tCefónicos, poro poüeger los que est6n

troboiondo en el sÍstemo , y al público que puedo cosrolmenfs hocer con-

üocfo con focilidod.

Poro conlrolor, ton proclicomenfe como seo posible, doño eléctrico o lo

plonfo oéreo, soterrodo, o equipo de plonfo o o edificios y estructuros

necesoriqs poro lo operoción de focilidqdes telefónicqr.

Pqru montener o un mínimo , fon procficomenfe comoseo pcible , infe-

rrupciones de servicio debido o dqño o los focilidodes tele6nicos por

cousos eléchicos.

Protección óptimo de plonto y equipo envuelve un bqlqnce opropiodo

enfre el costo iniciol de lo proteccion y su montenimiento contrq el rrotor

de servicio continuo y los costos de reporociones ql Si¡femo y propiedod.

Donde personos (suscliptor , personol felefónico y el publico en generol)

estqn comPromefidos, su seguridod es generolmente considcrqdo lo mós im-

porionte .

El grodo de riesgo asumido puede ser únicomente determinodo por to Ge-

rencio.. Ellos son los únicos que en ültimq instoncio tendrón que decidir

cuontro protección ( en lo formo de servicio confinuo, sotisfucción det

obonqdo, etc.) estón comprundo con esfos gostos.

2.3 CIAS|F|CAC|ON DE C|RCU|TOS
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Loa circuiioa de comunicqción son generolmente closificodos en : Expues-

tos y no expuestos.

Los closificqdos expuestos deben ser protegidos.

Un sistemo o circuito expuesto se le pueden presen$or:

Disturbios provenÍerfes de royos.

Boios ó subidos que pueden inducir voltoies excediendo 300 volfios.

Boios ó subidos que resulfon en un incremento en potenciql de fierrc ex-

cediendo 300 voltios.

Contocüo con circuitos de energio operondo o mos de 300 volfios entre

conducfores.

Los mognÍtudes de voltoie mencionodqs se osume que son de corio duro-

ción ( coro de olgunos "Hertzt ) o de ocu¡rencio infrecuente. Eiem-

plos: Inducción o lo plonüo oéreo ó soterrodo durantre uno fioilq en tq

lÍneo de energío, conüocto directo de lo líneo de energio o lo plonio

oárco; ó contocto con lo plonto soterrcdo como resultodo de exccvqciones'.

Esfos circuitos serán closificodos como expuestos y requieran protección.

Equipo telefónico que esfó suieto o pocible dofto provenÍenfe de energÍo

o rqyos sobre circuitos de energÍo secundorio conectqdos, deben ror con-

siderqdc equipo expuesto requiriendo prolección. Unq e¡fqción ocpuesüo
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qu¡ere decir uno estocion servido por uno línec expuesüo, lÍneo negro ó

terminol; uno oficino expuesfo quiere decir unq oficino servido por un

cqble expuesto oéreo ó soterrodo. Puesto que cuolquier o<posición que

ocurro en un circuito expone ombos ferminqles del circuito, protección

debe ser siempre puesfo en qmbos terminoles , o seoi en el terminql de

lq oficino cenfrol.

Un circuito no expuesto ( uno que no requiere protección ) es closifico-

do como un circuito que no e!¡ expresomenfe closificodo como expuesio.

2.3.1 L,gores o puntos o proteger en uno red terefónico

Es imporionte que los medidqs de protección se reori cen en los punfioe de

móximo eficiencio en los redes telefónicos. En generot se deben profe-

ger los siguientes puntos:

Punfos donde se iunton cobles con diferentes rigidez dieléctrico, por eiem-
plo empolmes entre cobles con oislomiento de popet y de plósfico.

Puntc donde combio el método de tendidor por eiemplo tronsición de

coble oéreo q cqble enterrodo.

Punfros termimles obiertos con pores de reservo y de pore muerfos, pues-

to que en esfos puntos se presenho uno desodcptroción totol . Lo impedon_

ciq infinito produce reflexiones de tensión con ro mísmo pororidod que ro
tensÍón enfronfe, duplicondo por üonto lq tensión en lo región vecino ot
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punto terminql.

Punto¡ de pupinizoción. Los bobinqs de pupinizoción octüon como unq

inducionciq dishibuido poru los señoles pero onte un pulso de ¡obreten¡ión

representon grondes diferencios de impedoncio que don lugor o reflexionc¡

en brmo similor o puntos terminoles obiertos.

Equipos lerminsles que generqlmenfe son elechónicoc y que sopoÉon fen-

siones mucho menores que los soporrudos por to red de cqbtes.

un sistemo de proteccíon poro uno red locol puede orgonizcrse.. üot como

muestro lo figuro 13.

En esfe sistemq se hon protegido los abonodoc y lo cent¡ul üelefonico osi

como lo coio de dispersión donde lq lineo se onecio ol coble secundo-

rio.

En cierios cosos duronfe el ploneomÍenüo de uno red felefónico es necesq-

rio tener en cuenfq el riesgo de sobrefensiones. DebeÉn eviiorse lqs

zo0lo¡ con forres ó mqstiles olfos o con órboles oislodoc que fienen gron-

des posibilidodes de otroer los royos, En rq vencidod de lineqs de olro

tensión dÍrectomente puesüos q fierro so procurqÉ no tender los lineos en .

porolelo mos que un froyecfo inevitobre o lo moyor disüoncio posible .

Los cruces deberán ser un ongulo recfo con ro¡ ríneq¡ de oltq üensión.
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2.3.2 Medidqs de Protección

A continuoción olgunos recomendociones garerolizodos.

Hoy unos cuqnfos métodos diferentes de proveer protección o lo fucitidod

telefonicq; estos son' :

TIERM: Esto es reolizodo proveyendo lo mismo uno cono<ión directo o

o trqvés de unq ¡olidq q un elechodo de tierrq. Esfe metodo pucde usor

tubo de protección de gos, de este modo desviondo lq corriente exüernq

o tierru, y cr.rondo propiomente designodo, de to plonfo felefónico.

PROTEGIENDO: Desviondo los surgimientos de royos onfes de hqcer con-

üocto con lo plon|o de comunicocion. Eiemplo: Vorillo de Tierro.

coNDUcTlvlDAD PARALELA: proveyendo unos pqsc de conducciones

en porolelo Poro reducir corrienres Fonsitoriqs onormoles que pueden de

ofrq mqnerq fluir q froves de un poso de onducción de co¡nunicqción.

(Eiemplo: Cobles entenodos ormodos cerco del cqble felefónico ofbdien-

do conductqncio qdicionql q lq ormoduro del coblq ).

LIMITACION DE VOLTAJE Y ECUALIZACION ENIRE VARIOS SEGMEN

Tos DE LA PLANTA: Por medio de lq unión de olqmbre o el urc de

tubos de gos, diodos semiconductores y resistencio¡ no qlineodos el uso

de insuloción (moterioles no conductivos ) puede ¡er considerodos corno

medÍos de límítroción de volioies. ( Eiempto: Asrmo que to lineo de
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energlo hoce confocto con lo qrmoduro del cqble y dependiendo de lo

ft¡erzo dioléctrico (volor de insuloción ) de to insulqción de los conduc-

tores no osumirá el mismo potenciol de lo ormodu¡u de! coble ).

INTERRUPCION DE CORRIENTE: con el uso de fusibles y de conducro-

res de circuito.

LlMlTAcloN DE CORRIENTE: Como el uso de impedoncio de circuiros

.y 
embobinodos de color . (Eiemplo: uno lámporo regulodoru ).

FENOMENOS lMNslroRlos DE ACUSTICA: con er uso de reducrores

de funómenos fronsiforios semionductores (Eiemploo: Voristores ).

coNsTRUccloN Y SEPARACION : proveyendo uno conshucción mecá-

nicq fuerfe y uno seporoción odecuodq entre lo energío y fucilidodes de

comunicoción.

2.3.3 Qué utilizor poro profeger

A fin de evitor ó minimizor los efecfos ó perturbociones eléctricos sobre

los sisfemqs y equipos, se ho utilizodo vorios medio¡ y equipos, toles

comoS

Equipos:

Drenoges

Unir¡ridod ¡uron¡ml dffiffi
S¡rri6n libtiot¡o

FusÍbles
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Centellodores Bobinos oguolizodoros

Bobinos Térmicos Relés de corto circuito

Tronsformodores Bobinqs lo ngitudíno lcs

Vqristores Filtros de frecuenciq

Diodos Zener

Medios¡

Tronsposiciones Vinculqciones

Blindodos Aterromenfos.

2.4 EJEMPLOS DE PROTECCION COORDIM DA

Los oporotos de protección est6n montodos en el ormozón principct y con-

sisten de brechos o tierros poro desvior vottoies excesivos o tierrq qntes de

que puedon llegor ol equipo de oficinq centrol. Estos brechqs son ohoro

generclmente en formo de tubo de gos, y deben ser $leccionodqs con ten-

siones disruptivos más boios que los del equipo y olombrodo de oficino cen-

tro l.

Tombién, en esio locolizoción, oporotos pueden ser necesitqdos loa cuoles
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protegerán cierfos fipos de equipo de oficino centrql en el evenüo que

volnoies más boios que los tensiones disruptivos del tubo de gos seo opli-

cqdo o lo plonto extsrns. Esto ocurre mucho¡ veces cuqndo voltoies se-

cundorios ( en un morgen de 100 V 6 zow ) hocen coniqcto¡ con lo

plonto externo.

En estos cqsos, este conüocto puede llevor relotirromenfe qltcs corrientes

por lorgos intérvolos de fiempo, y si no es interrumpido por un embobino-

do térmico, sobrecoliento y doftr equipo de oficino centrol . ( El embo-

binodo térmico debe ser usodo cuondo el equipo de oficino centrol pr.rede

ser dqlhdo dentro de estos cbndiciones . Es un oporoto sensitivo ol color

el cuol es octivodo, cierro el circuito o tierro ).

como ombos, el tubo de gos y el embobinqdo térmico rcquieren unq co-

nexión o tierro debe estor instqlodo propiomente en et ormozón principol.

Cuolquier coble blindodo metólicomente debe ser empolmqdo o lo tierro

de oficino centrol. Esto tenderó o equolizor potencioles denfro de lo

Oficino Centrol en el evento de contocto con lo plonüo externo. Tom-

bién cuqndo uno hoio conductoro metólico es usodq en cobles, éstqs tien-

den q bcior lo impedoncio de lo tierro de Oficino Centrol qumenfondo

el conüocto con tierrq.

2.4.1 Estoción del Suscripfor

Cuolquier disturbio eléctrico que fuerce el equipo de oficinq Centrol,

tombíén forzorá el equipo del suscriptor; poro esto, cuqndo se decide
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poner profección en lo oficino Centrot , tombién debe ser puesfo en los

premisos 'del Suscriptor , como qporece en lo figuro 14.
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3. SISTEMAS DE PROTECCION

3.I SISTEMA DE PROTECCION INDISCRIMINADA

Un sistemo tql serlo oquel que persiguiero uno oplicoción indiscriminodq

de unq protección medio o los instolociones rclef6nicos, en el senfido

de que el morgen de riesgo por exceso que se oceptose en olgunos úreos

con un grodo de exposición superior ol normol, quádose conrpensodo por

un exceso de protección en otrosáreos con un grodo de o<posición inb-
rior ql normol. Dede el punto de visio estodf¡ticot.f por lo tonfo, des-

de el punto de visto econ6rnico , este intento de sotuci|n es perfectomen-

fe ocepüoble. Algunos de los ventoios e inconvenientes de este sisfemo

serfon¡

3.1 .1 Vento los

El proyectistq solo necesiforlo moneior volores medioe de los dotos empí-

ricos, lo que podrío suponer olgunos posibilidodes de meconizoción y lo.
simplificoción dd troboio de redocción de tos proyecfos de profección.

En lo que respectro o lo normolizoción de métodos , moterioles y disposi-

tivos, se gonoró fqmbién en sencillez grocios o lo formo indiscriminodo
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de su oplicoción.

3.1.2 Inconvenientes

Los gostos de mqntenimiento oumentorán sensiblemenfe , esiondo sus corres-

pondientes troboios, especiolmente locolizodos en oquellos 6reos infropro-

tegidos.

3.2 SISTEMA DE PROTECCION DISCRIMINADA

Otro formo de enfocor el mismo problemo es oquello que se orienüo hocio

lo protección plurol y discriminodo, según lo cuol, previo estudio del gro-

do de exposición de codo zone, se odoptorá un grodo de protección indi-

viduolízodo y qpropiqdo o dicho zono. Alguncs de lqs ventoios e incon-

venientes de este sistemo serlon:

3.2. I Ventoios

Esfo soluci6n porece, en principio, más econ6mico.

Es más rocionol, siendo previsible uno reducci6n de los gostos de monfe-

nimienfo üombién.

3.2.2 Inconvenientes

Loe dotos esiqdfsticos utilizodoe son menos exoctos que en to solución on-

55



terior, pues los registros correspondientes ofecton o áreos menos extensss.

Exige un conocÍmienfo muy pormenorizodo de lo zono en lo que se reqli-
zorá lo insiqlqci6n telefónico, lo que incidir6 en los troboios de redqcción

del proyecto.

3.3 SOLUCTON DE COMPROMTSO

Entre lo¡ dos sisfemos de protección qnteriormente cobe uno infinidod de

soluciones que se distinguirón por el diferente énfosis que se eierzo sobre

uno u otrq de los ventoios q conseguir , o en evitor uno u otro de los

inconvenienfes expuestos.

De ocuerdo con lo señolqdo onteriormenfe, según to cuql loe problemos

de profecciones contro los descorgos de origen otmosféricos no pueden ser

otocodos si no es con oyudo de lo teorfo de probobilidodes, conviene in-
dicor yo que el criterio primorio que deberá seguirse poro definir un grc-

do determinodo de prolección seró obligotorio el número de overlq¡ previ-

sibles , colculodo de ocuerdo con lo reorlo de los grondes números. En

este sentido conviene ocloror que, en lo que sigue, cuondo se hoblo de

uno overfq se entiende todo el coniunfo de desperfectoc y destrozos oco-

sionodos Por uno único descorgo otmosférico que olconzo, directq o indi-'
recfomente, el coble en cuesfi6n. Aquel coniunto se coniobilizoró como

uno solo overfo, puesto que único fue lo cquso que lo originó.

3.4 NUMERO DE AVERIAS PREVISIBLES
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En primer lugor , el número de overlos previsibles depende de los fuctores

noturoles'típicos.

Número de díos de tormento ol oño.

Número de descorgqs que llegon of suelor/díos de tormentq ol oño Kr2.

Resistividod del suelo.

Sobre los cuoles no es posible influir.

Pero existen odemós otros foctores de los que ¡ombién depende el número

de overfos previsibles en un coble oéreo originodos por sobrecorgos ofmos-

féricos, y que son modificobles o voluntod. Se hoto de¡

Colidod del coble felefónico r eue es tonto moyor cuonlo moyor seo lo

rigidez dielécfrico de los diversos oislomientos que recubren los circuitos,

cuonto menor rco lo resistenciq eléctrico de los cubiertos met6licos que

oponiollon dichos circuitos en el cqble.

Distoncio entre los üomos de tierro ontiguos instolodos o lo lorgo del tro-

yecto del coble en cuesti6n.

Todos estos foctores, üonto los llomodos noturoles, que vienen impuestoo,

como los modificobles , ofecton decisivomente ql cálculo de tos overlo¡

previsibles de ocuerdo con uno expresión motemáfico conocidq. Así por

57



eiemplo, de ocuerdo con uno expresi6n motemát¡co se puede ver que ou-

mento de rcguridod obtenido grocios o un determinodo incremento porcen-

fuql de lq colidod del coble, quedorlo neutrqlizodo por un incremento por-

cenfuol de lo seporoción entre tomos de fierrq tre¡ veces moyor.

