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Ll siguiente proyecto de dlatribuci&i ta 1«fí-

nica ee ejecutó para facilitar la IntarooMoaioaciJn rápida y af 1*
danta e. tro todaa y cada una da laa aaoaa da la oludadt puee al

adelanto da la ciencia ha hecho posible < or triante de loa illa»

tanciaa con economía da tiesapo al podar ooooBlearae por «odio da la

telefonía*

i barra» aa una ciudad que »• encuentra «a uaa aeelerada marcha da

. rOí'rcoOf lo cual» COf^o ou Obvio» ari¿;iüu la in.-u.úiata 2;-Cusi..;¿u .;«

la ooounieaci¿n tclef5nica9 en la anal» la industria cono el oocwr-

clot aei ccaao también laa roaidenoiaa particul jrea han encontrado un

valioso / eficient e auxiliar para aua ouatidiaaaa aetlvidadea*

, 1 teléfono d«ade oí inataate aiaae en que roa invui*

tado encontró uao practico y gran acogida par parte d«l público*

^aralelattenta al pcrfccclonamieato da oentralca / tclffonoa se hicie-

ron gronúca adelantos en «¿1 raao del iliaeiio y oooatrucoi¿n da lúe re-

dea telef&iicss*

Priaitivaaente laa redea tenían «a circuito a tierra efectuado oca

alambre deanudo que era aoatcnído por aialadorea» us&sdoaa tfate air-

cuito de tierra o e»» conductor da retorna» pero la daavmtaja de áa-

te alatama era la iopoaibilidad te impedir la diatonía entre ellaa

raB<5i: por la cual hubo da auatltuírae laa líticas de un conductor

por linca» de doa conductorea»

A vadida que iban enciendo laa rodae» aa formaron crandea haoee te

daauudoat loa ai moa que peaaban muoho en loa poeto» / aos~

kv raaéa peer la qua el alaterna aa hallaba BU? licitado,había que
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considerar adeaie loa punto» da vlata eetítiooa, «vitando an lo

poalble que se vean las línaaa j tratando 4a no sobrecargar las

c ales y edificios, agregado por otro lado, la exigencia aoarca

da la dabida protacuiín da las línaaa contra da&aa Mecánicos, in-

Cv-niioü» -te* | lo i'.not . o hl/.o |M M ;̂ ;uv;r:i otr :ol»elAi p0a

laa redes y os ccí oo^o oí alambre desnudo fu¿ reeaplaiado por ca-

blas q,ua an ana reducida sección acomodaban un gran ñañaro aa con-

tuctoraa bife protagidoaf adâ i'a» los cablea con sus reservas da

lín as /a listas para al servicio permitan la instalación rápida

da nuevos suseriptoraa con un TÍntaa da asno 4a obra y costo»

Al principio as tandía los oablaa al aira* pero a «adida qua al ta-

l'ioixo aa volvió un ¿acJio da uoaiuiiuaci&i n̂ oasario en toda» laa

capas soaialaa araei¿ wl número da suacriptoraa cada ws «¿ataiB

embobo no ura poalble colear al aire cablea de atuehos conductores

por el peso q,ua alio rapra»ontal>a y por ¿ata ras&i sa tuvo que en-

terrar los cables <jue tenían cuci.oe conductores y ¿ato aa efectúa

pasando loa cablea por conductos en canaliaaci¿c o teadiándolca

vjlreetaasücta dentro del suelo cuando se trata da cables armados,

pero sin e&b&rgo por obvias rasooee hasta cierto punto aa daba aa»

¿;uir usando cables atfri-oa»

Una red urbana debe aer eláatioaMMta proyectada, aa decir, aa da*

be tenar en cuenta no sol&sumte el afeara actual de abonados da

la ciudad sino taaú>i¿n al «asento sucesivo de loa «lanas aaf co-

da tamtiín laa construcciones futuras) el proyecto por lo tanto

daba abarcar la posibilidad da ensanchar la red por etapas sucesi-

v.ia a aiedida %ua aúnente el náoero da suscriptoraa*

He requiera «daafa oe un registro da lincas de fácil ooanu'eiiil<ii

para poder locallz;tr con rápidas cualquier linea da abanada cuna
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do buscar y raparar posibles duuo».

necesario por otro lado el registro para r̂ guir paao a pase al

desarrollo da la red y proyectar a tlu â o Isa ensanches noeosarios*

A.UEUIUS la acuerna tísrüuu t-.-lef&iica considera coao una a¿lo ina-

paladín todo el conjunto ds centrales y re-a os donde cualquier d&*

uo afecta al conjunto, aieapre existe la diatinci&i entre loa dife-

r.-. tv-a cle^wirww-^ ut,i ¿>iut'.; -4it u obre roUo tín cô :u:.î . Ion u urbanas

y suburbanas por las diferentes oaraoterístioas de los elementos

HHPHMI009 ;in c1 M I : ..r- • I •- -lt- I SflStSBM -.'tt Ifl i pt»»

sable considerar toaos loo elementos interooneotados para establê »

c<jr suo aaracti.-rí-iticas»

Sn las redes urbanas se debe cuidar de la eatítíoa hasta donde sea

pouible 7 utilizar conductores aue difícilmente se dejen afectar

. •• / .-. en tea w.t- * c -»

aetto ya se indica anterlür-.ente, la red urban ser elástica

para poder aprovechar con economía laa distintas partes do la red

pueden ser aapliadas soparartaséate 4o acuerdo a l:is

Los coatos ds la red telefónica os aproxinadaoiente de un 60 a 7OJí

de loa gastos totales .le la ínstele ..'ion* por ísta rasdn se debe

planear oiiidadosaaente la red para disxinuir en lo po IMe loa ese

tos»

ua grandes oluüades donde se tione determlaaáaa conos caracterís-

ticas y «na ¿Tan densidad de tráfico telefónico se tiene ôe pro-

ycctar grupos de redes y cada une de ¿atoa ¿grupos está caracteri-

zado por «1 námero de abonados*

Los grupos de redes so foraaa do una asnera natuí al slrsisisr do

los «rande» contros de odifiouoién* paro ¿sto tras consigo ̂ r«ides

Dificultadas prácticas, pu^s un ̂ rupo de rud^s de gran d«nsi4ai 4o
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tráfico tete tenar una ouyor extonaifa ¿eogr&lea <*u* u* grupo

de poea danaidart t,lwf¿uioat paro elenpre existe un licita ecou6~

•leo para la extenal£n oe un grupo da redee por lo «foca alontraa

la» ooauttia-ioioncs troncare aa conecten entra ai ain aniplifloa-

Mn el caso de la presento tesis, al tratarse te la ciudad te 1ba-

rra que eo netamente residoaclal» cuy.t construcción en general ea

y ¿.¿~o :¿a* ti ;-:-iíx-ro *^ ;ITJO;;... - c ñ ArcW:;l. 3 :.j -;¿ . , v.r

el censo efectuado loa días 26, 27* 28 7 29 te aarso de 1

se TÍ loe con s5lo «na central t-»le?¿nica ae puede satisfacer to-

das laa aeoeaidadea actuales 7 futuras de la ciudad.

~1 núaaro ie abona ios eeg&i el craso 7 recuento efectuados ea de

306 euseriptores probable» 7 te acuerdo a la deasidad de poblaclíz;

ae colige que con una »6lo central autovátiea euTa «apacidad aea

de 1.000 niLi ros y cuyo ont ¿Je inicial eerfa para 900 abonados

se puede atender saltefactorlamente a todas laa necesidades te la

7a ae acaba de indicar ecoaaaAaane&te ea

centralt /a .mtíf la auporríale te la ciudad aa ea «agror 7 a»

•lento geográfico «a práctieaa&ente teapreciable*

DI iQHOlOI DK LOS tI»TBUS MAKUAL Y AOTCMAT1JC*-
ea conocido exi£

tea doa aiateaaa t«.ef5nico» que soni £1 »iate»a genual 7 el aiate-

•a autcttático cuya« caraoteríatioaa funda»e&talea ae p^ede decir

son ixitStiticaa*

£n un siatüaa telefánico Mn^ial aa ti^na que haoer la diferencia

entre al eiatema de batería looal 7 el de batería oentralf ae puade

r.uuolr laa propledadea o^a iaportantca de oada «no cooo aî xaes

Lea aiateaaa de au^Mt x ae utilizar con preferencia en lí&eaa wgr

te -¿orriv, t> . . j LaMI c tatepaatl *



te de la re»i»tenc¿« de la linca y »e puede obtener oondicl

al ideóle» de aliaentacián utilizando instrumento* y batería*

diado» lúe producen en «1 aicráfooo «1 aáxl&o de eficiencia, ptt-

noia» al

nal aialaalanto que puede tenvr la lina» no c u»a «1 deterioro 1«

la» batería» soso pusde ouoeder en un alaterna da batería central

en el cual la batería conectaüa a linea» deficiente» debe proveer

corriente continua para di»per»iAa*

la» mrntaja» anotada» deben eatudiare* con ciurta» ae»mmtaju»

%ue «parecen al eroatparar lo» »i»te«a» de aagnoto oon los de bateria

deatralf lo» tellfoao» de «agAeto «en a¿» caro» pue» »e oooponeía

de «ajror ndaero de pi9»a» relativamente ooaplieada»| con

a lo» co»toa de %antonittieato »e tiene %u« el auntenialeAto de

telefono de batería local e» bastante aajror 400 uno <ie bateria

tralf cu OHA parte porgue el generador requiere mí» »tenci5n y por

otra parte porgue el oar.bio de bateria meeeaarlo para

un nivel de eficiencia raxonatle «menta el costo»

Una central rel/itlv-jrente ¿erando de «asueto n«eealta majer u

de operador»» que uaa áel ai»ao taaaco de batería oentrel| dusde el

punto de vi»ta de lo» abonado» e» mayor la comodidad dentro del «la-

tean de bateria central»

...u los siatasa» d» batería control el alcance de tranaraisidn e» tí

por la reaiatencia de la» linea» 9 ya qao» la central pro-

-^ ,.l í ,- t ̂ i-í:̂  <»te i ict i -. .-t- r \ ' 1". : :: t. .:. ite la

cual puede efectúense una comunicación de buenas earacterlaiicaa*

Baaír.dottc en la» prcA Icdadco descrita» »e riircie proyeotar el elote*

adecuado de acu.rdo a las nceeridüdeof &e puede elegir un

de batería central para aervlr diatanoia» corta»f utilix»n»

Uo líuea» bi¿& «ialado»; ai nú o» ¿»ta la neer»id«c*, ae
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ao «• posible» establecer l

tos» poro en la práctica los ais tenas de batería central ss utill-

man coa líneas hasta U* 1*500 ohmio* de resistencia*

lio se puede operar sisteoaa de batería central cuando el alélenle»-

*.o entre oonduotoreft SS asenor de >*000 ohialos*

Las cifra* mmatlss p*r¿ batirla ceutr&l son 1.000 ohaio* 4e resie-»

tencla de ifass y 1C*OCC d* rc»istuu,:ia entre cosa uo -ere ¿u

o ,o consecuencia ac loa puntos artotaaoet los sistema» de batería

ce&tral fie utlllz&n para instalaciones loealoo ou laa CM ice q.ueAa

por resolverse si la oottButaci&i será ianrual o uatâ £tic«t airvion-

do en oa&Mo con *»istoy&* de aiâ uuto a p«%nettas loc&lldaaua ruralee

«rn las lúe el ndâ ro de abeomlob c*a una üirccoicn a^tcrr-tlnada ce

Kuy lî it&dat al contrario dv lee sieie&aft urbano» «& los cuales la

densidad tele fínica es awjr grande» ncoesitsaJese por lo ulsao un

elevndo n̂ baro de l£&ca& an vm* dlrvoci¿:i Jvî rainadju

Cusftdo IR ê pnciiad cíe UZLA ointr&l «s ¿raade es indiapeaeable es*

tablees? uns ooasxlén nulti¡-l« PATA le linca •!• abeas -OB» ti'n se i

en sistemas de tatcríc locuX c batería central y en ̂ stos lluros

jra sea «anual o autoaltiea*

Por ejemplo, ei una central «anual sirve a 1.000 abo&ados» es evi-

dente que un s6lo operador ao podrá atenaer las llanadas slaultá-

itess de y a loe abonados y por tal rasan es necesario distribuir

el trabajo entre varias personssi *& «1 ejsaplo anotado pódenos to*

¿;ar 5 operadores cada uno • oar^s de una sección del oemutador ^ue

alojará a 200 abonados oujras llsMrtss debo contestar y oonéotar con

el nduero deseado y »w tenería una cor.ejcián como la siguientes
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JI 332:

fff

200 400 ¿o o

¿Jl operador i teuurá un oaapo úe contratación con inAicauoroa Ue

/ jacks d e conteatar para loa ¿juacrlptoree á« loa tele-

O a 199.

uti tulcfunu cu&l^uier-»*, por *rji «1 10 l&ioia una llaiaaJat con-

,r;i-áoj- lf to \ . l a MMÉi Mlldta I -w: oí...- ----- í:.(.

te loa 200 prjjM»ro»9 la llanada pueat traüaadtiratt «n la Toraa

dicada, pero al «1 abanado *at¿ fuara dd la poslol¿u lt ¿-or cjt

t el operauor I «o tlaaa a au ulcano» «1 ¿acJCí* d«

da d« la pouiul<5a 7 on la cual está oooeotado al nilau.ro 820 a

nos %ud ae dlapoaga da conduc or^» .¿sociaioa a laa clavija* t da lo.-;

£itod«a mu/ ¿ranaca en cuyo úaeo existiría la daavtntaja da qua los

tcnaríax* ^uu oatar d*apla*<au oo« oaatínaanuita del un

otro iel cuaoro coamutatlort por la ra^¿n oiiotaaa no aa

en lu práctica Jstu ¿JüluciSaj la dificultad pluiítw - .. ; uc ofc*

cau.u :¡ccji':; leí so&autaJor ¿v¿r. ^.¡ cauopo o cmaAví

•oltiplo qua oo&ata solamente de jaoka de llamada para todoa loa

auacriptorua da aaoara ^ue el ojwrador da oada poaioi¿n tiene aee<-

90 para atender Uaxodaa entraiitua da «a Hallado adaero de teléfo-

nos j Humad aa aalieatea con aeeeeo a todoa loa auacriptor^c cocx

lo Indica 01 gráfico Bi¿:uic?ntci

vi.,
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97? <tf? fff

z ir ¿ti

Lae contraída autoaútioaa tien«& el alacio principio que rige a laa

c--r.trul@s njBMsitd - ~ia Sé&trol» yor consiguiente la

¿a e** efectúa por cerrar un oirculvo d*¡ corriente continua.