5e expone o continuqción olgunos de los criterios secundorios que informo-

rfon este sisfemo de protección.

Et número de overlos previsibles sobre un coble oíeo seon qverfqs monifics-

tos o lotentes, será ionto moyor csonto moyor seo lo seporoción entre tqs

tomqs de tierro contlguos insfolodos o lo lorgo del troyeclo del coble .

El número de overlos previsibles no depende del volor de lo resistenciq

eléctrico de oquellos fomos de tierro.

Los desperfectos y destrozoc infligidos por unq descorgo qfmosférico , son

tqnto mo)rores cuonto moyores seqn los volores de resistencio eléctrico de

oquellos tomo¡ de tierro.

De qcuerdo con este sistemo de protección , se trolurlo más que de evitor

lo grovedod de los desperfectos y destrozos de to overfo , de evitor lo

overlq mismq, relegándose o un segundo plono lo imporioncio de dichqs

overlqs uno vez sucedidos.
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4. CLASES DE SOBRETENSIONES

4.I SOBRETENSION

se denomino sobretensión o todo oumento de tensión rx¡wz de poner en pc-
ligro el mqteriol o el buen servicio de uno instoloci6n eléctrico.

4.2 SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFERICO

Los descorgqs otmosféricos couson sobretensione¡ en los redes üelef6nicos,

bien por medio de desccrgos directqs, bien medionte inducci6n elcctro¡tÉ-

fico y electromognét¡co ; éstos descorgos qtmosféricos son s

De origen ofmosférico. Los descorgos otmosféricos son to principol couso

de doños en los redes telefónicos y resulfon en grondes cootos de monteni-

miento en cqbles y equipos terminoles. Lqs descorgos directos (royos ) en

los que uno porfe de lo corriente de descorgo ftuye por un coble tele6ni-
co son relqtivomente roros.

En generol no es econ6micomente iustificoble proveer et coble de uno pro-

fección fotol contro descorgos directos de royos, debiendo ocepüorse en lq
moyorlo de los cqrcs el riesgo de grondes doños en el lugor de incidencio.

Univcrsidr¡d .urunomr dc Ocld¡n0¡

Sscción libliotro
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Por otro porte, el sistemo de protección deberá impedir que los dofros se

exfiendon.

En lq región slrededor del punto de incidencio de un rq)ro sobreviene un

oumento temporol del pofenciol que disminuye en función de la di¡tsncio

q dicho punto. Si lq descorgo tiene lugor en lospro<imidodes de un cqbte

con ponfollq met6lico y cubierto externo qislonte, exisfe el riesgo de que

lo descorgo perfore el oislqmiento exferior. Esios perforqcionesr Qu€ son

permonentes, permiten que penetre el oguo en el coble oco¡ionqndo corro-

sión y derivociones.

4.2.1 Formoción de corgo en lo nube de tormento

Lq fierro se holto rodeodo de un compo elécfrico cuyo electrodo negofivo

es lo esferq terrestre y cuyo electrodo positivo es otrq esfero concéntricq

situodo q uno qlturo de 100 o 150 km. conocido como lo copo de Ken-

nelly - Heoviside, constituido de iones positivos; entre los 200 y lc 200

km. se encuenfro unq segundo copo m6s fuertemenle ionizodo conocidq como

lonosfurq. Lq intensidod de este compo en lo superficic terrestre tiene uno

mognitud de 100 Y/^. El compo etécfrico y to corgo negotivo de lo fie-
rro se montienen constontes, lo cuol porece ser el efecto de los 44.OOO

formenüos que Por término medio, se producen codo dío sobre lo superficie.

de lq tierro, con lq oyudo de corrientes qscendentes de qire coliente lqs

cuoles qrrqsfron consigo los iones positivos que proceden det sueto, oún

fombián los producen los rodiociones cósmicos, los rodiociones ultroviole-

üos y ohosfuenfes.

ó0



El compo elécfrico que se observo en lq superficie de lo tierro vo disminu-

yendo en'intensidod con lo olfurq sobre el suelo. Poro un punfo fiio sobre

lo superficie terrestre experimento bmbién combios contfnuosi cqdo día ofre-

cedos máximos y dos mlnimos r I cc¡dq oño un máximo en invierno y un mf

nimo en yerqno.

1.2.1.1 Corgo eléctrico en los nubes

Los descorgqs otmosf6ricqs se presenton cuondo se formon grondes 6gncsn-

frociones de corgc eléctrico en los copqs de lq qtmósfero inmedioüomenfe

inferiores o lo estrqtosfiero (olturos entre 5 y 12 Km.). Al qumentor lq

cqrgo se formon potencioles de hosto 300 Mv. entre nuves y tierro. Lq

corgo se formo en nubes tipo Comulonimbus.

4.2.1.2 Nubes tipo Comulonimbus

Son nubes densos y potentes de extensi6n verticol considerobte, en formq

de monfolbs o de enormes torres. Uno porte, ol menos de su regi6n supe-

rior es generolmente liso, fibroso o estriodo y cosi siempre ochotodo; esfq

porte se extiende generolmente en formo de yunque o de penocbo. Su

bose preseniq un ospecto sorrbrío.

Lqs cumulonimbus están constituídos por goticos de oguo y especiolmenie

en su regi6n superior por cristoles de hieto. Conficnen tqmbián goterones

de lluvio , copos de nieve , gronizos y pedrizcos.
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Estqs nubes pueden presenforse, bien seo oislodomenle, o en filos conflnuq¡

semeiondb uno vosfq murollo. Es el tipo de nube más importonfe desde el

punto de visto eléctrico y en efecto su ospecfo sonrbrlo y omenozodor eslú

refozodo por truenos y relámpogos, osf como por fuertes chubqsco de llu-

vio o de gronizo. Esto situoci6n unido o los fuertes corrientes de oire

internqs fucilits tq e¡<istencio de configurocion", del tipo punto-ploco y

oún del tipo punto punfo¡ con centros de corgo de signoe diferentes.

Se presenton osl conffnuos descorgos enfre nuves y tierro y dentro de lq

mismo nube. Lqs nubes tipo cumulonimbus se corocterizon por estor for-

mqdos por columnos de qire coliente que oscienden por convección, cuon-

do lo qtmósfero se hoce inestoble debido o grondes grodienfes de tempero-

turo. El interior de esos nubes es recorrido por rápidos corrientes de qire

qscendentes y descendentes de velocidqdes ho¡to de 300 km/h.

1.2.1.3 Teoríq de Simpson

G.c, simpson, G.T.R. wilson y okos propusicron olgunos feorfos rcbre

lo formoción de corgo en lo nube. De qcuerdo o lo de Simpson, pueden

considerqrse tres regiones esencioles en lq nube: A, B y C. Por deboio

de lq región A lo velocidod del oire supero los ochocientos ( 800 | crn/

seg. y por consiguiente no se presenfo lluviq.

En lo región A, lo velocidod del oire es todovlq suficiente poro romper

los gofos grondes de lluvios y cqusor lo corgo posÍtivo de los pequeñlsimos

gotos de lluvios resuliontes y uno corgo negotivo en el qire. Esos peque-
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llos gotos de oguo son soplodos hocio orribo y dodo que lq velocidod del

qire disminuye , dichos gofos pueden convertirse en gotos más grondes y

cqer nuevqmente . Por tronto, lo región A se corgo positivomente por tos

corrientes de oire; sin emborgo lqs portes más qltqs de lo nube presento

temperoturos Por deboio de cero y solomente pueden exístir crisfoles de

hielo. El choque del oire contro estos cristotes tos hoce corgorse negoti-

vomente mienhos el qire o su vez lo hqce posifivomente. Aií se consi-

gue lo disfribuci6n de corgo.

Lo corgo se concenfro en un disco de un díámeho de l0 kr. ), uno ol tu-

rc oproximodo de 5 km. Esto corgo es en lo moyorfo de tos cqso6 predo-

minontemenfe negotivo.

A medidq que se empiezon o incrementor lq corgo y el voltoie en los cer-

confos de los nubes corgodos, se empiezo o rebosor et grodiente crítico

de 30 kv /cm en qire seco, l0 kv /cm en los condiciones de presi6n y

presencio de gotos de oguo existentes en los nubes. Se empiezo o pre-

sentqr ionización rlel oire y por tonto , se von formondo cominos poro lo

conducción de lq corgo hociq el punto de potenciol cero que es lo tierro.

4.2.2 Descorgo Lider

Cuondo el grodiente de compo eléctrico en un punto en los olrededores

de un cenfro de corgo en lo nube supero el volor de descorgo poru oire

ionizodo y soturodo de humedqd ( oproximodomente l0 kv /"^.,) un lí-
der de corriente eléctrico comienzo o ovonzqr hqcio lo tierro con uno ve-
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focidqd oproximodo de | /C ¿e lq velocidod de lo luz, sin emborgo solo

llego o récorrer unos 50 m. ontes de detenerse y emifir de su cobezo un

destello luminoso; porq que esto detencÍón momentáneo se debe o un gro-

diente de compo eléctrico insuficiente pqrq montener el ovqnce; después

de un corto intervolo del orden de 100 microsegundos, el lfder de corrien-

te repife su ovonce y porodo y osi sucesivomente hosto olcqnzor lo tierro

en un tiempo totol oproximodo de 20000 microsegundos. Lo. troyectorio

del Iíder puede ser bostonte quebrodo dependiendo de los condiciones lo-

coles del oire, ol iguol que del grodiente del compo eléctrico, iguolmen-

fe se formon romificociones del líder que ovonzo o tierro. El líder de

corriente iniciol ovonzo por uno serie de soltos y es lo que se conoce como

Posos del Líder .

4.2.3 Descorgo de Retorno

Uno vez hecho el conlocto del líder con tierro, uno olfo corriente fluye

hocio lq nube por lo troyectorio ionizodo del líder; esto corriente puede

ser de 1000 o 200000 omperios y vioio con uno velocidod oproximodo de

l/l0 de lq velocidod de lo luz. Lo onterior se conoce como to De¡cqr-

go Prircipol. Su luminosidqd disminuye o medido que se ocerco o to

nube; se ho observodo que olgunos descorgos principoles se desvonecen

ontes de olconzor lq nube. Lo durqci6n de lq descorgo principol puede

ser de I o 2tg. en combio su longitud es mucho moyor.

Lo descorgo principol ¡ombién se conoce como descorgo de Reforno. En

lq medido en que lo Descorgo de Retorno vo neutrqlizsndo lo corgo de
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los rqmificociones , detiene su ovonce.

4.2.1 Finol de lo Descorgo

Después de tenminor lo descorgo de retorno, uno corriente menor continuo

fluyendo por olgún tiempo. Lo mognitud de lo corriente exisfente en cuqn

to o su duroción depende del fluio de corgos dentro de to nube.

Uno componente de olto corriente decrece r6pidomenfe de 2o.ooo A o

1.000 A en 200 microsegundos y decrece más lentqmente o 1.000 A q

l00A en 10.000 microsegundos. Lo explicocióno los qnteriores corrien-

fes es que el potenciol en el punto iniciol de rupfuro disminuye fucilitqn-

do unq descorgo o este punto de regiones odyocentes de lq mismo nubs.

Por consiguiente se tiene uno reservo de corgo disponibte y por lo misrno

se fienen lqs condiciones poro uno nuevq descorgo o frovés de lo troyec-

toriq ionizqdo yo existente.

4.2.5 Descorgos Secundorios

El líder de lo segundo descorgo ovonzq hocio lo fierru con unq velocidod

constonfe opro<imodq del 3oh de lo velocidod de lo luz y no presenüo ro-
mificqciones. Esto se conoce como El Líder Conffnuo, cuondo este lfder'

hoce contocfo con tierro, se origino uno nueyo descorgo de reforno de lq
mismq noturolezo que lo primero pero de menor corriente. Nuevqs descor-

gos pueden presentorse hosüo ionto lo energlo olmqcenqdq en lo nube se

disipe; olgunos cosos se hon observodo hosto de 40 descorgos, pero el
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promedio es de 3. El intérvolo de tiempo enhe esfos descorgos es de

0.0005 á 0.5 segundos con un promedio de 0.Gl segundos. Lo duro-

ción totol de lo descorgo del royo puede ser hosto 1.0 o 1.2 segurdos.

4.2.6 Cqrocferlsticqs de lo descorgo eléctrico

Al golpeor lo descorgo 'rde retorno" lo líneo de teléfonos ,produce co-

rrienies oltísimos que oumenton en unos poGgs microsegundos. Se presen-

fon corrientes pico entre 2O y 200 KA, ounque esfos últimos son muy roros.

Lo probobilidod de que se produzco uno descorgo moyor o iguol o unq de-

terminqdo mognitud de corriente, se puede obtener; oproximodqmenie el

9M de los descorgos llevon corgo negotivc ol sisfemo.

Pora el cornportomiento del sistemo onte lo descorgo, es importonte lo roto

de oumento de lo corriente proveniente del royo. Se puede suponer en

los cólculos r gre lo corriente qumento tineolmente desde cero hosto el

volor pico en formo de rumpo, con un determinodo tiempo de duroción

(tiempo de frenüe, o q cresto )r Que se estobitizo un instqnte en el volor

pico y luego decrece mós lentomenfre hasto votver q cero.

Los cqrocterfsticos de corriente son diferentes cuqndo el obicto golpeodo

sobresole excesivomente del suelo. Así, los mediciones hechos revelqn

vqlores de corrientes di,ferentes o los mencionod s3 t y oún meconismos di-
ferentes de lo descorgo. En estos cosos el líder no sole de lq nube sino

del obieto olto.
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Pqro el vqlor de lo corríenfe tombién se observo dependenciq con respecto

o lo impedoncio corocterlstico , tonto del sistemo gotpeodo como del conol

de lo descorgo.

4.3 MEDIDA DE LAs DESCARGAS ATMOSFERICAS

Son incon¡obleslos medios que se hon utitizodo poro medir 'los corrien-

tes y voltoies de los royos, desde los usodos enfre l9l0 y 1930 como

el Klidonógrob, el oscilógrofo, lo cómoro de Boys, los medidores de

corriente de crefu (mognetic links ), hosfo los sofisfificodos equipoe uti-
lizodos en el proyecto froncés del Mossif centrql de producción y me-

dición de royos "qrfificioles". Alli' se empreon regishodores de compo

eléctrico y mognético codo uno con vorios osciloscopios y equipo fotogró-

fico Íntegrodo; goniómeho poro locolizqr retámpogos i conhqdores Cigre

de relámpogos; medidores del compo de ro fierro y equipo fofogrófico y

ocúsfico.

4.4 INDUCCIONES ELECTROMAGNETICAS

Los sobretensiones debidos o lo inducción son por lo generol mucho más

serios que los que surgen por medio de los cqrgqs elecfrostático¡. Lqs

tensiones inducidos pueden producirse en el funcionomiento normot, bíen

medionte combios descorgo de lo red de distribución de energlo, lo cuqt

puede resulfqr en grondes corrientes de secuencio cero; bien medionte

fullos de fierro que pueden cqusor infensos corrientes de cortocircuito.
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En los Sistemos de Energfo conecfqd$ directqmenfe o tierro lqs corrientes

de cortocircuito pueden ser ton qltos como de l0 - 20 KA. Lo corriente

máximq de secuenciq cero es menor, pero puede ltegor o ser de vorio¡

KA.

Loc fuctores que intervienen en lo inducción son :

Mognitud de lo corriente de corto circuito.

Longitud del porolelismo ( entre el coble telefónico y to red de distrÍ-

bución de energío ).

Lo inductqnciq múfuo ( depende de lo distoncio enfre lq red de energlo

y el coble .lelefónico, de lq resistividod det sueto y de si lq líneo tele-

fi6nico es subferróneo o oéreo ).

Fqctror de reducci6n de lo líneo telefónico. Depende del tipo de cobte

y de lo presencio de obietos opontollontes.

4.4-l Inducciones Elechomognéticos originodos por lfneos de qlm Ensión

Cuondo un coble telefónico se tiende cerco de líneqs de qtto tensión se

debe presentor el riesgo de sobretensiones inducidos ol ocurrir uno futlq

en lo líneo de olto tensión, en lqs cercqníqs del lugor de lo foltq puede

ocurrir incluso ocoplomiento resistivo.
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Ls fórmulo básico poro el c6lculo de lo tensi6n inducido es :

\¡/ = WIMK donde :

\¡/ = Voltoie lnducido

\fl = Frecuencio ongulor

| = Corriente de follo en lo líneo de olto tensión

fvl = Inductoncio mútuo enfre el coble tetefónico y lo líneo de olfq ten-

sión.

l( = Foctor de Inducción

En unq líneo de fuerzo con Sistemqs directqmente puestos o tierro, lq co-

rrienfe de follo Puede qscender o decenos de KA mientros que en sistemos

con puesto o tierrq con bobino Pertesen se cqlculq o menudo que lo co-

rriente de follo pdró ser lA /Kv. El ocoptomiento inductivo depende

de fuctores toles como s

Distonciq entre el cqble telef6nico y lo líneo de A.T. ( Acoptomienfo

enhe lqs dos líneos ).

Lo Disüoncio que cstos discurren en poroleto.

Unir¡rid¡o autonomo d¡ 0cid¡nh
Sctción liblior¡o
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Lq resistívidod del terreno.

1.1.2 Corocterlsticos de los tomqs de fuerzq

El foctor de reducción depende de lo cubierto del coble telefónico y de

fo presencio de hilos puestos o tierro sobre y/o deboio de los líneos de

olfq tensi6n.

El cclTT recomiendo que lo sobretensión inducidq se limite o 4Ít0 V y

ó50 v eficoces, según el tipo de disyuntor de lo líneo de oltq tensión.

Pqro ciertos tipos de cobles telefónicos se recomiendo en combio que lo

sobretensión se limite ol ó0olo de lo rigidez dieréctrico del cqble.

Pqro sober qué son Inducciones electromognéficos debemos de estr¡diqr loc

compos electromognéticos r )r este es de tos ecuociones de Moxwell.

4.5 SOBRETENSIONES ORIGINADAS POR IáS LINEAS DE ALTA TEN-

stoN ( CoNTACTO D|RECTO )

un conüocto directo es estoblecido siempre que se vo o romper uno lfneo

de fuerzq ol cqer sobre uno red de Telecomunicqciones.

Este fipo de occidente puede ocurrir en un cruzomiento 6 cuonfo los llneos

son lqnzodos ( instolodos ) en postes de uso común.

un conlocto directo que ofrece peligro ol personol y equipo, puede
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ocurr¡r en tres situociones :

En cobles con copos metólicqs.

En cobles con copos plásticos.

En lfneos de hilo desnudo.

1.6 ONDAS VIAJERAS

Lo descorgq del royo sobre lo lfneo, mensoiero o coble telefónico origino

Por,es de ondos móviles de tensión y corriente que se desplozon hqcio om-

bos extremos de lo líneo con uno velocidqd que depende de los corqcte-

rísticqs de lq inducfqncio y copocitoncio de servicio y que independienfe

de lo tensión de operoción .

Estqs ondos son conocidos como ondos vioieros y se corocterlzon por fener

unq grqn pendiente y un olto nivel de tensión.

Lo omplitud de lo ondo se otenuo muy rópidqmenfe por efecto corono y lo
formo de lo ondo vorfo o lo entrodo de lo plonto por efectos de copocito-

ción o tierro de los equipos.

Debido o que lo velocidqd de los ondos vioieros en lqs líneos oéreos es

procticomente lo de lo luz, los lfneos se pueden consideror respecto de

lqs sobretensiones como si fueron compesondos y se desprecio et efecto de
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lq resistencio y de lo conductoncio de derivociones, lo impedoncio de to

ondq de desplozomiento coincidirá con to mognitud de lq impedoncio co-
rocterfsticq de lq lfneo , de monero que s

Los porómetros elécfricos de un conductor son :

Rl = 
Rt ( JL/nr) Ll = LrI t ( H,/mts)

cl = -9!- ( rr -l /n¡s,) C' = at qArlmrs )| '-'---' L 
I

Oseo porámefros por unidod de longitud; donde

Rt = Resistencio del conductor totol

| = Longitud del conductor

Rl = Resistencio equivolenfe por unidod de tongitud

Lt = lmpedoncio del conductor totol

Ll = lmpedoncio equivolente por unidod de longitud

Gt = Condr¡cfoncio del conductor totol

Ct = Copositonciq totot
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Ct = Copositoncio por unidod de longitud.

Los ondos q trqvés del tiempo conservon su mismo formo pero tendrán dife-

rente nÍvel de fensión.

En donde f + (x -vt) et uno ondo vioiondoo uno velocidqd V, en

sentido hociq odelonte.

F - ( X + Vt ) es uno ondo vioiondo en sentido confrqrio.

l-]-l= \f -
YC

Donde I = lmpedoncio de ondo ! = vetocidod de fu¡e

Cr¡ondo uno de estos ondos llego o un punto donde se modificon lqs coroc-

terfsticos de lo líneo u ocurre un combio de impedoncio, se producen nue-

vos fenómenos de retrqcción y de reflexi6n origin6ndose dos nuevos ondq¡

que ss propogoron en direccÍones opuestos.

Estos fenómenos se producen porticulqrmenfe en los siguienfes cosos 3

Unión de uno líneo óseo con un coble subterráneo.

Extremo de uno llneo obier¡o.
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Lfneo cortocircuitqdq en su extremo.

Uni6n de voriqs líneos.

Los ecuociones generoles que ligon estos fenómenos son ondo de tensión y

corrientes incidentes.

El conocimiento detollqdo de los ondos vioieros, nos permite onotizor los

fen6menos que producen y que constituyen lo bqse de tos siguÍentes ospec-

tos :

Diseño de los lfneos o cobles telef6nícos.

Condensoción de qislqmiento de lfneos , equipoc y plonios.

Selección de equipos de profección.

Reguloción de los plontos.
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5. DESCARGADORES DE GAS

5.I CONSIDERACIONES GENERALES

Loe circuitos lelefónicos , porticulormente los integroóe por tíneos oéreos,

estón ocosionolmente expuestos o tensiones e intensidodes superiores o los

normoles de servicio, que pueden entroñor riesgos, mós o menos grove3 ,

o personos e instolociones.

Estqs sobretensiones y sobreintensidodes se deben fundomentolmente o dos

cousos diferentes¡ Descorgos otmosféricos y proximidod de línss de ener-

gío. En toles cqsos deben tomorse medidos de protección en prevención

de occidentes o doños.

En cobles, poro prevenir esios sobretensiones, se estoblecen protecciones

en generql o bose de poner lq cubierto o ponüollos metúlicos o tierro.

Sin emborgor o Pesor de esüos prolecciones se pueden ird ucir corrientes

tronsitoriqs peligrosos en los conductores internos del coble, o pesqr de

que dichos cubiertos o ponüollos met6licos octúen de blindoie, y osimisno,

en loe circuitos telefónicos de líneos oéreqs de hilo desnudo, los precou-

ciones que se tornon poro estoblecer su tendido y cruzamiento con líneos

de energfo, osf mismo como los rotociones y tronsposici6n de hilos, no
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son suficientes poro prevenir eslos sobretensiones.

Entre loa dib¡entes sistemos de protecci6n que se ufitizon, figuron lo ins-

tqlqci6n de descorgodores en los posfes de entronque de tfneos de hilo des-

nudo con coble, ó ocomefido. Lo función de estos descorgodores consiste

en dor tierro o los circuitos profegidos duronte el tiempo que duro lo so-

bretensión; evif,ondo por tonto, que to mismo orcqnce o to porte de insüo-

loción del lodo de lq centrql o det obonqdo.

En un principio se disponío un descorgodor de corbón por hilo, que derivo-
bq éste o tierro ol olconzorse lo tensión de cebqdo del descqrgodor. pero

estos descorgodores fienen el inconveniente de que cuondo se octúon por

producirse uno descorgo, pueden deior los hilos o que est6n conectodos

permonentemenfe o fierro por producirse pulverizoción en los corbone¡ de

sus elecFodos. Por ello hon surgido ros descorgodores de gos, con los

que 3e eviio esñe inconveniente , yo que vuelven o sus condiciones inicio-
les de funcionomienfo uno vez que cesq to descorgo.

Por otro porte, lo protección de circuitos con un descorgodor de dos elec-
trodos por hilo, yq seo de corbón o de gos, tiene el inconveniente de

que se pueden originor corrientes tronsversoles cuqndo no se octuén simul-

táneomenfe loe descorgodores conecüodos o los conductores de un mismo

circuito. Esto se ho solucionodo con los descorgodores de gos multipolo-
res yo que un solo descorgodor de tres o cinco electrodos se puede consi-

derqr qus Pone o tierro simullúneomente o fodc los onductores del circui-
to, o del grupo de circuitos ( estén fontomizodos o no, y siempre que
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los dos circuitos que formon el grupo permqnezcon sobre lo mismo líneo en

todo su recorrido ), respectivomente, con lo que prácricomenle se evifon

los corrientes tronsversoles. En lo figuro ló se represento el esquemo de

conexi6n y funcionomiento de los descorgodores de doe, tres y cinco elec-

trodog.

5.2 CORRIENTES LONGITUDINALES Y TMNSVERSALES

Lqs sobretensiones se presenton en lqs líneos de telecomunicoción en formq

de corrientes longitudinoles ó tronwersoles. Los primeros son corrientes

-que fluyen en un mismo sentido cuondo dos sobretensiones iguoles qpore-

cen en ombos conductores de uno líneo bifilor equilibrodo; como en este

coso el circuito debe compleiqrse por olgún troyecto que no seq el de tos

propios conductores y generolmente el retorno se efectúe por tierro esfqble-

ciendo uno tensi6n entre líneo y tierro.

Los corrientes tronsrersol¡s (tombién llomodos metálicos ) se prorlucen

cuqndo lq sobretensión no es iguol en ombos hilos de lo lfneo. En este

coso los corrierües estoblecen su circuito en un senfido por un conductor

y regresondo por el otro. Aunque Ios corrientes fluyon en unq mismq di-
rección por los conducfores puede producirse uno corriente tronsversol si

uno de oquellqs es moyor que lo oho.

5.3 CONSTITUCION Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

DESCARGADORES
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Los descorgqdores de gos est6n const¡tuídos por un recinto perfectomente

esüonco de vidrio o moteriol cerómico que contiene un gos inerle enrore-

cido. Este recinto, bien formondo porte del mi¡mo o bien inserto en lqs

poredes, llevo los electrodos correspondientes q tierrq y o los conductores

del circuito telefónico; dentro del recinto, el gos inerfe se hoce conduc-

tor cuqndo lo diferencio de potenciol entre el electrodo de tierro y los

otros es superior o un determinodo volor ( rcnsión de cebodo ), debido

o lo ionizoción de dicho gos. Uno vez posodo lq sobretensión ceso lq

ionizoción y el descorgodor de gos recupero su esfodo iniciol de un con-

ducfor.

Lq eficqcio en lo qlimentqción del nivel de sobretensión depende fundo-

menüolmente de lo mognitud de lo corriente de descorgo, de los corocte-

rfsficos del descorgodor y de lo resistenciq de tq tomq de tierrq. Por ello

se debe elegir convenientemente el tipo de descorgodor conforme o lo clq-

se de sobretensión que debe limitor , osf como se recomiendo que lq resis-

tencio de lo fomq de tierro seo de pequeño mognitud.

5.4 TENSION DE CEBADO

Se entiende por cebodo de un descorgodor to rupturo eléctrico del espo-

cio enhe sus electrodos, denominándose tensi6n de cebodo, lo tensión qud

origino el cebodo del descorgodor. Los volores que se especifiquen nor-

molmente son de dos tipos, según los corocterfsficos de lo tensi6n que

produce el cebodo :
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5.4.1 Tensi6n continuo nominol de cebodo

Es el vqlor de lo fensi6n, especificodo por los fobricqntes poro designor

los descorgqdores o efectos de closificoción de los distintos tipos, o tq

cuql el descorgodor se cebo boio uno tcnsi6n continuo creciente. Este

volor se utilizo poro determinor lo gmo de oplicoción del descorgodor con

ráloción o los condiciones de servicio de lq instoloción que debe proteger-

se, osf como en los mediciones peri&icos de conrproboci6n de su estodo

de conservoción.

Los toleroncios poro lo tensión conlinuq de cebqdo se refieren o este volor

nominql.

5.4.2 Tensión de ccbodo por choque

Es lo tensi6n más elevsdo que oporece en los terminqles de un descorgo-

dor, en el momento en que qporece lo corriente de descqrgo cuqndo se

le oplico unq tensión de choque normqtizodo.

Los volores de estos tensÍones de cebodo, deben elegirse demodo que s

Esten odopfodqs o lo rigidez dietéctrico del oÍslqnfe de to insfoloción que

se protege, de modo que no existrs riesgo de perforoción de dicho qislon-

fe.

Tengon en cuenlo los prescripciones de seguridod vigentes poro lo profrec-

Unir¡ridod rufonomo dc occfd¡nl¡

Sctdón Sibliotcro
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ci6n de los personos contro sobrefensiones de corro durqción.

Estén por encimo de los tensiones m6ximos de servicio, o fin de no perfur-

bor los círcuiios en servicio.

Los tensiones de cebodo en función del riempo de¡de el instonte en que

se oplico lo tensión hosto el comienzo de lo corriente de descorgo, pue-

den representqrse según el eimplo de lo figuro 15. ,,csrocterfsticos de

cebqdot'.

5.5 CORRIENTE ALTERNA DE DESCARGA

Es el volor eficoz de lo corrienfe olterno oproximodqmente sinusoidot que

Poso Por el descorgodor. Esto corocferlsfico se debe fener en cuentq en

oquellos descorgodores que debon prevenir sobretensiones originodos por

llneos de energfo.

El vqlor nominol de esto corocterfsfico poro frecuencios industriqles ( 15

o 62 Hz ), es lo corriente qlterno de descorgo pqro lo que se colcut6 el

descorgodor, ieniendo en cuento un tiempo definido poro el poso de eso

corriente.

5.ó CORRIENTE DE CHOQUE DE DESCARGA

Es el volor de cresto de lo corriente de choque que pqso por et descorgo-

dor después de cebodo éste.
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El volor nominql de ésfo corocterlstico es el volor de cresiq de lo corrien-

te de choque poro el que se colculó el descorgodor, esl'ondo definido el

ficmpo de poso por lo formo de ondq de lo corriente.

5.7 CARACTERISTICAS DE DESTRUCCION

Indico lo reloción entre el volor de lo corriente de descorgo.y el tiempo

de poso de esio corrienie, ol término del cuol el descorgodor quedq des-

trufdo mecánicomente . Se deduce del promedio de mediciones hechos en

vorios descorgodores.

Estq destrucción lo produce lo corrienfe de choque de descorgo en perf-

odos conprendidos enfre I microsegurdo y vorios milisegundos y lo co-

rriente slfernq de descorgo cuondo su duroción es uperior o 0.1 s.

5.8 TENSION RESIDUAL

Es el volor instont6neo de lo tensión que oporece en los ferminoles de un

descorgodor duronfe el poso de lo corrienfe de descorgo.