¿-«re hacfcr un estudie comparativo entre laa central*;a

y asnéales eo <¿4»be con*il<frar diverjo* AU»peoton

Ceno â ae índice acteriori^nte el principio «u %ue s* tesan sobas

oentralce ee Idíutico*

i. . • - . » . t j lateial i< OM ,'. ,.. M >: ati .*. OTM& M . .

&• una central autofc£tic£9 yuuc ¿ata dl£¿/e¿* ^ «r^uApo» «¿«» ¿xnoa

i'Oi" lo nlatoo tifa oaroa*

d cooto de fiianteolffiidato ea aáa bajo en una oentr«ál aamutl»

t^etí ««rvlde poi telufoixiatae cu^on rucldoa no »on «levauce|cu

ble una eft&tjr&l uuto^Stlea Aebe ser aantenida por p^raonal

lixs-1 o y un tíonioo coaeo ea ubvlo pera i ve aal&rloa ^ía ele

Deade el punto de vlata de loa abanado» ea n£a «Mivanláuite una cea

tral autocítica •& la nlatta ^ue con e¿lo saroar una ciftra aa pone

caolín eon el «uacripto:- r^^uerído» no así un vina coatral

en la fpe el atona Jo tiene <iue eaparar iu« la tel«fonieta

le pon^a en co^uolcacií;i coa al aáoMiro deseado*

oe náa ventajoso la liuatalacian de centrales

en Brandes ciudades donde la densidad telefónica es

pero en peque*-*aa ciuuuoua donde al n&aoro de euecriptures es bajo



técnica y eeen&nicaaente es ais ventajoao la instalación de una

contra! «anual oon múltiple de abonado*

¿jo. el caao a¿ la presente t-3Í3 / conaid^rando <iw el nil-nero de

auscriptoroe probables de la ciudad de Ibarra es de 306 abonados

y 3ue por el área <lue tiene la oiodad y aoftsiderando qtie el iucr

oento de la población no os majror, lo ñas conveníante eoon5.rj.ca*»

•ante sería la instalación de una central nannal de batería

cou la tiue se podría servir efioioateíasnte tonina las

aotaales y futuras de la ciudad a un costo rtucho >&&a reducido iue

en el oneo d0 Ir inatalaoi&i de una central autocítica pequeña*
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Dfi i* 1A LULJl a¿
La co»

rr lóate de allaantacifc que pata por el axi orí femó aale taabiín a

la lino a*

¿JL conductor, «1 r«oeA tor 7 al micrófono son ouaaatadoa an aaria

7 la intcnaiOad da la aorri«mt« aa dater^inada por la raalatanola

total 4al olreuito*

III al útil i mar al alataaa da tetarla letal para loa uiiaráfoaoa aa

obtiaaa oorrltmta para ¿atoa Indapvadiaata da la raalataaola da la

corrlentaa están repreaantadaa en loa al^uleataalaa

«ráfleoas

.

•uaatra la corriente le d«l circuito miorof&nioo» ea la

circula cubado la aaabrana dal aloro ttí lí fono cata



Jon la frecuencia del eoniáo varía la resistencia y por lo

varia la intensidad de la corriente, obteniéndose alrededor d* 10

una corriente continua pulsa I orla la oual puede considerara* que

consta d« una coronante continua ie jt una componente alterna lt

cur^ ¿;«i otuUcmdo 'ata a la corriente bucal oon laa características

del lenguaje»

,il trataran de trac» ..¿lalonoa telefónica» a &£• de laa perdidas ñor-

aolea lúe ae tiene en la l£:x-a jr ûe no puouen aer

cifin»

vetas pérdida» eon con»idera*l»a cuando la inpedanola carácter

tica de la línea no e»t¿ equilibrada coa la ucl inatruaento»

de existo equilibrio laa pérdidas »o a»DOre»»

«n. la práctica no o» ou¿r conveniente el obtener un circuito perfec-

tamente silente o e<iuili' r^-:o9 ya iuet el recetor es cô . latexente

«ileucioao dando por ello la iapree ¿c de que e»ti deecoapu^ato o

cortada la
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De CABJÛ
loo cables telo fénicos PUS*

dea ser clasificados «e dlfanfttes ñañaras de acuerdo a su uso, a

sus características ffsioaa o elfctriúva*

La priaera división conaiate en distinguir entre conductores para

distancia y ajuolloa para distribución central o urbana*

iltiaos for;.;ir; la nu*yor porto ds la red teleffeioa» ya que»

servicios urbanos oon -LUCUO mSm asados que los de larga a i» tan-

cia* do ac.lerdo a ¿sto es importante diseñar redes para una trana-

Cenara! loe conductoras par i líneas urbunaa por au p*.- v--^ -ion**

gitud no requiurtm coadicionca tan exaetoa costo loa da larga die~

táñela en lo relativo a atenuación por unidad de leofituu, regula-

ridad de iapedancia o balanceo contra ruido y diafonía; por ejt ea

uní. riTwt: Ijcal a« i;tilí,v.í .jo,,,:̂ Jtoxô  x;,i ..>.!. ,..02 üií .o io, t* o*

roa ¿¿t ¿4 y 26| en caa^io9 para larca itafmole ouando se trata

de cablea no ae ut iliaon conductorea «amares que el nüawru

aienxlo tm tipo standard para ifneaa ribicrt,.** coaAMtorcs ¿e

calidad de dl&aotroü «mire dos y tros :&llíb..troo«

Aangiae existan varias claaificacionea para circuitos as larga dis-

tancia la ala generalizada consiate a» distinguir «aire lír,.;>.3

abiertas y cable.