Se distinguen lq tensi6n residuol de descorgo en.régimen de efluvio y lo

tensión residuol en régimen de orcor /o QUe esto mognitr.d depende del .

tipo de descorgo.

corriente de efluvio es el volor instont6neo de lo corriente de descor-

cuondo los electrodos del descorgodor son rodeqdc por un efluvio.

Lo

go
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Lo corrienle de orco es el volor instontáneo de lq corriente de descorgo

cuqndo se formo un orco enfre los electrodos del descorgodor.

En lo figuro 15, "Curvo tensión residuol-corrrienle de descorgo,,¡ se 16-

presento un eiemplo de esto corocterlsfico , tansi6n residuol en función de

lq corrienhe de descorgo.

5.9 CURVA ' TENSION T/CORRTENTE DE DESCARGA,,

Poro corrienües olternqs de frecuenciqs comprendidos enfre lS y 62 Kz,

do lo reloción entre el votor instontáneo de lo tensi6n y lo corriente en

el descorgodor duronte el poso de la corriente de descorgo.

5. I O TENSION IRANSVERSAL

En descorgodores de mós de dos electrodos, es lo diferencio entre los fen-

siones residuoles en los electrodos de mismo coneclodos o tos dos conduc-

tores de un circuito de tclecomunicoción , durontc el poso de lo corrien-

te de descorgo.

5.I I VALORES TIPO DE CARACTERISTICAS

Lo¡ corqcterfsticos que se utilizon poro designor los fipos de descorgodores

de gos dependen de lo close de sobretensiones que debon limiior.

Estos corqcterfsticos son :
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Porq sobretensiones en los frecuenciqs industrioles de 15 Hz. o 62 Hz.,

se utilizon poro designor los descorgodores , los corocterfsticqs.

Tensi6n continuo nominol de cebodo"

Corriente olterno nominol de descorgo.

Lo corriente de descorgo máximq en régimen de efluvio con lo cuol lo
tensión residuol en coso de descorgo en régimen de efluvio poso q ser lo

fensión residuol en coso de descorgo en régimen de orco.

Los volores de esios corocterfsticos poro los descorgodores de gos normoli-

zqdos son los identificodos en lo toblq 2.

_ILBLA?. Vqlores tipo de corqcterfsticos

Tipo normo- Tensión continuo Corriente nominol Corriente máximo delizodo "*'¿:¡1. de 
;:tru,i""É""'"T' 

t"':Tr'""*;*jén¡'"n

I Se elige según 5A De menos de

2 tensión de

3 cebqxo

20A

50A

0.54 o

1.5 A

Porq sobretensiones debidqs o descorgos otmosféricos, se utilizon poro de-

signor los descorgodores de gos, los corocterlsticos :

Tensión confinuo nominqt de cebqdo"
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Corriente nominol de choque de descorgo.

Tensión de cebodo por choque con uno tensión que qumente lineqlmente

hqsto 5 KV. en 5 microsegundos ( pendiente convencionql de lo ten¡i|n

del frente de ondo de I kilovoltio por microsegundo).

Los vqlores de estqs cqrocterfsticos poro los descorgqdores de'gos normqli-

zqdos son indicodos en lo tqblo 3.

TABLA 3. Volores descorgodores normolizodos

Tipo normqlizodo Tension continuo nominol Corriente nominql de

Se

de

4

5

6

de cebodo

elige según tensión

cebodo

de

215

l0

20

KA

I(A

I(A

Loc vqlores de lo tensión de cebodo por choque poro los tipos normolizo-

dos 1rS y ó sedn los indicados en to toblq 4.

TABLA 4. Volores tensión de cebodos

Tensión continuo nominol de cebodo Volores límites superiores conl kilovoltio m¡

150

500

KV.

KV.

lsy'.

ly
2y

q

q

150 v.

500 v.

| 500 v.

entre

entre

I

2

3
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En el coso que se esPeren en uno mismo instolqción de telecomunicoción,

¡obretensiones debidos o los efectos de líneos de olto tensión de frecuen-

ciq industriol y o los descorgos otmosféricos, se debe odopfror uno combi-

noción de los volores correspondienfes q los tipos normqtizodos I y 4
(tiponormqlizqdo l-4), 2ys (tiponormolizodo z-sr6 3y6
(tipo normqlizqdo 3 -ó ).

Los descorgodores de gos octuolmente normolizodoe responden o los coroc-

terlsticos siguienües, indicodos en lo toblo 5.

TABLA 5. Vqlores de los descorgqdores de gos normolizodos qctuqlmente

Desc. de 2 electrodos Desc. de 3 y 5
electrodos

Tensión continuo nominol decebodo. 350 + zcP/o V gSO + ZM V.

Tensi6n de cebodo por cho-que. .2 KV. .(5 lo/ /
microseg ).

corriente nominol de cho- 5 KV" (d/zo micro- 2.5 lw. (lo/20que de descorgo seg.) ,l"r*"gunio i.-
Corriente nominol olterno
de descorgo ( 15 o 62 Hz) SA

Resistencio de oislomiento
( 100 volrios c.c. ) 

- lol0 ohmioe lo8 ohmios

Copocidod

3 KV.

r0A

1"5 p F.

Aislomiento: Todos los descorgodores de gos tienen uno resislencio de ois-

lomiento de 5000 M medÍdo o r0o v de cc, después de 2 díqs de

2pF
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slmocenomiento en humedqd relotivo del 90 - gsgC o 2OoC.

Copocitoncio: Todos los descorgodores de gos tienen unq copocitqncio des-

precioble del orden de los 3pF"

5.12 DESCRIPCION Y UTILIZACION DE LOS DESCARGADORES

El descorgqdor de gos de dos elecfrodos es un descorgodor miniqturq ( di-
mensiones : 0 8r4 millmehos; dturo, ór8 mitímetros ) dispuestos en un

cuerpo de vidrio de formo cilíndrico. El descorgodor est6 incluído en un

soporte de plástico odecuodo, provisto de dos táminos de contocto de qce-

ro inocidqble, que se coloco en los etementos destinodo¡ q lo protección

de los circuÍtc ,

Esüo representqdo en lo figuro I ó.

El soporte según lo oplicoción o que se destino el descorgodor, puede ser

de dos tipos: Tipo A, de dimensiones 32 x llrs x 9 millmetros r poro

oplicoción o reportidores tipo A.

Tipo B., de dimensiones 25 x ll.s x 716 millmetrosr poro oplicoci6n

o reportidores t¡po B, o poro proüectores de 5 pqres y de I pof.

Los descorgqdores de gos de tres ó de cinco electrodos , constituidos por

uno ompollo de vidrio lleno de gos inerte enrorecido , como se vé en lq
figuro onterior, se encuentron oloiodos en uno coio ciríndrico de oluminio
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Af oj omien to del descorgador

Soporte

DESCARGADOR DE 2 ELECTRODOS

DE 3 ELECTRODOS DE 5 ELECTRODOS

FIGURA ló" Descorgodores de 2,

Descorgodnr
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con iqpo de cierre hermético. Lo bose de lo coio soporto uno plotoformo

que sirve'de chosis o un zócolo ( soporte y enchufe del descorgodor ) y
q unq regleio terminql Porq conexi6n de los hilos de líneo o dos electro-

dos de lo lámporo.

Lo entrodo y solido de los hilos de llneqs ol interior de lo coio se reqli-
zo o trovés de un orificio locolizodo en tq bqse.

sobre lq bose von montqdos uno borno de tierro y uno escuodro, poro lo

fiioción de lo coio ol poste o cruceto.

Esfos descorgodores son los que se deben utilizqrm con exclusividodr poro

lo protección de lfneos interurbonos-

Los de tres electrodoa se utilizor6n poro protecci6n en postes de entronque

de un circuito físico interurbono gue no forme grupo y no se preveq omplio-

ci6n futuro, osf como poro lo protección de circuitos de obonodo en líneqs

oéreos de hilo desnudo, en los puntos en que se les dq continuidod por

coble o qcometidq ( y .n lo ferminoción en centroles o equipoo ).

Lc de cinco electrodos se utilizorón poro lo protecci6n de dos circuifos

bifilores con su correspondiente circuito funtqsmo, siendo solomente nece-.

sorio insfrolor en los puntos en que se requiero , uno de estos descorgodo-

re3.

Se utÍlizqn en postes de entronque poro t

Unircniiad rurúnrmo dr 0raffi
Sccciún liblíot¡o
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Protección de un grupo funtomizodo.

Protecci6n de un grupo no fontomizodo.

Protección de dos circuitos interurbonos que no formodo grupo, tengon

idéntico trozodo en hilo desnudo.

Tqmbién se empleorqn en los reportidores generoles como en tos puntos de

dirpersión. En los locoles de obonodos los de¡corgcdores se coneclron en-

tre los dos rqmqs de lo lfneo como protección contro lqs sobrefensiones

ftonsversqles. En los qmbientes indusfriqtes con sus problemos especioles

debidos o lqs voriociones de lo corgo en lo red de energfo, o tos pertur-

bociones inducidos por los diferentes tipos de corgo, etc.r loe descorgo-

dores de sobretensión se están empleondo codo vez en moyor proporci6n .

Los elementos electr6nicos en los sistemos qutom6ficos de control, equipoe

de telemetrio, instrumentos de medición, omplificodores , contienen o m€-

nudo componentes sensibles , los cuoles requieren uno protecci|n odecuo-

do. Pqro los equipos de fronsmisión de dotos, repetidores infermedios, etc.

los costos de montenimiento pueden ser reducidos consideroblemente medion-

te el empleo de protecciones eficoces confro sobretensiones. Los ontenos

receptoros, ontenos emisonos en estqdo de reposo, sistemo¡ oéreos comunes

poro rodio y televisión, son otros eiemplos de esferos en los cuqles el

equipo costoso puede ser protegido de formq simple por medio de descorgo-

dores de sobretensi6n.

Lo instolqción de descorgodores poro lo profección confro sobretensiones
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longitudinoles debe efectuorse de lo monero que se muestrq en la figuro

17, mientros que to protección contro los sobretensiones trqnsversobles se

muesfro en lo figuro 18. Si existe unq grqn pos¡b¡lidod de que surion

tqnto sobretensiones longitudinoles, como tronsversoles , debe empleorse ven-

toioeomente un desccrgodor hipolor. Estos descqrgodores tienen tres comi-

nos de descorgo, hilo q con rcspecto o tierrq e hilo q con respecto o hilo

b. Por lo bnto un descorgodor tripolor corresponde q tres déscorgcdores

bipolores. Uno venloio del descorgodor tripolor es que cuondo se produce

un descorgs por uno vfo, los otros vfos quedon pre-ionizodos, y por to

fonto lo descorgo puede producirse con grqn ropidez.

5.I3 VENTAJAS DE LOS TUBOS DE GAS RARO

Los tubos de gos roro est6n susfituyendo hoy dlo codo vez en moyor esccr-

lo, o los descorgqdores de sobretensiones con intérvolos de oire y elecfro-

dos de cqrbón o metol. Los venüoios má¡ esencioles de los tubos de gos

roro compqrqdqs con los de estos descorgodores, pueden resumirse en los

siguientes:

Los tensiones de encendido de los tubos de gos roro son consideroblemente

más boios que los de los descorgodores de oire.

Los tubos de gos roro se pueden fobricor Écilmente poro diferente¡ fensio-

nes de encendido o cebodo.

El retroso de ociuoción de tubos de gos rqro es hoy dío oproximodqmente
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FIGUM 17." Descorgodores poro to protección contro sobre-
fensiones longitudinoles

*ERlcssoN. Eqlipos Protecfores contro sobretensiones y corrientes
excesivos.- Deportomenfo dq Redes. Coiálogo 7U, .

2oo Edición. Suecio. p.lg
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FIGUM | 8*. Protección contro

* ERICSSON, op. cit, p.lg

sobretensiones vertico les
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iguol ol tiempo de descorgo de los descorgodores de oire por tubos de gos

rqro. Hqsüo to fechq no siempre se hq podido recomendor esto, debido o

que los descorgodoros de oire, o pesor de sus muchos desventoios , tienen

lo clqro ventoio de ser de rápido occi6n y por üonfo de impedir lqs des-

cqrgo3 enfre los porfes met6licos odyocentes de los circuito¡ o proteger.

Como lo cámoro de descorgo está herméticomenie cerodo, lo'humedod,

polvo, efc. ¡ de lo ofm6sfero circundonfe no influye en los propiedqdes

protectoros de los tubos de gos roro.

Los tubos de gos rqro soporton descorgos mucho más poderosqs que, por

eiemplo los descorgodores de corbón.

Algunos tubos de gos roro esÉn equipodos con un meconismo bimetático

que cortocircuito efÍcozmente los electrodos cuqndo se colienfq o ccruso

de unq descorgo prolongodo.

Los tubos de gos roro se outoregeneron , es decir, vuelven o su esüodo pri-

mitivo no conductor después de hober estodo expuestos o grondes descorgos.

Cuondo lq tensi6n de lo ondo de choque desciende por deboio de lq ten-

sión de opogodo, ceso lo descorgo y el tubo de gos roro recobrq sus pro-

piedodes originoles, quedondo en condiciones de presfor nueyqmente seryi;

cio.

Loe tubos de gos rqro lienen pues unq vido extraordinoriomente lorgo y un

elevqdo efecto protector, lo que reduce en qtto grodo los costos de mqn-
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tenimiento.

A pesor de que el costo de odquisición es mo)ror poro tos tubos de gqs roro

que por eiemplo, poro los descorgodores de cqrb6n, el empteo de los tubos

de gos roro origino unq econonrlo considerqble en los costos de lo plonfo

o proteger. Uno solo presencio de sverlo en lo lfneo , que ho de ser in-
formodo, locolizodq y reporodo, resulüo siempre mucho más costoso que

muchos fubos de gq3 rqro outoregenerodores.

5.I4 DESVENTAJAS DE LOS DESCARGADORES DE GAS

Se debe hqcer montenimiento preventivo y correctivo al sistemo de fierro.

El costo si se iustifico que lo red seo protegido con estos descorgcdores

de gos.

5.I5 INSTALACION DE DESCARGADORES DE GAS

Se llevqró de ocuerdo ol tipo de descorgodor de gqs ( siguiendo instruccio-

nes del fubricqnte ) y equipo o proteger o red.

Se debe contrqr con uno bueno tierro ( se hq estonderizodo con un resis-'

fencio menor ó igucl o cinco ohmios ); equipo poro pruebos y herromien-

fos poro lo reolizoción de esto.
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6. SISTEMAS DE TIERM

ó.I EN PLANTA EXTERIOR

Uno plonto de lelecomunicociones que ho de funcionor está deferminodo

por los fenómenos eléctricos que tienen lugor en to noturolezo y por los

sistemqs eléctricos creodos por el honrbre.

Estos fenómenc generqn sobretensiones que pueden qfector tonto lq e¡tobi-

lidod del sistemo como lq de equipos qsocÍqdoa y especiolmente lo seguri-

dqd del personol encorgodo de su operoción y montenimienfo.

Con un esfudio sistemático de métodos poro proteger contro sobretensÍones

y métodos poro odoptqr o condiciones locoles proporciono lqs boses poro

llegor o soluciones cconómicos y prácticos.

ó.1.1 El concepto de tierro

En su significodo eléctrico , el íermino "tierro" puede describirse como

un cuerPo (moso) con coPocidod poro qbsorber contidodes de electricidod

en formq ilimitodo, sin vorior su potenciol eléctríco y por consiguiente,

coftro cuerPo que en ¡oz6n de sus dimensiones presento uno resistencio eléc-
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trico muy boio ó uno copocifoncio muy gronde.

Cuondo se tronsmite uno co¡riente eléctricq o frovés de un sistemo de con-

ductores ó ol hocer uno conversión de energfo eléctrico, es necesorio esfq-

bilizor lqs condiciones de "volüoies" t f no sólo en prevenci6n de fenó-

menoc disturbqdores posibles sino oún en condiciones normqle¡ de operoci|n.

En tol sentido lq moso terrestre no solo po6ee lo fucultqd de obsorber gron-

des contidodes de energfo eléctrico, sino que, odemás su potenciol eléc-
fricq se mqntiene consionte , constituyéndose osl, en un cuerpo estobilizo-

dor de voltoies orÍginodos en los diferentes sistemos eléctricos.

Debido o esio corqcferlstico de lo tierro (moso) puede tomorse como un

punto de referencio ol cuol se le osigno el volor de volüoie cero (o)

respecto de voltoies originodos sobre lo superficie del ploneüo y en generct

en su vecindod inmediotq.

6.1.2 Finolidod de lq tomo de tierrq

Los finolidodes de lo tomo de tierro en el corc de los instolociones de h-
lecomunicación son 3

Protección del personol de explotoción y conse¡voción , qsl corb. de loe

usuorios de los instolociones, contro tensiones peligrorcs .

Protección de los instolociones contro los tensiones peligrosos, ionto en el
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inferior de los edificios del servicio de telecomunicociones, como en lc
locoles de los usuorios.

Limitoción o los nolores prescritos de lq diofoniq y de loa ruidos inducidos

en los circuitc de telecbmunicoción.

En determinodos cosos, ufilizoción de lo tierrq como troyecfo de retorno

poro uno de los conductores del circuito.

ó.1.3 Formoción de uno tomo de tierro

Porq consfvuir uno tomo de tierro , hoy que insiolor en un punfo y o uno

profundidod odecr¡odo Por deboio de lo superficie det terreno un elechodo

ó un coniunto de electrodos interconectodos y coniunto de etecfrodos q los

elemenfos que se debon poner o fierrq interconectodoe y unir esfe coniunto

de elecfrodos q los elementos que se debon poner q tierro. por lo ionüo,

un sistemo de tomo de tierro comprende siempre tos hes portes siguienfes:

Circuito de conductores de unión.

Elecfrodo

Tierro propiomente dicho.

Consecuentemente, lo resistencio de un sistemo de tomo de tierro puede con-

siderorse formodo por lo sumo de tres portes:
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Lo resistenciq de lq conexión met6licq entre el sisfems de electrodos y tos

insiolociones conecfqdqs o éstos, canprendido lo resistenciq interno de loe

mismos.

Lq resistencio de contocto entre el sistemo de electrodoc y el suelo circun-

donte.

Lo resistencio del suelo querodeo el sistemo de electrodos.

6.1.4 Fenómenos que ofecton lo Resistencio de fierro

Al elegirse lo ubicoción poro lo construcci6n de uno estqción de teledomu-

nicqciones deben estudiorse los problemos que plonteo lq in¡tqloci6n de los

fomqs de tierro.

6.1.4.1 Resistividod del suelo

Lq resisfividod eléctrico del terreno (resistencio del terreno ol ftuio de

corriente ) es de mo)tor importoncio. Lq unidod de resisfividqd del terreno

el ohmio - metro, se define como lo resistencio , en ohmio6, enlre los cq-

ros opuesfos. de un cubo del te¡reno de un volumen de I metro cúbico. Uno

unidqd qlterno de medidq, el ohmio-centfmefro, se define como to resis-

tencio en ohmios entre corqs opuestqs de I centfmetro cúbico del terreno.

Poro convertir ohmios - metros en ohmios centlmefros multiplique et onte-

rÍor por | 00.

Uniwnidod tutonomo dc 0aid¡nt¡
S¡rci6n libliot¡o
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Lo resisfividcd del terreno vorfo considerqblemente de ocuerdo q los regio-

nes geognáficos.

En odición o lqs voriocimes regionoles, lo resistividod del terreno puede

vorior ompliomente dentro de distoncios muy pequelhs debido q condicio-

nes de terreno locqles.

ó.1.4.1.1 Humedod del suelo

Aproximodomente cuolquier suelo con un contenido de cero-humedod e¡

cqsi un oislqdor perfecto. Afortunodomente , esüo condición mu), roromen-

te se encuenttu, excepto en óreos desiertos ó duronte perlodos de sequlos

sgYeros.

Lo figuro 19 ilusho el efccto típico de lo humedod en lo resistividod del

suelo. Debe notorse que por encimo del 17% lo humedod qdicionol tiene

muy Poco efecto. Por deboio de esto cifro lo resisfividod se elevo rápido-

mente hosüo que sl 2% de humedod ésto olconzo 100 veces el volor que

al 17Vo. Asf, uno busno conexi6n de tierro deberá esfor siempre en con-

iqcfo con el suelo que tengo un contenido de oguo de terreno en exceso

del l7Yo.

6.1.4.1.2 Contenido minerol del suelo

El oguo sin contenido de soles minerotes es oproxímodomente un oislodor ton

bueno como un suelo con ningún confenido de humedod. Lo figuro 20 itus-
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trq el efecto del contenido de soles mineroles en lo resistividqd del suelo.

Los sueloe que corecen de soles mineroles solubles odecuodos pudiercn en-

contrqrse de vez en vez. En esto situoción, el troiomienfo químico del

suelo que rodeo el electrodo, pudiero proveer uno tÍerro ocepioble.

ó.1.4.1.3 Temperoturo del suelo

A medido que lo temperofuro del suelo disminuye lo resistividqd qumenfo.

cuqndo lo temperoturq del suelo coe por deboio del punto de congeloción

del ogr'n lo resistividod oumenfo rápidomente, como se muestrq en lo figu-

¡o 21.

6.1 -4.2 Focilidod de construcción del sistemo indispensoble de electrodos

de puesfo o tierro

Pcro proyecior correcfomente un sistemo de tierro, es preciso determinor

idóneomente lo ubicqción de tos electrodc, teniendo en cuento todos los

foctones que intervienen toles como lo resistividod y corocterlsticos topo-

gróficos del terreno, proximidod de construcciones, ceroonfo o otro¡ sisfe-

mqs de tierrc, porolelismo con líneqs de olto tensi6n, frecuencios de des-

corgos otmosféricos, longitud y porficuloridodes de lo red o proteger, con-

siderociones de corrosión y dificultodes de construcción. El obietivo es con-

seguir los fines previstos con lo menor inversión posibte, fomondo los deci-

siones con lq máximo visión de coniunto y tombién de futuro.

De qcuerdo con los onteriores considerociones se recomiendo :
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No se deben instqlor fierros en oquellos puntos del ierreno próximos o

sisfemos de tierro perteneciendo a otros insfolociones , como los sisfemqs

de energío. En estos cosos se debe deior uno di¡toncio superior c 50

mts.

Se debe evitor ¡ituor los electrodos en ferrcplenes, boncotes, cerconlo o

muros de contención , construcciones de hormig6n , etc., es decir, donde

se presenten discontinuidodes en lo homogeneidqd del terreno, puás esto

disminuye el poder de dispersi6n del electrodo.

Siempre que unq red pose de subferráneo o oéreo o viceverco es convenien-

te lo instolqción de uno tomo de tierro especiotmenfe cuondo no holtq nin-

guno en lo proximidod.

Es recomendoble lo colococíón de tierros en oquellos puntos donde se unen

cobles con diferente rigidez dieléctrico, por eiemplo entre cobles con ois-

lomiento de popel y de plóstico; en puntos terminoles en circuito obierfo

de pores de reservo y pores muertos, y donde hollqn bobinos de pupinizo-

ción y equipos terminoles electrónicos o sistemos porq trqnsmitir dqtos.

6.2 T¡POS DE CONEXION A TIERM

Existen varios métodos poro efectuor los conexiones a fierrq

sitos esenciqles los siguientes:

siendo sus requi-

Que seon durobles.
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Que tengon boio resistencio.

Que tengon uno odecuodo copcidod de conducción.

Que su instoloci6n seq económicq.

Lo¡ conexiones o fierro se pueden dividir en dos closes :

Tuboc de oguo, qrmqzones y estructurqs metálicqs.

Dispositivos enferrodos en el suelo que pueden ser :

Electrodos ( vorillos ) clovodos.

Plqnchos enterrodos.

Tiros conductoros y cobles,

Reiillos.

ó.3 IMTAMIENTO QUIMICO DEL SUELO

El trotqmiento qufmico del suelo que rodeo un electrodo de tierru boiorá

lo resisfencio de lo tierro. En situociones donde uno olüq resisfividod del

terreno y otros fuctores se combinon poro hocer difícil de logror uno tierro

de boio resistencio, el trotomiento químico pudiero ser to único solución
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práctico. Los tierros meiorodos qulmicomente se reomiendon sólo como un

"último recurso" )ro que el trotomiento qulmico no es permonenfe y se de-

be renovor periódicomente.

Lo figuro 22 ilustro un método recomendodo de oplicor elementoe químicoe

Porq lo meioro de uno tierrq. En este método uno trinchero circulqr de

( I ) pié de profundidod se covo olrededor del electrodo, se lleno con

elementos qufmicos y se cubre con tierro. Los elementos químicos mós

comúnmenfe usodos incluyen:

Cloruro de sodio ( sql común ).

Cloruro de cqlcio

Nitroto de sodio

Nitroto de potosio

Sulfuto de AmonÍo.

Mientros los dos primeros son menos costosos, sus efectos en lo vido de lq

plonio pudieron hocerlos menos deseobles que los fertilizodores subsecr"ntó

los cuqles son eléctricomente oceptobles.

El trotomiento qulmico pudiero duror desde seis ( ó ) meses hqsfo en exce-

so de cinco ( 5 ) oños qntes de volverse inefectivo. El tiempo octuol
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Ererren?os guÍmdcos de
IiotomÉntos de Suelos descor_
godo den]¡o de lo trinchero- y -
cubierto con tierro

FIGURA 22t Trcrqmienro químico del
fierro
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dependená de muchos foctores incluyendo lo precipitoci6n onuol, confidod

de elementos qufmicos usodos, porosidod det terreno, efc. poro oseguror-

se que lqs tierras meiorodos qufmicomente son todqvío ebctivos, ellqs de-

berán medirse codo seis ( ó ) meses. Si lq resisfencio ho qumenfodo m6s

qllá de un nivel ocepiodo, el frotomiento qufmico debed repefirce.

6.4 Método poro medir resistencio o tierro

Los principios empleodos en lo medición de los resisfencios de to conexión

o tÍerro son esenciolmente los mismos que se empleon poro medicÍón de

ofros clqses de resistencio eléctrico. Sin emborgo, poro trqlor sobre ellos,

se hon ogrupodo loa diferentes métodos de medición de resistencio de conex

ión q tierro en tres closes generoles que se describen o confinuqci6n ¡

6.1.1 Método de tres punfos

Con esfe método se mide lq resistencio del electrodo que se está probondo

y lo de los electrodos orxiliores de dos en dos, en serie. porq hocer lqs

mediciones se uson un voltlmeho y un omperlmetro. Se puede usor corrien-

te olterno de frecuenciq comerciql 6 corriente directq suministrqdo de¡de un

circuito disponible, o desde un ocumulodor. Uno vez verificodos lqs medi-

ciones de loa fres series, se resuelve lo incogniio de lq resistencio por medio

de lo fórmulo siguienfe:

Rx = l, (Rl + R2 R3)
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Con el método de tres punfos tombién puede u$rrse un puente wheqtstone

funcionqndo con corriente olferno de loo c/s y con un oudlfono como

detector poro determinor el punto de equilibrio. Otro método de estudio

consiste en empleor un ohnlmetro de lecturq dírecto.

Está ilustrqdo en lo figuro 23.

Pqro obtener un grodo rqzonoble de exoctifud con el método de tres puntos

lqs resistencios de los electrodos ouxiliores deberón ser opro<imodomenfe del

mismo volor que el de lo incognito; de lo controrio , pequeños errores en

los mediciones individuoles pueden resullqr en grondes errores de lq resis-

tencio computodo.

6.4.2 Método de coído de pofenciol

lmplico el poso de uno corrienfe de mognitud conocido por el etectrodo en

observoción y uno de los electrodos quxiliores. Lo coídq de potenciol en-

tre el electrodo en pruebo y el segundo electrodo ouxitiqr se mide luego y

lq reloci6n de esto coído de voltoie o lo corriente conocido indicqrá lo re-

sistencio o tierro.

Usondo un dÍspositivo de medición de voltoie que fengo uno olto impedoncio,

lo resistencio del elecfrodo en potencio no tendrá un efucto oprecioble sobre

lq exqctitud de los mediciones . Lo determinoci6n de lq resístenciq de tie-
rru Por este método puede hocerse con un omperfmefro o con instrumentos

il0



(\
a

o.

a
o

-o
E
o
o
U

a
o
o
t-
o

!
UI
o
Eo
ú,

v,

a

=o
L)¡ll
t¡¡
l-
+

6p
c
f
o-
úao
&
o
!
o
8
ro

=
a

+
G'(\l

e,f
o
l¡-

t!t
+
at!t
+

E

-ol

i;
x
e

I
g
G\

o
€
t
f
e
6

ll

ié
+i

I
I
I

_.J
Jh_rq

ill



comPleüos que se bosen en este principio y den lecturos directos de resis-

fencio.

f fustrqdo en lo figuro 24.

6.4.3 Método de proporción

Es conocido como el método de reloción y determino lo resisfenciq en serie

del electrodo por medÍo de un puente wheotstone. Un potenci&netro de

vorioción por derivoci6n corredizo se conecto en porolelo con estos doe

conexiones q tierrq y se coloco el detector entre el contocto corrcdizo y

el segundo electrodo ouxilior. En esto formo se bbtiene lo reloci6n de

lo resistencio desconocido o lo resistencio tofot de los dos electrodos en

serie y el volor requerido se determino multiplicondo esto proporci ón por

lq resisfencio en serie obtenido en lo primero medici6n.

Los mediciones por este método pueden usorse un puenfe y un potencióme-

tro colibrodo, de resistencio vorioble por derivoci6n corredizo poro obfener

lo proporción o por instrumentos completos que den lecturos direcüqs.

6.5 TECNICAS DE CONEXION A TIERRA

Los tácnicqs de lo conexión o tierro de un sistemq vorlq de qcuerdo o los

normqs de lo empreso telefónico de lo región.
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Cosi todos los empresos en nuestro medio se rigen por los síguientes nor-

mos o fécnicos:

Al hocerse el onteproyecto se hoce uno inspecci6n y reconocimiento det

terreno ( Topogrofro ).

se identifico el punto donde se ho de construir lo tierrq.

si lo red telef6nico es áreo, se observo si se puede compqrt¡r lo

con lo de energfo ( si lq hoy ).

Yo elqborodo el proyecto :

Se hoce un muestreo de lo resistividod del üerreno y se observo si es homo-

géneo, sÍn retleno.

se debe tener en cuento tos combios otmosféricos ( lo temperofuro ) y

humedod del terreno.

6.6 INSTALACION DE LOS ELECTRODOS

Lo resistencio de lo conexión o tierro, vorlo en formq inversomente propor-

cionol ol áreo de lo ploncho ( suponiendo un terreno de resi¡fencio unlfor-

me ); limit6ndose o áreos no moyores de 25 o 30 pies cuodrodos. se uti-
lizo esfe sistemo en ferrenos rocosos o orenosos en los que no puede ufili-
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zorse electrodos clovodos.

ó. ó.1 Tircs enterrqdos

Son cinüos de cobre de 155 x I o/o8", enlerrodc o 45 cms. por deboio de

lo superficie, con soporte o los cuotes se suieto lo cinfo oislóndoto de su

confocto con el mismo.