NM MWflMÉi ^cl^.;v;.i;?o .- ..r .1 « MttliM L--w^ -1 --"-t-- 1*

biortas y loa conductoras jsssi sísente ••pisados son de I6bt 128

5 1-4 4̂.1a circuí ire«t para ¿ata «lase de linca se u^ 11 isa csnduc**

torea de breaos ssdalwa» si «i el sajante t^oe tienen e»toa líneas os

el aire y van eobr* crucetas en los ̂ us as hallan •sataiiti aislar»

aor -s loa ,rJ.a:̂ oa que sen ds vidrio o porcelana OOBO lo indica la

al, uJLo. ,t-,. íi â-̂ :



.:,
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u • - - - • -;
La aplicación de carga a líneas de larga distancia a peaar de

un Midió da ur.yto l¿vi'j; mtf utill:-, ,,:o u-¿ .:j.3t<--; ,3 SB MtM i f nciú-

naaicnto y saontajc tiende a dlaalnulr debido al hedió de que laa ea-

raot'-rl^ticos de lfn*M ablert.r>Sf <k9pocLiilr!orit^ la dispersión y ca-

pacidad son faotor^o C|ue oaablaat con laa condiciones ataosf'rica»*

LB líneas abiertas a a&ás del conductor ya Indicado ae utili&a tac-

hiín al:ititire de hierro y cobre ouyo aislamiento os el aire,

; ,.; .it'-.ui :i' --ri-.s PH IS I |n ^"c i-i^.cá t n^n. ;.;!;?!•; Iv^ .-.e

aixu ae l¿is protege contra aobretensloncs debidas a eauaae exterio-

res cea fasibl « y carbonea ooao protectores*

,. JL; ,.*
conductor «* de alaabr* aludo de aleación de

cobre»

Alslaciáru- Un d6lo conductor recublcrto de papel a prxieba de agua*

Paraado*- Doa conductores aldlauos entre eí forjan un par*

Dlapoalcl5n estriada** Haeta o.tcn pares Inclusive eet<a por^-ados en

dlspoaiol&a ooncantrioa| cuando acá más de ciua paree ae encuentran

I rlawrawente estriados en unidades de cincuenta o cleaa parea y eataa

unidades 4uatuo foraan el cable cor»% loto,

.1 núcleo del caí i e ee halla alelado con papel»

Juando lea cables son de ci«-n perca o aáe contienen parea espaciados.
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-1 conjunto de pares está reoublerte con una sapa de

Caraeterfetie ..líctric ;s«-
Las BÍ< uiunte» características cltfctri-

caá oon para ICO antro» de cable a una temperatura de 20 «radon

DilMtro '
del oon-

•B

0,4
0.5
' 6

IstSMiS
del conduc-
tor
chas
14C

90

•
\i 1 HWÍS
rtinlais de

. . - ; I. -i

5*000
5«C, 1

62**j i í>*. IX;

, ,.:! ;;J
•Sdi:,

Atenuación
•edia a
8U Ci;^ . : ; .

olcrofsrd* neper»
0»040
0,040

• tLu

0»17C
0»13í>
C ,11.

viable i
II conductor «9 de alaofere »6lido de

La aialacifin en un silo con uctor es de papel a pruabs de

oe conductores aislado» eatán dispuesto» para formar

.̂ st... ci-n / ¿ruj M hSÜJH ,.-:r ;*.-ÍÁ Si liSpSSiStJi SSBSástriS» w

por uncí *a de ¿stu niSocro »e tiene una di»po»iol£n idéntica a la

del cable anterior» e» decir» en forma e»triada»

.,1 conjunto de,par*» de £»te eable ee -ialla bllndaüio por una cu*

bicrta de plojto*

jUa cubertura del cable en aen»i¿n ee de bitur^en y de papel creptf

bltuainieado e hilo» ¿z yute» protegido luego per alambre te hie-

rro ¿olvanlaaüo o do» oapao de tiro» de acero»

La» características eléctrica»

tes »on para 100 antros de longitud de eable a «na temperatura ¿e

20 ¿prado» centígrado»»
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..ealatencla ^ealatencla ¡ Capacidad Atenuación
del con*
u.stur

•
0,4

0,5
0.6

del conduc-
tor
frH|yfr

140
J

6¿.ü

;,Í..V :; tt
alBlacIíc

L-, übM

5.000
5.0CO
5.:..

--. vi i.

..•arad.
0.042
0,C4¿
^..:4¿

••día a
; cicloayati;,.

:••

0.17Ü
0.136
.115

JTÍ» W-l-

,41 la actualidad se utilizan tres claaaa de plaa-

ticos coao atalante o cubertura y e 3 toe aon» plíeticoe te pollxi*

nil chlerid (rVC)f volletlnllo y ::ylou.

Jada uno -c ¿atoa aaterlalea tienen »uo propledadoa

ellaa pueden ser utili^adaa aeparadawente o en coabinacifo

de loa rc^uórlr.lfcntoo particul ¿rts»

ni»-
PVC aa un coapxuiato de raalaaa te florhidxato

>, pl^atlooa, act ;billaadorea y otros Ingredlcntea, cua

propledadeo pueden ser variada» en amtnhfTt lia1t¿a partlcvJ,anM»»

te por la alteración de compueatoa ^láatloas*

Caraoterístlc;^.-
«1 alalarulcnto ^ VJ no *-6 práctloaaaate aféctate

aán en clisáis troiflcal^o*

.< ora Instalación;.a txUrlorea aa usa praferontaaaate el PVC negro.

•1 oaono no ofa«ta al i*VC 7 ea ooaatruído a prueba £a fue^a*

. 1 • ,' i r.lul;^.; Cv»r, I RD i.k; o , - . U •• ^ MMfftlV-1^ • : : . . : x- yo:*

bruscos te taapar:;tura*

electrices.-
, .•• , , : . AaaetM MB laa precieJ ¿ea elíctri-

•aa del co&pu«ato n^dldaa a ¿C- gradea ceatí^rado».
i j n **

Baalatlvidad por vuliísen. 10 o 10 ohmloa/oentfcsetro*

Haalatcncla d. 1 dieléctrico a *>r oicloa/aagtmdo / 1 id ruto Je prue-

ba 90 KV/na .

del dieléctrico a 1*GCO cioloa/ae^unao 5,5 a 5,5
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Factor te disipaolfe a 1*COO cicloa/ae*;» aproxlasdaaaentc C,l

atas propiedades cl^otricos pemaa&ecen invariables aín después

te introducirlas en el a¿:ua por un largo

OAitLc^» Al¿aJ*iw03 -JOM
Para la» instalaoi«nos exteriores

los abcnatioa se ut iliza ^eneralrcenvíf *1 oablt; aislado coa

cable sintético n¿ô rt;ao(s« lo conoce taabi¿n con la

ción do cloroprano) a« uaa prinoipaliacnte cono envoltura para oa*

bJua tendidos »n oí exterior*

¿o o«pp«M te un polí«Kijro ue nooprcno oon nsí̂ ro da huao te una oa-

lldad adacuada y de otros varios incidientes en cantidades convu-

d« manara te obtener una «asóla apropiada*

al «nvujeoit&iento / a la» lariuonciaa atooaftfrioaa»*

nc-oyreuo iwraanaotf oa»i c*iMapl«tam«nt« inalt̂ r&bla bajo la in~

fluencia de la liuviatnlev«9 lúa solar y o^ono* ,¿u resl̂ toaaia al

•nvejti cimiento «a «uy buaua» «uooo aajor ûa las da las Misólas de

* Las eavol^uras da neopreno bnn soportciuo oon angr

resultado las pruebas practicas durante 10 anos bajo duros con-

diciones tropicales» en cambio el oauoho n .tur .a ha soportado la»

durante un tieapo •aohe n&» corto*

Propiedades a alta y baja temperatura**
21 neopretio

r£-l:itiv ..-. itü ,:Ii a, 100 pns H I I tf I .^

ti, íoaaid̂ rabios / 15C grados atmtf̂ radoe ea oortos perfoduo«

La flexibilidad so «anticue a temperaturas Inferiores a «40 ¿ra-

do» centígrados*

inicua ** ;;1 â epyeiiu tiea» una alta reelatMMia al

y a la rotura por lo ¿ue protege cf 1 e«sas»te coatr- eo-
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iiidr.d»- ^ .v opreuo eSf a! contrario .leí caucho natural

üificilaente inflamable, por cuya ra*6n las onvoltor,;s de

no auaentan considerablemente la seguridad contra «1 fue ¿o.