6.6-2 Vorioción de lo resistencio con reloción a tq tongitud de lq cÍnto

Generolmente se requiere uno longitud consideroble de cinto, poro obtener

unq conexión o fierrq de boio resislenciq.

Lq resistencio vorfq en formo inversomente proporcionql ol doble de lo lon-
gitud de lo cinfrq.

Poro evifor longitudes de cinüo demosiodo lorgos se utilizon cinüos en porq-

lelo, bien seporcdos unos de otros.

Tqmbién se logron voriociones de lo resistenciq de to conexión o fierro;

voriondo lo profundidod de lo cinto debe estor comprendidq entre I g,, y

3u.

6.6.3 Reiillos

consiste en cobles de cobre enterrodo oproximodomente ó,, en el sueto y
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formondo uno red de cuodros' poro el coso de plonios generodoros y sub-

esioc¡ones.

Lo finolidqd de lo reiillo es proveer óreos equipotencioles en todo el lote

de lo estqción.

Lq resistencio de los conociones o tierro en todos los si¡temoi debe tener

un volor máximo de l0 ohmios.

6.6.4 Electrodos clovodos

El electrodo "clovodo" consiste en uno vqrillo de cobre, con olmq de

ocero (copperweld ) cuyos dimensiones pueden vorior entre diámetro de

*" , 5 /8", 3 /4" y longitudes entre 8' y q' y oveces de ló'

o 64' , dependiendo de los ferrenos.

Uno bueno resistencio se considero comprendido entre 2.O y 2.7 ohmios.

El electrodo debe tener cobezo de ocero que permito los golpes poro intro-

ducirlo en lq tierro, o cuolquier longitud de profundidod.

Lq conexi6n del coble de solido se hoce medionte qbrozoderqs y por unió-

nes medionfe ocople.

6.7 VENTAJAS DE COLOCAR SISTEMA DE TIERRA A LA RED TELEFONI-

CA
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Porq fenómenos eléctricos, tot como los royos, los tierros se uson poro

drenor el potenciql extroño del sistemq ontes que el personol puedo lesio-

norse o componentes vulnerobles del sistemo puedon dolbrse.

Poro potencÍqles exlroños cousodos por fullos en el sistemo de potencio

eléctrico con retorno o tierro, lo tierro oyudo o cousor uno rápido operq-

ción de los reles o descorgodores de protecci6n del sistern de potencio

por lo provisión de posos odicionqtes o tq corriente de fullo, cousondo qsl

lo remoción de potenciol extrqño tqn rápidomente como seo posibte su

odición, lq tierro volver6 drenqr el potenciql extroño qnfes que et sistemo

telefónico puedo doñqrse seriomenfe o el personql lesionorse.

ó.8 DESVENTAJAS

Se debe hocer mqntenimienfo correctivo y preventivo.

Se debe hocer pruebos peri&icos.
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7. SOLUCION A LA INTERFERENCIA DEBIDO

A LAS LINEAS DE POTENCIA

7.1 RU|DO

En los comunicociones todos los monifestociones parturbodoros que impidan

uno cloro comunicoción o exchpción de lo otenuoci6n se le denornino

ruido .

En los sisfcmqs telef6nicos , los señoles de lrecuencio da voz o portodoro

se conduccn por lfncos equilibrodos , que consisten en do¡ conductores

(pores). Lqs señolas se tronsmitan en formo de corrienfe quo vo hocio el

qbonodo por un conductor ( hilo ) y regr"so o to cantrol por el otro

configurondo osí lo que se llomo circuito tronsversol o matólico.

Cuondo dos conductoras do un circuito tienen iguol potenciol eláctrico

con resPecto o tierro s¡ le denomino llneo equilibrodo . Lfneo desaquili-

brodo es oquello qur lo señol llego ol obonodo por un conductor metálico

y regreso o lo centrol por ti-rro es docir, qu. al circuito solo tiene un

solo hilo. Te6ricomente en los llneos equilibrodos no existen inrerferen-

cios externos, porgtn los 66¡¡ia¡tas de soñol circulqn en sentido contro-

rio por los dos conductoros c.rrondo osí "l cireuito y lo corriente inducido
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o interfarante circulo en al mismo sentido en los 2 conductoras y con el

mismo volor oponiándose entra sf y onulondo su efecfo .

,Aunque los tensionFs por inducción iienden o onulor su fluio por mcdio del

circuito tronsvercol, los inducciones siempre buscon un poso de retorno o

fierro formondo osf un circuito longitudinol .

SÍ los fensiones inducidcs en los dos conductor+s son desiguoles dcbido

por eiemplo ol des.quilibrio de lo lfneo ( desequilibrio resisfivo ) o por-

que lo fuente de interferencio fluye mós cn uno ríneo que en otro se for-

mo uno ft'¡ente tronsvercolneto (¿s3.quilibrodo) quc infroducirá intcrferan-

cio cn lo lfneo.

Lo moyorfo de los inforferoncios an tos lfnros telefónicos se producen en

lo formo mencionodo ( ver figuro 25).

Corri en?e\ frons verrole!

-f -¡, 
V.

Señoles
de

Tronsrni.
sfdl

-) -+ 
J-+ _> _+

+- <F- H

t__
<-.r Ilr

tl1 + L-*J
Señoles lnterferenles

Interferencio en los líneos

lt9
Unir¡ridod rufonom! do 0cdd¡nl¡

Scci6n liblioho

f - -'- -'+- --
jfrrr^res tons,rudrnofes 

{-_j
__)-_+__')_-{,

FIGUM 25.



7.2 FUENTES DE INTERFERENCIA

Cuondo lo corrienfe poso por el conductor formo compos definidoe olrede-

dor, uno eléctrico ( o electrotático ) y otro mognético, ombos qumenton

en proporción directo o lo potencio y frecuencio de lo corriente que loc

produce y ombos pueden inducir corrienles longitudinoles en los conducfo-

re¡ vecinos Pero en Proporciones y formo diferente. Lo corriente resulüon-

te de lo inducción mognéticq tiene unq vqriqción inverso o to impedoncio

de lo lfneo. Lo onterior significo que o mqyor impedoncio de lo lfneo

menor será lq corriente que un compo mognático induce ol circuito. Lq

impedoncio depende de los corocterfsticos de lo líneo y del equipo de

terminoción de sistemo, pero lo tensión que índuce ol compo electroet6tico

combio en proporci6n directo q lo impedoncio de lo llneo, quiere decir to

onterior que o más impedoncio moyor inducción eláctrico o copocitivo y

menor ocoplomiento mognético o inductivo. ( ver figuro 26 y 27 l.

7.3 OIRAS FUENTES DE PERTUREACION

Lq rodio fronsmisi6n cuondo se efectúo en los mismos frecuencios ufilizodos

q los empleodoe en lq cqnunicoción de ondo portodoro tqmbién couson per-

turbociones, este tipo de interferencio es posible etiminorlo por medio de

blindoies.

7.4 BLINDAGES

Otro monero de eliminor ó minimizor los tensiones inducidos es circundqr
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,NDUCCION ELECTROSTATICA.

FIGURA 2ó. Inducción eléctrico ó copocitivo
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FIGURA 27. Acoplomienro mognético ó inductivo
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loc hilos telefónicos de un conductor met6lico ol cuol se te hq dodo el

nombre de blindoge.

7.1.1 Blindoge Eléctrico

Su principio de funcionomiento se bqse en que en el interior de un

ductor el compo eléctrico debe ser siempre nuto.

Supongomos un conductor cuolquiero regulodo en un compo eléctrico.

En estqs condiciones los corgos que estobon distribuídqs oleotoriomente en

lo superficie del conductor, cuondo un compo eléctrico ero nulo, se ogru-

pobon fiiondo los positívos de un lodo y los negotivos de otro, provocondo

un cqmpo eléctrico nulo en el interior del conductor.

Un blíndqge debe ser construído usondo un moferiot de buenq conductivi-

dod poro fucilitor un deslocomienfo de corgos y debe envolver totqlmente

los pores felefónicos.

7.1.2 Blindoge Mognérico

Un qrtificio consiste en envolver los pores telefónicos con un mqteriol de

olto permisibilidqd mognético, específicomenfe ros ferro-mognáticos.

un principio de funcionqmienfo tombién es simple, si se tomo un compo

mognético en dos medios de permisividod mognético diferenfes, los líneos
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de fuerzo de compo prefiar.n posor o trovás de lo más olto permisividod.

Envolvióndose entra los pores telef6nicos Gn un motcriol con Gso propiedod,

los llneos de fuerzo s"rfon d+sviodos, no poso por el interior del onduc-
tor y no g?ncro consrcuentementc fensiones inducidos.

7.5 VINCULACIONES

Llomomos vinculocion.s o todo uno conexi6n de boio resistencio entre por-

tes metálicos de uno red tel.fi¡¡"o. Uno funci|n dc tos vinculqcioncs es

eliminor uno diferencio de potenciol antre esos portas y proporcionon un

comino Écil poro los corrientes inducidos, dondo protecci6n ol personol

en contocto con lo r.d y ol -quipo osociodo.

7.5.1 Vinculociones Elóctrícos en cobles oéreos y subferróneos

Actuolmentc exísfe uno polámico no toconte ol sistemo de vinculoción en

uno rcd fclefónicq.

Exisfen los trcdiclonolistos que defienden tos vincurociones, y existen ros

renovodores que defiend+n uno desvinculoción .

Los observodores pregunton :

cuál cs correcto? cuáles son los ventoios? cuótcs los desventoios?

Poro quí combior? Si siempr+ fuÍ qs¡m¡tobla? Los problemos axistrn?
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Eicmplo :

Porquá desvinculor un coble mensoiero ?

Esto prcgunto tiene dos respuosfos :

l. Meior protección eláctrico.

2. Meior condicÍón de fronsmisión.

vomos o exqminor uno ofirmoci6n sobre uno desvinculoción.

Al vinculor un coble como un mensoiero, esfomos raolizondo un qislo-

mienfo interno dc pores potto soportor uno tensión de impulso, o guc vo

o doñor un coble.

Motcmóticomente sa puade demostror esto qfirmoci6n.

vomos o suponer un coble con oistomiento de F/c de 2.2 mm de espe-

30r.

Tcncmoe uno tansión d. rupturo de ó00 voltios por milésimo dc putgodo,

quc cn millmeFc dá 29.620 v/nm oproximodomentc.

Un onálisis se bosqró.n to inducci|n de un rodio medio de l0 KA, con

uno durocíón de 3 microsegundos oproximodqment¡ . ( Vcr figuro zg ,).
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FIGURA 28. Vinculociones

- AislomÍento ryC = 2.2 mm

- 23620 Y/mm

23620 X 2.2 = 519ó0 V+ TensÍón de rupturo

Uno tensi6n de rupturo -n 4sic s65o saró de 52 KV.

Porc un meior des.nvolvimiento en nuestro estudio, vomos o suponer uno

red de 1500 mt, con posfes o 50 m y un coblc menso¡ero, de siete hilos.

*" "on 
oterrizqdo codo 500 mts.

Sa puedc obsaryor tombián, qu. mós odelonfa determinoremos volores de

resistencio de tiarror por codo coso. circuito aquivolonte de coordeno-
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do oferrizado, d.svinculodo de blindoie del coble, ilustrodo rn lo figuro

29 como circuito | .

FIGUM 29. Circuito I

Sa vo o consideror uno tierro con borros, contondo con uno inductoncio

desprecioble, opreciondo solomante lo resistencio.

Lo resistencio de un coble mensoiero es 5.14

sistencio "R" considerodo en :

/K^, portondo uno rc-

ft = 2.57 {¿

El volor dc inducfonciq estó dodo por :

og* ' l o-8! = 1.256 N2
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Donde :

\l = Númaro de Espiros

Ac = Areo del núcleo "n "^2

A = permeobilidod del medio.

| = Comprimiento de bobino

| = Volor cn Henrios /K^.

como en codo l0 cm tenemos uno espiro, en I km tenemos 10.000 espi-

ros.

Areo dcl núcleo 0.31ó cm2.

t - t00.000 cm = 105 cm.

sicte ( 7 | ¡ernos, de inductoncio mutuo es pororero, ruego u = |

Tenemos L = t .256 . 108 0.3tó -8
r0

t05

| = 0.#7 l0-ó H /kn.
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Un volor. de reoctoncio inductivo seró entonces:

l= WL

I
f = F r= 3xl0ó s9.

f= I P= 0.33. lgóH
3 ld

\¡{ = 27t . 0.33 l0ó

Luego z Z= 2.07 r l0ó

I = l.l7 J¿ /kn.

2.O7 l0ó ¡od/s.

x l0{

!{=

x o.ft7

Nucstro circuito equivolente será el de lo figuro 30.

FIGURA 30. Circuito Equivolenfe 2

Unircridod llfonomo d¡ 0clümf¡
Scrción libliot¡o

ar6 ,.,7

R'
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Solucionondo, tenemos lo figuro 31.

FIGURA 3l . Circuito 3

Uno tcnsión do ruptt¡r*¡ do f^/(, como teniomos visto cs de 52 KV, poro

qu. no hoyo perforociones de copo oislonte de F/C, uno impcdoncio de

punto ( ¡ ), nos deberá ser superior o :

52 KV
D¡-Dr-EaoRt= Rt = 5.2 .rz

IO KA

En cstos condiciones nuestro circuito será el de lo figuro 32.

Rf

R 35.2.R

FIGURA 32. Circuito Resultonfe
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Con un ángulo menor de 30o, podemos generolizor diciendo que lo resis-

fencio de un coble mansoiero es de lo formo R + X Tenemos :

( Rt + 3.73 ) :t + r.B7 = s.z
2 Rt + 3.73

Rt2 + 3.73 Rr = 3.33 ( 2 Rt + 3.23 )

RÉ 2.yJ Rt - 12.42 = o

Rt=

Rt=
2.93 t 7.ó3

Rf = 5.28 JL

Donde conclulmos que ol votor do lo resistencio o tierro en nuestro coso,

no podr6 ser superior o 5.28-r¿ o seo:

¿ 5.28.r¿

v*i!sgló"-: Poro vasificor uno cuolidod de este ruciocinio vomos

hocrr un +studio de lo tensión inducido en et coble telefónico po" lo

corriente qu+ circulo en ol coble monsoiero.

Rt
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Un compo mognático (H) gue se formo cuondo circulq uno corriente de

|OKA, seÉ dodo por :

fl = 0.4 If N¡

L

Donde :

ff = Compo mognático A/^.

Jrl = Númcro dc espiros en 250 mf

| = Comprimiento en cn = 75000 cm.

Tcnemc: H- O.4xIf *104x 75 xl02
75 x 103

fl = o'1 7r 
- 

lú = 1.2s7 x td A/^
t03

Lo inducÍón mognático seú :

P = ,LL H

Considcrondo un núcleo de áreo, tenemos A = |

, = | x 1,257 x 103 =
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F = 11257 wrb.r/m2 o 1,257 Gouss.

Lucgo el fluio mognático será dodo

t = F Ac

F = lnducci6n mognático

Ac = Arco del núclco.

I = 1257 x lO3 x O.3ló

6 = O.g97 x ld Moxwell

El incrcmento presantodo pon lo tensi6n esfo dodo.

c= N Al xlo-8

Si dividimos por At y llevomos At -+ 0

o = Ndo lo-8
dt

e= 75x lO2 x 0.997 x ld x tO-8

3 x l0{
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.= g.9g x lO3

¿ = IOKV

Podqmoa vcsificqr que lo tansi6n inducido cn al blindoie dcl coblc hq

sido irferior o uno tensión originodo por lc corriente dc l0 l(A, 9uG

circulo por lo coordcnodo o tierro

Si ohoro otarrizqmos ol blindoic en puntos intermcdios, ccrno lo oterrizo-

do dc lo coordenodo, estorcmoe eliminondo csto tensión inducido.