,il contrario del caucho nal .ral, ̂ l noopreno tiene alta

cia a aceites» ctc* lo cual o* Importante para loa tipos de

ueden entrar en contacto directo con talee aaterialea*

ae puede ver lae caractarí-ticas el̂ ctrieae d« loe cables bajo
7 de loe cables artb&do* eon eaai iaíruijo» *¿xî tî ndo una pe*

variación únicamente ea la eafeeirted y en la atenuación*

--
parte de loe eâ lee telaron i o os ae hallan al si artos o<m papel y ai*

re especialmente y por ésta rasan la humedad ¿ia«izmye eonaiacra-

lv ,cnte el aialasiicnto llegando ¿m ooacionua a destruir el

te danendo de tal amurra el aablef por la * ~z¿n anotada ee debo

cuidar al trabajar con loa aafclc* evitando e& lo posible la
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JUMUXQS Dfc I&2IBA -...., ^ UA.S - ,¿u LOCALIZAR

A continuación ae van a exponer las pruebas qpe son nuoeeariaa pa-

ra determinar y looallaar averias e* la» oabl<:&* ' laa prue-

baa %ua aa daban hacar duranta laa inatalaolocaa taleffaioaa para

ten«r la aafuridaá Aa quti lo» cablea puedan al taradjuur al trabajo

an pcrrectaa convicio :.

Laa o«raotarÍ3ticaa fuadawtntalua a iua aa r«fl«rttn laa pruabaa aon

ritcaí r^3iatvr:.:i g| íoaf c:.¿ Bláfll ..:,,. i *cí.ri-.v¿ M

La Iooall£aci5n da parea abiertos o trocadoa requiera por lo

ral BNrdloionea da capacidad alaatroot.^tlca*

oí alalaalento aa la cualidad ^ulcá nía importante en loa circuitoa

ya que» ou valar poada tomarse c<» una indioaoidn del aatada da los

•laa a» Mientra* aa efeetáan •ayala»! am un eabla nuevo, aa neeeaa-

rio coaprobar oon firaouancia el alólas ento, para taaar la aa^url-

dad Aa %ua aa ha penetrada

U» JPA
Laa avarfaa ala fraamea-

tea que puedan cnoontraree aon laa que ae indican en laa aiguientea
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vierivacian a tierra tieria lurar cuando ua hilo de un cabla ha*

ct, contacto eléctrico con la cubierta del aisao* &ate contacto

eléctrico puede eer debido al contacto êtáliee entre el hilo y la

cubierta del cable*

Las derivaciones -, tierra ee pueden observar tonbiáa peor efecto de

la destrucción o deterioro del alaiamiento» deterioro que puede eer

oc .de por tnmertart ¿ue haya abuorvido el conductor o por re»

quebrajaaiento del alieno | en general la» derivaclazsee a tierra tío-

aea per eauoo fiairtaanntal el nal estado del «leí miento y ea eea

la ras&a principal por la cual ac debe tener el máximo cuidado de

oWftuear on loa conducto roa que el aislamiento ee encuentre dentro

de loa límites per^tiúoa por lo» uors&aa inturnacionalea*

Qaa deriva :i5n a tierra cuya realatenoia ea rulativataurnte elevada

constituye u&a perdida por nal aialaaicnto.

Se entiende por cruce el defecto producido cuando por deecuido ;ioi

trabajador encargado de efectuar el trabajo o por efecto de una na*

la minoración de Ion parca de un oa le ae ha beoho el eiaya!rae en»

r̂e hiloa de pareo aifer«rnt^a«

Un cortocircuito ea un oaao particular do un orneo entro doa hlloo

del nieno parí puedo existir t • j.-i£:v it. cortocircuito entru vorioo

paren y genoralneptc o« debido al mal aielaolento r&adn por la cual

uno o nao pareo heoen contacto entro aí«



1 circuito abierto e» proüuclio por la rotura de an hilo*

Las avería» indicado» puedtm encoiitruroe en el cublw o «u loa ***

palmea.

rara encontrar la» derivaeionca a tierra pueda» Mt-uirac loa ei-

a) COK UttBftQEl Y
8* deben efectuar l¿i» conuxionca cotao

lo indica la alguloat* figura*

-V

Je con ota \ polo de la batería a la cubicrt-:* del cable y el otro

polo ae pone en ocrie con al reooptor y aoii ci hilo ĉ ue ce aaboua

Derivada a tierra* Juarvdo se tô ue con la clavija te pruebas al

hilo i"* está en comunicación con tiurra ae o/e un cha&̂ oldo en el

t y«r o se debe tener cuidado de no confundir 01 ruido Aro-

por -una derivación a tierra con el r¿u« B« ori&i a por la ca-

paciad de un hilo aislado» oí el cable et* 1 ,r¿o, el ruido produci-

do por la capacidad del circuito ea fuerte cuando aa la toca por

¿rioara vus con la clavija te pruebaf p«ro tooando el -- ilo ra

daa veoea con rápidas» los ruido» ae hao^m muoho «¿no» percu.

Vi» al principio; por el c;ontrario9 cuando hay una i!»rl»atl4i a tie-

rra el ruÍJo es ton intenso la prlnera ves aue so toca el uilo cuuo

en lao auctísivas» ../-e ¿s- el rofdo debido a la oapuoidod aólo «e

ojn» al cejrrar el circuito» Lao .1, riv-,»oionw» a tierra debidaa a la

uujwaad producen xui uoniuo <*otriuunt«* uu oí

ticne el contacto con «1 hilo derivado*



b) ¿Cff UH VDLTllfcCcO T UVA
Ouando la clavija áe prueba»

»• pone «a contacto oon un liilo f¿ue tiene .orivuciín * tierra» al

voltímetro «arco, un potencial catátente*

^i la derivaolAa a tierra e* perfecta -.1 voltímetro ̂ uroará al vol-

taja da la batería*

Ji la derivación a tierra fuera imperfecta el voltio tro aaroará

un voltaje aaaor ^ua el de la bateria»

¿4. circuito para <ata prueba «a el ai^uieatet

01 D£

• . . - . •

efectúan laa c ncxionea coa» lo indiea la fijara an

eaatadeaaa iaileadaa el ¿alvaBa&actro ocupa la poaici6n ^ue o*

cupaba al reaeytar en al priiwr ;;roeediati«tnto o la -ul voltímetro

en «1 eegundo proo^dijaiciito»

La daaviacl& de la aguja del galvanómetro cuando ae cierran la»

Hatea de 'ate y da la batería indioa voaa derivación a tierra*



.-....; . ...... ,.- :. - ; ,.. .- . - - . -.-
Loo procedíala»»

to, j/:¿r:i on.;0utr:or .¿n v ;.:ii';: u u tierra r¡¿- r. j.̂ -1 ;.r.>e ;* .r .

cubrir lo» crueza y loa cortocircuitos»

. -,_v , . - - . "

Cor. frwMMfteia tiene lû ar el cruce de

«i par con otro iue «e desconoce 7 el s&Jcr procedimiento para

cxibrlr ¿ate eegimfft par e» eoplvando un xuktbador en oombiamclAa

el roo .-ptor*

Las coz&ftxioneB para realirar la pruata acá la» indioadaa en la ai-

fttf>ura:

aplicar el ¡ rooediiaiento a« eoaccta un polo del sudb*d*r al hi-

lo o yau: .ue ae coaaidara «rugarte con otro hilo o par. Uno 6« los

tarminalea del reocptor ae oonoeta al otro polo a«l cuataJLor /

otro ttfrainal oon un hilo de exploración con el mia«o iue ae

loa deaia hilos o parea del cabio teefctdolee Kaata eaoontrar uno

I.rodusca el aiaoo sonido que ae oye al unir loa hilo» del circuito

,. -1 ¿uabauor y antonoea ¿ate aerí el lio o par orumado oon. el hilo

o par (jue st caía prob^u.oo»

2<oa hilo» rotos ae oanifleatan por la alta áe circuito. .-1 iiilo iu

ce uuione roto ac pg^ ̂  ooaojaioao!̂  ĉ  tierra o oon la cubierta

de pío:.*o en aus «jctroooa y deapuía MI comprueba en el otro ai h«y

derivación a tierrtx cono lo indioa la siguiente tî urat



no rvay indicio» de derivación a tierra e» eenal as ^U8 ex hilo

reto»

vos de poner un extremo en coasuaioación con tierra puede pcaer-

ae en contacto con eu pareja o con otro lio conocido y entono-.u

ae buaea el cruce deade el otro extremo*

La raaéa t¿eniea que existo para localizar loa diferentes flstiee

con les aparato» jr combinación*^ aatee indleadoe ea la d« cerrar

un circuito «liótrico cetro lea aparatos de medida / loa cablee de«

feotuoaoa para de ¿ata aaaera obtener un resultado ya «da acústico

ja sea per me ,io d« indicaciones luminosas o ya sea tar.bi¿n por la

deflexión de la aguja de un aparato de cedida, resultado por «edle

del cual ae lleca a eaaor.trar con relativa facilidad loa dif<

tes du:<oa que ae presentan en los cablea*

MODO JK ¿JKQVZiua LOS PAÍUS UV^&tlDOS>TBOQAi>OS Y

^stos defectos puoa<¿& encontrarse ampliando los pruebas te conti-

nuidad descritas anteriormente» Júl «sjor proeediaiento para encon-

trar ato» daiios ea el que indica es'iuecsjtloaMnte la siguiente fi-

-•
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Para «lio primeramente, ae debe establecer un circuito de conserva-

clin entre la central y la caja tondas! • *&tre las caja* terrdna*»

lúa de loe extraaos de la sección iuc a« va a probar» Ganara I aun te

uiiote un par de reserva en bueo, estado para ¿ate otĵ to*̂ !

rlo de pruibua intercala el suabarlor o vibrn aor fcntre loa hilos

•• debe probar y tierra y otro ayuduntc con. ota un hilo v^

a un ailo d«l circuito de coasorvacUSn / el otro hile de dioiio cir*

cuito lo pone en oomunlCúOián oon tierra a travía de ua eoadaasaJor

^eapuJa concct la clavija ue prueba al oxtreao Ubre del hilo ex*

plorador jr toca uno por uno loa hilos te la eaja terminal hasta oír

ua sonido» âte sonido debr.l ser oído por uaitsa traba Jaúores 7 en»

tonovs el ayudante Indicará al operarlo de pruebas el námro .̂ 1

par j VX ilo en ûa ojrw el aooido9 id ontif loándose de í̂ te nodo los

hilos on .̂03 puntos de teraaiaaol&a y de ¿sta «aâ ra espositle «a*

eofttror loo ;area :jtu> uatíu invertí os» troondos o traspuestos»

Aunque loo parca inverr.ldoa o traspuestos no perjudican a Ir, traaa-

aislAa da la convt-rsaoián» «e conveniente sin sabarc» ûe estos

?oed*n en su poeicién correcta para eliai&nr así cierto inconve-

niente* <¿uc se presentan lue¿;o al buscar loa parva galga sisa al 1»s-

talar loa aparatos de abonado*

-
I pusxito de jieatstone es»

en esencia una red de conductoras u i apuestos coao lo indica la ui~

figuras

v
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la figura «Miada A» B, . / X r<*¿ reoeataa re»l»teaolao y G un

Galvaa¿Mtro o un aparato e ¿uivalent» para «adir o indicar la oo-

rrie&te*

¿JL signo convencional para caá batería »e repreamta en E. XA

tro resistencia» At B* fl y X »e llaman brazo» di puente* A / B non

loa fera»oa de relaoi&n ?. 9» el brasa variable y X «a «1 braao d»»-

•anocidc o a*a la rc»itítenoia a tt»dijr*

En una red d? conductor»» aa£ conatituí o no paaa corrieat* alguna

por »1 Galvan&aotro cuando a» verifica la igualdad t

. ata propinad d«i puente d» ih»at»ten» «» utiliaa para taeáir re»ia-

teñe lúa por til r&ftoUu uc rcducoióa a cero» Lo» valor»» A» B y R a»

**£ulan utr &an«ra aue no pa»» corri»&t» por «1 Oalvm fian tro y en-

.onoou el vctlor de 1-u rü&iatcmoia deaoosiouida podrí o t teñe rae por

la igualdad*

x - -£- a (2)
La» rvlacionoo indicada» en la» î ualdade» (1) y (2) »i¿u*n verifi»

e£ndoae auniue a« percuten el .olban&setro j la bataria* A»f mi»a

la aüici<$n d» 1&» reaiatenoia» R, / H¿ no afcct. i , - . - i^ionee

de equilibrio t¡.el puente* în e«bar¿^>t la ioaerei&& de tale» reei»

a/cct.i a la ae&aibilidad del Oalvan^aairo*

¿Htf oolooa loa

oOQUH&tadore» de atañera que •» forao oí pu^nto 4» iheataton» y ai

a«*e»»ario »e ajusta de aaaara que la aguja del galv*n&Mrtro

La reei» teñóla a saedir ao conecta a lo» bornea X aoe^urínaoue do

¿u» las conerlettee e»t¿n bien heeha** So «prota fuerteaento lo»

poro »ln aoaeterlo» a un «afuerso »JBoe»lvo«



I ¿5 tro xlenc ahunt se utiliza d&rUolo para el «naayo

, rellalnar el valor iaínir.o.