Cqbc rcsoltor que un espesor de oislomiento de los conductorcs cn uno mc-

dido dc I mm logro su tensión de rupturo osf :

Er=1x23620

Er = 23KV

Dondc podemos ver que :

23 KV

Que demucsfru que cl coble está protegido.
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7.6 TRANSFORMADORES

Son usodoc cn protecciones poro oislor trechoc dc lfneos suictos o fucrfc

inducción.

En circuitos cquillbrodoe unq tensión es inducido iguolmentc hocio dos

hilos de un por tclcfónico de modo que no axiste tansi6n entic eies, cn

combio cxiste entre codo uno de los de tierrq. En un tronsformodor bosfo

con guc los corrienfes inducidos se onulcn en al enrollomianto primorio,

no oporeciondo cuolquirr tensión en el enrollomiento sacundqrio.

Unq dasventoio quc se presento de inhoducir, pierde lo tronsmisión en el

ordcn de I da B ! no pr¡6i¡p el poso de señolizoción cn corricnfe con-

tinuo, o menos qur se usen dispocitivos de by-poss. Estc tipo de Protec-

ci6n sc v?n en lo figuro 33.

7.6.1 Trqnsformqdores Neutrolizodores

Son llomqdos tqmbián compcnsodores , están formodos pq z ó más bobinos

da los cuoles uno cs usodo como primorio y ligodo en seric con un hilo

cuyos cxtremos están en tierro y odemós un secundorio en serie con otros

hilos de modo que el primorio induce en el secundorio uno tansifn que

rc opongo o lo cxistente. Lo figuro 34 los ilustro.

Un trcnsformodor ncutrolizodor tiene loscoroctcrlsticos dc un pequeño frons-

formodor da fuerzo. Estc introducc uno porte de trcnsmisi6n de 0.8 q l.ó
dB.
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7 .7 BOBINAS LONGITUDINALES

Son bobinos equilibrodqs enrollodos sobre un mismo núclco y colocodos en

seria cn codq uno dc los hilos del por.

Tienen el ctecto dc presenüor olto impedoncio poro los co¡ricntes inducidos

y uno boio impadoncio poro los coricntes normoles dc líneo.

Asi mismo octuon disminuyendo el ruido y lo diofonio, lo cuol no inftuye

en lo corricnte dc conversocion y señolizoción.

Son tombián llomodqs bobinos de choque, inductoras o bobínos de rctordo.

Introducimos uno párdido de fronsmisión que puada vorior de 0.1 dB =

1.0 dB, dapcndiendo de sus corocterísticos . uno impcdqncio pucdc

vorior dc 3 milihenrios o 50 milihenrioc.

7.8 FILTROS

Los filtros estón bósicomenfe combinodos de copocitores y bobinos, con lo

prioridod de seleccionor fuses da frecuencio, pcrmiticndo solo el poso poro

un circuitoo

Son usqdos en protecciones, cuondo se desco climinor frecucnfes interfa-

ranciqs.
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Los filtroe pueden sar :

c. Poso Boio - Cuondo permiten el poso de todo¡ los frccucncios boio

un detcrminodo volor.

b, Pqso Alto - cuondo permifen el poso dc todos los frccuencios por

cncimo de un volor defcrminodo.

c. Poso dc Fose - Cuondo solo pcrmitc cl poso dc frccucncios situqdos

cnfrc 2 volores determinodoe .

d' Fose Corto - Cuondo elimino los frecuencios situodos entrc do¡ volo-

res deferminqdos , permitiando el poso de los demás.

7.9 TRANSPOSTCTONES

Es un ortificio quo consiste en invertir los posiciones rclotivos dc dos hilos

de uno lfneo poro que uno tensión inducido por uno fuerta infcrfcrcncio

pr6ximo seo onulodo.

Cuqndo un Pqr de uno línco tatefónico cstó equilibrcdo, lo tensión indu-

cido sobrc loa conducfores scú iguol en ombos y cn rcloción o ticrro, no

oporcciendo diferencio de potenciol entre aies.

Si un por esfo desequilibrodo, uno fuerte intcrfercncio horá qporccrr dife-
rcncio de Pofenciol cntre los pores, que puede osignor votorcs suficiente-

Unir¡rsioo0 ,,uionomo d¡ 0aid¡nh
Sccción libliot¡o
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m.nfe oltos poro doñor el equipo e infroducir ruidos cn los llncqs y tom-

bién ofector scgururi.nte ol personol.

Si an un Pqr desaquilibrodo, invertimos cn espocios ragulorcs o unq posi6n

relativo dos conductoras , invertiremos tombián las tcnsioncs dcsequilibron-

t¡s inducidos y lo parturboción totol cn eilos sa onutqrán.

uno tronsposición no es siempre vioblc, princÍpolmanfe cuondo uno fuerfe

intcrfcrencio en uno llneo de fuerzo t lo rua poru obtencr unq eficiencio

máximo, uno tfneo de fr.¡erzo deberú tombién scr trcnsportodo coord,inodo-

mente corno un por telefóníco.

unos lfneqs telefónicos suietos o to inducción dc líneos de fi¡crzo poE?en

puntos en quc uno tansión inducido se onulo, " Los puntos dc equilibrio,,.

En cstc puntos de cquilibrio es en donde dcberfon scr tocolizodos los

fronsposicÍones de los lfncos de Fuerzo, darÍvcciones da romos poro ombos,

atc.

7.IO VENTAJAS

Dependiendo del efecto perturbodor i el empleo de blindoies o ponüollos ,
bobinos, filtros , tronsposiciones, tronsformodores en tos cqbles telefónicos,

nos brindq uno cofnunicoci6n cloro y con un mfnimo de perturbqción (creo-

do por el hombre ).
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Lqs vinculociones q tierro nos permite sectorizqr los doños o posibles efec-

tos perturbqdores. Además de proteger ol personol , equipo, edificoción

de lqs posibles descorgos otmosféricos.

7.II DESVENTAJAS

Se debe conl,or con personol id6neo poro el diseño de lo red telefónico.

Llevor uno eslrodfsticq de los doños cousodos por lo noturolezo por zonqsi

poro poder hocer un estudio por sectores y zonos.

Dependiendo del equipo y elenentos de protecci6n se hqbe hocer un mon-

tenimiento preventivo y correctivo.
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8. OTRAS PROTECCIONES EN LOS CABLES TELEFONICOS

8.I TIPOS DE ARMADURAS EN CABLES TELEFONICOS

Lo moyorfo dc los cobles pueden servir duronte el tiempo pravisfo con uno

cubierto básico, p"ro en olgunos circunstoncios, debido ol mrdio: tiarrq

rocoso, tierro corrosivq, roedoras y trovesios áe logos o rfos, lo cubierto

necesitq olguno formo de protección espaciol.

Los primaros qrmoduros sa diselhron poro el plomo. Más odelonte , olgu-

nos da ellos se odrptoror o los cubierlo," compuasfos, ounque obviomenfa

en estc coso no exisf¡ problamo do corrosi6n olgunor por lo que pueden

hocars+ olguno: combios, ( el tármino ,,Protacci6n ,' usodo significo un

oditivo fsico o lq cubierto poro proteg+rlo da un medl3r ¡{ryc¡o u hostÍ¡.

No debe confundírsele con lo protecci6n de los circuitos rláctricos de los

oltos corrientes o voltoies ) .

Los ormoduros y protocciones son : Armoduro dc cínto poro cobla oáreos,

Protccción de Yuta, Protección contrc lo corrosión, RccubrimÍento de

polietileno, Armoduro de cinto pero coble enferodo, Armoduro dr cinto

contrc roedores, Armoduro de cinfo modificodo, protección mecánico,

Armoduro da hilo ligero, Armoduro dc hilo único, Armoduru de doble
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hilo y construcción submorino poro grondes profundidodes

8.2 FUSIBLES

Los fusiblcs son elamentos destinodos o impedir el fluio dc corriente supe-

rior o un detarminodo límite en un circuito.

Cuondo un fluio de corriente supero esc límitar por cfecto ioule, el fusi-

blc se funde interrupiendo uno circuloción de corriente.

Los fusibles son corocterizodos por tos siguirntcs etementoE:

CORRIENTE NOMINAL - lN : Es uno corricnte qua puede conducir Ín-

dafinidomenta .

TIEMPO DE FUsloN - 1.5 lN : Es un ticmpo móximo en minutosr QUC

un fusibla soporro poro sundir cuondo es recorrido por uno corriente supe-

rior o 5096 de su corriente nominot .

TENsloN MAXIMA DE EXTlNcroN DE ARco: Es uno máximo rcnsión

boio lo cuql un orco fo'modo, cuondo ho interrumpido un circuito eléctri-
co, siempre se axtingue.

Loe fusibles son closificodos en occión normol 15 rópidos y de occi|n rctor-
dqdo ó lcntos. En uno occión de retordo soporton durcnie moyor tiempo

corrientes supcriores o lo nominol que los rápidos , cvitándose de esto
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mon.ro, combioc frccuentes d.bido o cortos,

t".
dasda qua un aquipo lo sopor-

8.3 BOBINAS TERMICAS

Lqs bobinos tórmicos son fusibles da rctqrdo, posarn un dispositivo poro

Tierro de lfneos cuondo son operodos .

Lo ufilizocÍón de fusiblas y bobinos tármicqs , como elemcrfoc da profrc-

ción estq codq vez más cuestinodq.

Algunos compoñfos d¡ electrificoción rurol no utilízon este elemento por-

que lo protacción que proporciono r os mlnimo, ó qua no iustificq $rs cos-

tos de odquisición y montenimiento.

Esto opinión ostá bosodo en ¡l siguiante onálisÍs:

supongomos un teláfono de osignoción en ropoEo, et Relé dc lfneo astá

ligodo an serie o un Loop, siendo el elenrento o scr protegido por cl con-

iunto cantellodor - Bobino tármino. supongomos qu. iunto ol cenfcllodor

Bobino térmico ocurro uno inducción de zs0't, uno v4z que lo tcnsión

nominql del Centellodor es d. 350 + I O0 V

unq inducción en ¡l hilo rrbrr overfo er centellodor y lo bobino tármi-

co.
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En ol coso de qu. el crntellodor disporost, lo bobino tármÍco serfo .pro-

tegido.

SÍ al Ccnt+llodor no disporose, uno corriante d¿ 7l Amps. ( = 2SV3.S7) ,

horío disporor uno bobino tirmico oterrizondo o.

como rl hilo r¡brr está ligodo an tierrq, entonces cl centeliodor y lo
bobino tármico no astorfon protegiendo.

unq inducci6n en el hilo, rrorr qverlo at centcllodor y lo bobino tár-
mico, el relá lfneo y lo boterio.

Tomondo uno resistencio del retá dc lfn+o con crrco dc | 000 , ten-
drcmo¡ uno corriento d+ zs} mA ( - zso v/looO ), sobre cl cqso

del ralá y el centetlodor no disporo.

En conclusÍ6n , uno bobino térmico no esfÉ proporcionondo profrcci6n ol

ralá de lfnao síendo su uso un gosto no necasorio.

8.4 DRENAGES

son dispositivos qua s" colocon entre uno lfneo tqlefónico y uno tierro,
con lo finolidod da esquivor corrienfes irducidos an gcnercl.

Pucden ser cantcllodores semiconductorrs como un gos , bobinos y copo-

citorcs ó copocito's y r¡sistor+s. Los tres primcros opcionas, puedan
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imposibitor .l uso de corrientr continr.¡o de talegroffo con r+torno por

tierro y uno sqñqlizoci6n con bose en lo fracuancio . Conro lo bobino

y cl copocitor, consfituyen un circuito rasonqnt¡ cn seric, prcsantondo

impcdoncio mlnimo poro los corrientes de frecuencio quc daion climinqr

lo impedoncio m6ximq poro todos tos demós frecuencios.

Los dr+nogas de codq hilo de un por de vorioa vulacs do impedoncio

cxqctomente iguolesr poro no introducir desequilibrio en uno líneo.

8.5 BOBINAS EQUALIZADORAS

son scmciqntes q los drenoges, como uno función da iguolor loa ticmpoe

da operoción de los centallodores de un por talefónico, disminuyendo

los choqucs ocústicos.

Son instolqdqs cn serÍe con tos centeltodores, entr? eies da uno tÍcrru

de modo que cuondo comi.nzo q conducir, uno corrienta que otruviazo

unq bobinq osociodo induce uno corricnta de uno bobino o ofro, oprcson-

do osí su dascorgos¿ lo figuro 35 ilustro los bobÍnos tármicos y lo figuro

3ó ilustrq los equolizodoros.

En lq utilizoci6n de los centellodores un gos cvito ¡t uso de e.stc tipo de

equipo.
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FIGUM 35. Bobinos térmicos
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FIGUM 3ó. Bobinqs Equolizodoros
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8.ó RELES DE CORTO.CIRCUITO

Son dispoeitivo¡ usodos poro protcger los ccntcllqdorcs contro corricntcs

cxcesivqs dc moyor duroci6n. Son instolqdos en porolclo con csos ccntc-

llodores, cuondo s. coloco unq llnco o tierro, lq ocurrcncio de cfecto,

hocc quc lo corriente coigo oproximodomente 9096 dal volor iniciql.

Pucden soportor uno corrientc dc 7il por más dc 35gr.

Su ticmpo dc operoci6n poro unc corricnfr de 1.5A, c¡ dc 13 mitiscgun_

dos.

Actuolmcnta, con un desanvolvimicnto de cantellodorcs copoccs dc drenor
qlto dcnsidqdcs dc encrgfo, s6to se rss6mi¿ndqn ct u¡o dc csto¡ rclás cn

cÍrcuifoa de qlto prioridod colocqdos cn rcgioncs suictos o ctavodo incidcn-

cio dc costos, ó cuondo los centeltodores están oplicodoc cn lfnaas olimcn-
fqdqs por fuentes que pueden llavor o cobo unu condíción de mqnfcnimicn-

to.

8.7 VARISTORES

Loe vqrisforc¡ tqmbién conocídos como vDR (voltoies dcpendicntcs dc toa

resistore¡ ), son componentes semiconducfores quc sc corocterizon por lor
propiedodos de tener lo resistcncio vqrioble como su tensi6n, obscrvor fi-
guro 37.

Uninridod rutono¡o ü¡
S¡cci6n llbtioho
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Conforme se ,¡umanto lo dife.encio dr potcnciol opticodo o los tarminolcs

de un VDR, su resistenciq disminuyc . Dc -.sto moncro, pucda sar coloco-

do en porolclo cor circuito y no dabe racibir tonsioncs por cncimo da un

dstcrminodo volor, puesto que su resistenciq disminuye cuondo lq tcnsión

se elcve, dranondo uno corriente que dc otro formq panetrcrfo ol circuifo .

pariudicándolo.

Loc Voristores corno cuolquier pr6rtector semiconductor, fienen un tfmitc

en lo contidod da su copacidod d-- disip,¡ci6n dc cnergfo. cuondo son

oplicodoa deb.n formor uno cqscqdo con lo¡ cantellqdore¡.

8.8 SISTEMA DE PROTECCION POR GAS

Scgún cl tipo y monufucturs dr un cobre cel 50 al 7o% d+ su volumcn

inferior +sfá ocupodo por aire, y los conductores divÍdcn cste volumcn en

pcqueños conolcs s truvás da los cuolc¡ puedc movcrrc un gos.

Aprovcchondo esto propiedod estructurot da lo¡ coblcs se puedc avitor lq
moyor portc dc los doños que, como hemos visfo, ocosiono en cllos to

humcdod, montenimiento en su interior un gos inartc y scco ( nitrogúno

o oirc ) o determinodc presión, siempre supgrie¡ o lo otmoefárico dat coble

el gos que cscqpa impidc lo enrrodo dc girc húmedo, p-.rmiticndo que to
perforoción sc locolicc )r repcrro sin guc llcAuc o intc¡rumpirsc el scrvicio.

Esto hocc o lo protección con gos oltqmentc rentqbto no sóto en el ospcc-
fo aconómico, yo que cvito innumerobtcs sustitucion-.s dc cobtc por moio-
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duru quc son muy co¡tosos fqnto por su volor tn sf como por el lucro cc-

sqnfc qui ocorrcon, sino tombián an lo imogen da lo Compoñío de coru ol

usuorÍo Por avítor int;rrupciosres da scrvicio. En lo mentc dc todos c¡tán

lcs grondrs dcf¡ciancios de servicio qur sG producfon o couso da lo tluvio

qntes da disponer dc lo protección con gos, principolmente cn los áreos

con red ¡ubtetÉncq.

Pcro sdcmás dc los ventoios opuntodo¡ lo protección con gos poccc otros

que no por menos cspactoculorcs resultqn mcnos intercsonte¡.

Lo más inmedioto es lo mciorb quc proporcionq en er qi¡tomiento dc tos

conductorcs, especiolmenra si se t¡uto de p.apal o pulpa lo quc sc frudu-

cr.q su vez en uno moyor cd idcd de los comunicocione3.

Lo otro gron funci6n que cumple cs lq de seruir cono hcrromicnto an to
locqlizoción d+ parforociones en lo cubierto da los cobtcs mediontc prcce-

dimienfo¡ naumóticor, cuondo no sc pued*n opticur los etéctrico¡.

Actuslmenfe se utilizon tres sisfemos de proteccíón da cqbles mcdiontc gos

o presi6n , el da Secciones Estoncos, el dc Fluio contlnuo y el da Goso-

ducfo.

8.8. I Protección por Seccionc¡ E¡tonco¡

El sistcmo dc seccionei estonco¡ consiste en r¡ioblecár ¿¡ cl coblc scccio-

nas hcrméficomante cen'odos qua se ilenon con gos o prcsión.
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Esfo rcquicre mqntaner to estonqueidod d¡l coblc, poro lo cuot e¡ esfobta

uno obse,voci6n contfnuo qu' controlc cuolquier párdído dc gos, locotica

loc puntoa dc fugo, los rcporcr )r rcpongo el gos pcrdido porq . monfcncr

lo presí6n ínicÍol.

Ya en el terrcno de lo práctico, el cobla se Cívida an seccioncs naumá-

ticqs de longitud. ganerolmonte cornprendido entrc | 0 y 20 Kr., quc ,.
corgqn con gos o unq prcsión de 400 6 Zgo gr / cm2 scaún se t¡otc dc

cqblc oárco o ¡ubterdneo rcspcctivomenfe, me.{ionta botcllos d+ oirc, o

nitr6gcno, seco comprimido.

Rcgulomenfe espocÍodos q lo lorgo d+f cobte (oproxlmodomante cods 900
m ) se instqlon cn et intarior de emplomcs - unc disposifivo¡ (ltomodos

nu no¡fofo¡ ) conectqdos o datcrmÍnado: pora! dil cobla. Estoe monocfotos
ql dqsccnder lo prasión por deboio de un volor prefiiodo cortocircuiton ct
por ol que von concctqdos, octuondo unq olormo situodo cn dctcrminodos

ccntrclc¡ de lo ruto. Dr¡dc csfos ccntroles puade identificorsa mcdionte
mcdidqs 'da rasistenciq eréctricq ar manostoto acfuodo y su situoci6n ro
guc do unc orianfqción poro trotor dc d:terminor lo couso y situocí6n de
lq ovcrfo por Ínspccción oculqr sol¡re +l terreno t f si asto fir¡u posible,
por medio de medidos de presión.

El sistemq de pr616s6ión por seccioncs esfqncqs exi gc un ctevodo cosfo
da praporoción dc los coblcs y un oho grodo dc vigironcio, por lo quc
sc utilizo prácticomenfa sóto poro cobtes interuóonos qua por su moyor
importonclo y r+ntobilidqd iustificon un trotomicnfo especíor.
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8.8.2 Protccci6n por Fluio'contfnuo

Esfr sistcmo dc protccción montione los coblc: boio prcsión con qire¡eco-

do, comprimído e inycctodo contínuomcnfc por medio de un cqu¡po compre-

sor - dcsecodor. Esta aquipo constifuye lo reservo da gos quc compcnso

los poeibles t'rdidos o t¡ovás de los pcrforocioncs de lo cubierto, ), mqn-

ticnc constonfe lo presión en cl punto de odmisión. El dc¡ccnso dc pre-

sión dcda csta punto ol extremo dcl coblc dcpcnde dcl tomqño y número

da los fugos.

Conro lo máximo prcsión de inyccci6n está lÍmítqdq por lo rcsistcncio mc-

cánico de lo cubí.arfq del coble, es necclorio dclimitqr et olconcc dcl

gqs cn el mismo madionte obturociones , yeliminor, si acisfcn, un númaro

suficicnte da paqueños fugos porq quc en cl punto más olciodo lo prcsión

olcqnca el vqlor necesorio pcro su protección.

Lo principol carocterfstico dc esta sistemo cs dor contfnr¡o protccci|n ol

cqblc en todo su longitud. Lq eliminocÍ6n de los pcqucllos fugor sc re-

quiera solomente, como se hq indicodo en lq extensi6n ncccsorio poro dor

ol punto más oleiodo del coble lo protección qdecuodo.

El costo dcl gos perdido o trovás de uno pequeño fugo, oún cn un lorgo

parfodo dc tÍcmpo puede scr menor quc el costo dc su locolizoción y re-

poroción , porticulormentc en tos cqbles subterráncoE Gn conotizqci & yo

quc cn lo prúctico su reporución consisfe en sustituÍr lo sccción dc coble.
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Lor fugcs de moyor tomoño se ponen de mqnifiesfo por un qumcnto drJ con-

sumo dc gcs. Sc requiera por tonto, lo instolocidn y obscrvocÍ6n frecucn-

te dc mcdidorcs dcl consumo dc gos en coblc presurizcdo.

Poru oumcnior lo eficocio da este sistemo se disponcn o lo lorgo dc los

coblcs monosfotoe, cuyo misi6n es lo que yo sc indicó porc cl sistemo dc

Scccioncs Estoncos.

Gcncrclmcntc sc utilizo cstc sistcmo de presurizoci6n poro potccción dc

redes uúonos, por ofrcccr moyor flexibilidod y rcprescntor mcnor¡3 coetos

dc preporución y conservoci6n.

Lo implonfoción práctico del sistemq se efactúo tql como sc rerumc o con-

tinuqción.

El gos producido Por un compresor -desccodor instolodo cn ccnt¡ul cs dis-

tribuído Por un ponel de distribuciin y control o los distintos cobles que

sa von o prcsurizor desde dicho centrol. En cl ponel figuron unos medi-

dorc¡ dc gosfo (rotámetros) que controlon et consumo dc gos dc cqdo

coble. Lo prcsión da inyección as de 700 gr/cm? poro coblc¡ subterr6-

ncoc y &0 gr / cnz poro coblas qáreos.

Pora límpior cl qlconce de lo prasión los cqbles prÍncipotes dc obonodo sc

obturcn cn su extremo y los cobles loterqtes o su solido dcl principol. Dc

csto formq lo prcsión vo dcscendiendo o lo lorgo del coblc cn función dc

los fugos quc presente su cubiertq, debiéndosc reporor ásto cn lo mcdido
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nccesqriq porq quc lo prcsión mínimq en el coble scq de l1o gr/cm2 po*

cobfcs subferr6ncoc y I O0 g¡/cm2 poro oárcoe.

Poro vigiloncío permoncnte sc instolon en detcrminodoe puntoc ¿"1 *¡1"
monostotc concctodoe o un por de olormo que tcrminq en centrot en el

corcspondiente ponel de olormos.

Cuqndo sc produce uno parforoción en lo cubiertq dct coblc quc cntrcñc

rÍcsgo dcmoioduror desciende lo presión y ol llegor o un votor prcfiiodo

octúo cl mcnostofo más prtfoimo notificondo lo olormo of poncl dc ccntrul.

Dc fol monero quc pormÍte of personol dc conscrvoci6n locolizor lo fugo

mcdionte gráficos presión distontc, goses trozodorcs, ultrosnidos, ctc., y

rcporcrlo ontcs de que lo presión desciendo o volores pcligrosos . Si lo
fugo se producc ccrcq dcl punto de qlimcnioción, sc dcctcctorú por cl
gosto excesivo que notifico el correspondicntc rotómctro dcl poncl de di¡-
tribuci6n y control .

8.8.3 SÍstemo de Fluio contfnuo por Gosoducto

Lo filosofío es lo mismo que to del sistemo de fluio contínuo ctósico.

Lo único difercnciq estrÍbo en gue lo inyeccÍ6n de gos sc chctúo en yo-

rios puntos de lo ruto del coble, mediqntc un tubo (goroducfo ) de bo¡o

rcsi¡fenciq ncumático que pueda fronsportor el qirc seco gcncrodo por ct

comprcsor o lo lcrgo dc lq rutq de cobtes sin grondes pórdidos dc prcsi6n.
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Lo distribuci6n da oÍre o los cqbles se efccfúo en co'moros rcgÍsfro disposi-
tivoe que qdcmós miden el consumo de codo coblc y pucdan tronsmitir uno

olarmo por consumo axcesivo ol ponal dc olormos dc lo canfrul.

El volum¡n de oira disponibla en cuolquÍer punto del coble rs bostonta

elawdo, por lo que puede mcntencrsa lo presión correcto ounquc lo cubÍcr-

fq Jc encuenfre en mol estcdo.

8.8.4 critcrios da utilizoción de los difercntes sistemos

Saccioncs Esfoncos :

Fuá cl primcro quc se Ímplontó.

Rcquiere muy bucno conseryoción det coblc.

Boio costo dc instoloción.

Elcwdo costo dc montenimiento.

Está indicodo poro coblcs importontes, intcruÉonos y dc cnlqccs.

FLUJO CONTINUO:

Surga despuás del Sistamo da Sacciones Estoncos.
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Tirnc moyor co¡to dc instqlqci6n.

Mucho mcnor costo de montenimiento por requcrir mcnor costo dc consGryo-

ción del coblc.

Pucdc sustÍtuir el sistemo Estoncos cn cobles no muy lorgos .

Esto indicodo poro coblcs uóonos, tonto de obonqdo como dc enlocc, c

intcrurbonos no muy lorgos ( | 0-15 Km ).

FLUJO CONTINUO GASODUCTO:

Surgc después dcl da Fluio Contfnuo y derivodo do át.

El costo dq insfoloción dependc mós dc los disponibilidades dc infroestruc-

turo quc del propio sistemo.

Muy boio costo de mqnfenÍmicnto por no rcqucrir pÉcticomcnte conscrvq-

ción dcl coble.

Puedc utilizorse cn los mísmos cqso6 que el Fluio conffnuo.

Estó indicodo poro coblcs quc llevon mucho tiempo presurizodo o Fluio

contfnuo, próximos o finollzor su vidq útil r I gue pd su dcgmdoci6n

nqturql requieren unos costoe da montenimiento comporoblc¡ o los dc ins-

toloci6n dcl fluio contlnuo gosoducto.

158



Su utilizqcÍón pcrece rastringirse o cobles de obonodo.

8.9 ALAAACENAMIENTO

Otros dc los proteccioncs rn los coblcs tclefónicoa ;s 3u olmaccnomianto,

sc rcquicrc de un sifio seco poro lo conservocíón dc loe corrctos que son

hcchoe cn modero, al troto que se le otorgo o lo bobino cn ill trcslodo

de un sífio a otro dabe estor libre de golpes fuertes, dcbc ser movido con

un corgodor mecánico ó en formo monuol; el opilomicnto dc corrcfos 6

bobinos debe hocersa cuidodosomente, se deba tener en cucnto lo longi-

tud dal coble telaf6nico, el número de pores y al poso yq quc puade pro-

ducir deformocion"s en el oble y corrato.

8.IO TENDIDO DEL CABLE

sq dcca contor con personol copocitodo y opropiodo, odcmás se rcquicre

contor con un bucn equiPo poro al montoic da collcs conotizodoc ó oáraoc;

yo con ello sc gcrontizo un bucn monipulco drl coblc y da ollí su durobi-

lidqd , poco desperdicio, etc.

8.II VENTAJAS DE CABLES DE AISLAMIENTO Y CUBIERTAS PLASTICAS

Menor p€so.

Moyor frcilidod de monipuloción y honsporte.

Unir¡ridod rutonomo d¡ Oaid¡nf¡

Scr¡i6n l¡b!iot¡o
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Moyor fiocilitod en el tendido subterróneo , of tener menor peso y un me-

ior coeficiente de rozomiento.

Elevqdq protección contro lo corrosión elecfrolftico.

Elevodo protección contro el otoque de ácidos y boferlos.

Posibilidod de funcionomiento incluso con oguo en su interior.

Menor cosfo.

8.I2 DESVENTAJAS DE CABLES DE AISLAMIENTO Y CUBIERTAS PLAS-

TICAS

Escoso protección contro descorgos otmosféricos.

Enveiecimienfo premoturo de los moterioles de oislomienfo y de cubierfos

en Presencio de oguo y humedqd, lo cuol hq qcortodo considerobtemente

lo vido medÍo de los primeros cobles de plástico.

8.13 VENTAJAS DE CABLES AISLAMIENTO PLASTICO Y /O PAPEL;

CUBIERTA DE PLOMO

Lorgo vido, incluso en presencio de oguo y humedqd.

ofrece bueno profección contro los descorgos otmosféricos.
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8.r4 DESVENTAJAS DE CABLES DE ATSLAMTENTO PLAST|CO y / O

PAPEL; CUBIERTA DE PLOMO

Elevodo p€so.

Dificultod de monipuleo y tronsporte.

E¡coss protección contrq oioques de ácidos y boferfos.

Esco so protecci6n conho corrosión electroqufmico.

Coble fuero de servicio por lo entrqdq de oguo y humedod debido s lq
roturq o ogretomiento de lo cubiertq.

8.I5 VENTAJAS DEL USO DE LOs FUSIBLES

Menor costo.

Fácil montenimienfo.

Poco espocio.

Poco peso.
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8.Ió DESVENTAJAS DEL USO DE LOS FUSIBLES

Son muy limiiodos en cuonto sobrecorrienles.

Necesidod de combior cuondo q octuodo, lo cuol significo uno t'rdido
de tiempo en muchos cosos cuondo lqs insiqlqciones no son vigilodos.

Rupturo de un solo hilo; lo que ocosiono lo Ínterrupción de lq comunico-

ción.
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9. coNcLUstoNEs

9.1 Este proyecto ho permifido s(poner lo¡ diferentes ospecfos que relo-

cionqn el uso de dispositivos de protección en los redes telef6nicss cuqndo

se presenüon fullos tonto de origen noturql, como lqs creodor por el hom-

bre.

9.2 Se logró hocer un estudio de loe oporotos y componentcs mó¡ empleo-

doc poro proteger un sistemo de disfrÍbuci6n telefónico, teniendo en cuenfq

rcglos y normq3 que riempre deben cumplirse en estos cosos de protección.

9.3 El sistemo de protección opuntodo, permifiró ol proyectisto disponer

de unq deseoble flexibilidod en formo de uno divercidod de posÍbles olfer-

notirros, que qseguren un determinodo grodo de seguridqd en unos condicio-

nes económicos rozonobles.

ló3
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