Deapufa ae obtiene la priaera aproxloaaife de la r^aia Uñóla de Z
•

da la alguien te atañera i Di»p¿n¿aae al puente da aaaera *uei

* ~ ,., ' .1 •:..-........ 5 i
1» ;'• ,,

y dcapu¿8 oi¿rr*aa laa llav^a üe la batería y dal salva-

f se debe cerrar la llava da ¿a batería priau.ro y luugo la

Uel ^alvas&aatro» ¿e obaerva la dlrecciín en q^ue a* au*w la a^uja

del galvaa&»utro / deapu¿a a« da jan librea laa llave» t priacro la

del galvanéaetro / lut^o Uc la batería* A oo&tinuaolAa báffaae & 500

gJMrtaa / vuélvase a oerrar laa Uawa etoerv^mao la dirección ea 4. ¿e

ae «ave la aguja del galvan&setre*

Si la a t̂tja ae aovieae en una dlreeoián con ft 1 ótelo 7 en la o-

pueata ocm H = !>OC olmioa* '1 el aovlai^nto de la a^uja ea a^yer e»

el un sentido que en el otro» el valor que debe éarae a E eat¿ ala

al da la rabiátesela ¿ue produoe la menor deavlaol&u

¿^ior^. lúa too ¿í:.it.¿ pH MBp0aBÍaB • - v |̂MÍ . . - . . •

u haata producir el «q.uii brío y «MI v*a obteuluo ae ajuatar£ el

t a O A / ** volverá a e¿uxilbr¿:jr9 iue¿o ae ajoata «1 ahunt a

llibrando otra ws*.

reaultade ea el si» aproxlaado 4̂ e puede obtenarae cuando la

relaoidn ea s
-*_- _i- * ^

T7^

^ue viene dada por la aproximaeián de 1 ah&lo.

>ara oi&rtoa valores de la roaiateucla a* puede obtener un •-

brio «¿a exacto aa»biando la relaai&x VB»

Loa Mejorea valorea de A y laa f*rau~ae para oalaular el valor de

X para loa difereatee valorea de la realateaela ^aaeoa^oida» aon loa

de la ai^ulenttt tablas
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*.uaiut-ncia desoonooiáa Helaci¿n *mtre loe ?¿rzula para calcular
«XL Ótelos brasoa del pitante la roa is¿ teñóla deeeo-

nocida

•¿anor de 10

de 10 a 10C

de 100 a 1*000

de 1*000 a 10.000

de 10*000 a 10C.GCO

4a 100*000 a l.f vC.'MG

de 1*000.000 a 10*000*000

—
1 - C.CCl

i* :.r

li _ C*tl,.,v - . .„
¿»

"̂ *" "~
1' - 0,1-rr

^Ur, 1*^ *

*~ .V-H
.-

-V* "-

A- -r

1. ICJt
TT

i :_ r .- j t
i;

i.;, - . ' -1*
1

A-, C.COl-,

t « Cf C 1

X-^C.Ü. ,

X - ii

L =, 10,

-i ^ 10C-AX

x-i.cooa

Hr.tHTglClA LC
ta»r.,I. l • '.o ^y

direotaooente la reaistencia ^ue «e trata de Muir a

Z del puentet en eacoa caaos ae conecta dicha reaiatcn-

cía a los bornea ¿ por isedio de oonJuctorea auxiliarla. La ruaiaten-

eia de ¿atoa hay que reatarla de la obtenida al hacer la awdida con

f .ara de ¿ata manera obtener el verdadero valor d* la r»*

fciatenola que ae buaca* La r^aiatv-noia de loa conductora aiuclliarea

ae deteradna per aep&radot antea o deapuía de Medir la reaiatenoia

deaoooocida*

o) ¿i.̂ î i.-:.ji un moa roí tn .. &*+.
JLa rccinteneic ¿e un aílo

coruluctcr pu«íle oMencrae aejor por «1 nstftodo ríe lesa tre» realaten-

ae indica a continuaciént

U
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êan íí,, U .« y ¿v, la resistencia de aada uno de loa oooüuctoraa da

longitud I» •adida daada al extreao a» q,aa aa hao^n laa prueba* al

punto da unión de loo tres oonductoraa»

Jl aediaos los resistencias de loe tras circuitos podr«aoa

oer laa î ualdadeo

.,¿ ** Uj ̂  B

Lj 4- ¿l. — C

Da laa Í£uald«daa anteriorea a* daduaa quai

* *- ¿J. *"..

• 1-2 «TL-.

i¿ataa resultados se puadaa axpraaar da la ai^ulanta naziorai

Sa aaMA laa resistencias do loa dos circuitos que contienan al

lio cu/a resistencia aa busca 7 da ¿ata auaa ae reata la del cir-

cuito que no contiene la reaistenela buscada t dividiendo al resul-

tado por dos. Laa cifras deoiaalea aa deterainaa de acuerdo oon la

relación ¿/i* eaplaada»

Cuando aaljnseBte exlatan don hilos disponibles ae determinan las re

aisUrnciaa da aada una de la simulante •annrní

loa hilos por sus ejctresoa ooao lo indios la siguiente

Una vea a*dida la reaastoncia del circuito ¡ua esi

fi * & = A



varía las coauxione* del puente para formar el ciroulto de Var-

ley y «e une a tierra el e&treao mam diatante cooo lo indica la el-

pd Míe 'I;uras

u

Se dispone el aparato

100- 6 1̂  y ̂  equilibra el
»••, .-

u u i . Mtietsnaoia < • Udiea e l Mfat^t-j*

9o tienes
- «JL

rki - ^T^

A * hl - K¿
Loa do» t¿ralnos de la relación ,,/- s* elísea dftal¿; ...lüa de sacUo

de eada hilo i-ucaa obturerso en l̂ oír.aa de óbolo

Así 3siâ ;o no siendo ¿ata relación î ual a la unidad no â nooea&rio

iicrjuitar l«a conexionen H^ y A¿ en el puente*

£ate procedimiento no puede eaplearae cuando alguno de loa hilo»

o les doa eat¿n en eo:7unic:.oión con tierra o cuando los doa íilloa

eat&a ea cortocircuito, pero puede etsplaarae para loa hilo» que ea*

tan cruaadoe con o

- -V.-...-I
IR loe ; Usacian de averloa en los conductoras

puade rcalisaree por sedlo de los llaoadoa circuitos de prueba» de

los enalea los de Varley y *orray son loe ;¿u* ae eoploan principal*

en ttilefoníii*
*

i,a¿; conexione u pora al circuito de Varley ae In
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Z2UM£ ¿fe
-n ¿ate ^rooudlalcnto ae tooaix trws

turas de ítf cada una con -if eren tes conexionas. £1 valor de la re*

laclan A/t debe acr «1 «lavo pan: 1 s tre» 1 eturie. La pru«*a re-

A :iv.rw ^r u ..ll.jj, -..oá U- I L ^ f t h.¡ ; « f ..-i tcroevi - - > - Alfl •••

en (¿ua hay ^ue locallaar la avería y el cual o* ooaoota al

del puente que *at¿ unido al brazo K» ..1 hilo -u* u»« loe ex*

preoiable

alejado* de ios trea tillo» deba str de rosiateaela
N

de Varley ae indican e» la
u ..Re.--.... r,^_ &¿_

*•

¿oao pu«ú« olsi-nrir-üG da al Épríriov», «u uua prueba de equilibrio

IA battíria ae conecta a loa ..xtrcwwa -aaa diatcintea del hilo averia*

do y ücl (¿ua eaiá en buen catado, per nedio d* un hilo en per feo-

tac o0adl£lott»at «%ailibr»¿o vi puente ee obaerv» la iatd

, tMd IMRdc 'ct . iMfeftr.. ; -r .^^ : ̂ a^a'u a ravffli 1 ^

poniendo & tierra lu bat«ríafootao lo ladie* el
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Equilibrado otra w» al puente / llamando K¿ al nuevo valor da &

La raalateiMSi.'i desda el punto da uniáa 4a loa trca hJLloa al punto

ea que eetá aituado la avería vendri dada por la «xpreai&is

V- -rb- < -¿
Para ea^prabar la altuaci&n da la avarla aa auatitu¿e la tana da

tierra da la batería por «na oaaertfa aa al extraao dol hilo qua

al conductor averiado al puente, oo^o in^ioa la figura ajenian*

* A

¿ara re&li&ar ¿ata prueba ao daba equilibrar «1 guanta / se deaigaa

la indieftoi¿n dal radatato por H* * La r^ai&tdnoia daade al extremo

cabla ao que aa hacen laa pruabaa al pumita an %ua ceta la ave*

pueda determinaron por asedio da la f6raula$

por medio de

da laa simulantes ¿¿rmulaas

_^« -- -,'" V '•? I .V-a *• .̂-i

Al afeotuar 1 ,s pru<¿b^a por aadio dal aftodo triple de Varíe/ ae e»~

picará aiaaqpra que aaa posible la relación VB = 1CC/1.00C y ai el

raso B tuviera «aa bobina de 90C oiuaioa aa haría VS^lCC/9^0

Oaaado A/B ~ ICO/1000 laa fáronlaa ^ue aa eaplean para looalixor la

avería aaas



X2

k. -;:¿ * "1.
"TT"

*3 -E2

11

A/B - 10C/900 la» fíraulas sa «i^lifloao •£• todaría.oon-

virtlsmiouc en t

• - ^ * ''1
Vl lí

10

^e oba^rva qpe al hao«r pruabaa por el «¿todo tripla da Vurley>no

hay ¿ue tañar en ou nta la r...aiutwncia del conductor que «na al hi-

lo averiado del puente, puaato que forma parta del braso variable

de ¿ate*

*-ata propiedad haoa el altodo triple de Varíe/ «07 adecuado para lo-

calizar deade la «rea de prueba», poeato <¿ue cr. 'ate easo loa hiloa

de conexión oon ¿anaraleoBite oaoduotorea da cable c|ua van deade la

••ea da pruabua a una central lejana» donde loa oonductoree de a-

quel ae conectan a loa hiloa ^ue hay que probar*

laa pruabaa por el oátodc triple da Varíe/ aa iatpoaible, algmaa

a» hacer la priaera medici&a eapleando la relaci^ns

1QO_ ¿
- i-.-có 5̂

5o t o ocurre cuando 4/B~lOC/9<-€ y la r aiatencia total, desde al

puente al hilo de unida va mayor de 1*¿5G ohoioa / ai ¿ata es mayor

da 1.1CC ohmios cuando A/B = 100/1000 • En ¿atoo caaos aa haoa la r<*-

loclán 100/100 para hacer la nedioidn faa canaralmente aerl paqpeMí

y ea aero ai el hilo malo y el bueno tienen la adama reaistenoia*

î el nilo buano tiene a¿noa resistencia %ue el averiado» ea nuce*

sirio porautar eue conexionea en el fósate» o e«at conectar al nilo
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bueno al torno del bramo E y «1 malo al borne 1 para obtener £**

,..tt ¿otos condiciones eo pone el ai&no ia£no» al valor obtenido de

-i-
Antee de continuar laa prueba* para obtener u^ y E, ee debe tener

la precaución do conectar loa hiloe a mus bornes oorreepond¿entes*

Xa relación A/B tiene que *er la ;ni»»a para laa tree pruebas*

Juando la realatencia del hilo bueno es menor fue la d¿l averiado»

ee puede emplear un procedimiento mejor ¿uc onsiatv en poner «A

serie coa el hilo bueno una pê u&ua resistencia, como indica la fi-

gura 8Í£UÍUHte«

La resistencia H puede tener un valor rasonable cualquiera» pues

3<5lo es necesario '.'¿ue la resistencia del hilo bueno, mas la de E

aea mayor iue la del hilo averiado» Tampoco se nec-¿aita sabor el

valor de R mí* %ue aproximadamente puc-stc iue en laa tres ;a* -icio-

nea te Varl&y» Ü está en s ric oon el hilo bueno» y, por lo tanto,

au valor desaparece al aplicar la fámula*

UXQDO IiL MD&iLAY*-
Juando 1O5 conmutadores del puente catán oolooa-

üos para obtener el circuito de kurrayt la resistencia del brazo

B del puente se hace iuual a cero y el ¿jalvanAaetro q]oeda cou-c-

tado entre loa brasos A y iU como lo indica la siguiente fijaras
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h/o
i
,u_._.

1U

a - -

fiC - haelatcaol* de los hilos de conexión que uaM «1 hilo bueno y

el averiado al puente*

fiü - fieeiatenoia del fcilo lo.

&B = heelatcnoia del hilo bueno*

Heelatencia acaüe el puente a la avería*

X. - aeaiatencia awade el fcxtreaao a<a pr&Oae del oable a la avería
o aeas

el aétodo de nmrray ae oboe r va $ue A y ü > aon loa doa brasoa de

rs.1 i -lí/.f lô  u ero. uo;-- I ;iis iv^ EC ̂  I* y el otro la rtísiateo*

ola deade la avería al braao a¿ del puente, pea ando por el ¿Julo de

unl6u <¿ue hay en U9 o aeat ..J •*- A*¿ " !*•

Para el nátodo directo por el proco .JUaiento üe «urra/ ee oooeeta el

hilo :̂ alo al borne u«l braao A» coao lo indica la figura anterior*

Jea R« la reeiatcnoia del circuito formado por el hilo averiado 7

ul buenot con loa hilo* de oonexián Inoluaive9 ee dociri

Juando el puente está equilibrado ee tiene t

- •

veta expresión I¿ ea l̂ ual a la reaiatencia deade el puente a la

avoría.

¡i, Áealateaela del circuito forvado i or el hilo butano y el

f con loo hlloa de couo,JL£n incluaive»



- -o sis teñóla del

dal braso R»

La resistencia L* desde «1 extreao

r ía a« deduce por la .farbula s

vi» pr£xiao del cable a la ave-

supone, daad* lu >. .ot que la resistencia del hilo de conexión ..̂

y la realotenola fi «9 han obteaíUo coa anterioridad a laa pruebaa

;c localizüciín da la

i i n --i- i— *:ouü
Para una pruefea de coaprobaoiÓa

laa oemexiocoa del hilo bueno y del averiado en el puen-

te» Laa coD-xionv-s luedan entonces como lo indica oi c*. ico si-

i c, ;!.. r y

.-/ s u

T ; '-^'-- • / •'

¿uaudo el puente está ea equilibrio ae tiouei
» >* * .»-.

Al ̂ 1

en donde:

JU - aesl&tanclri uesde el br&so a la ^

*;, — Hesletoucln del oircuito oonatltuído por lo» jíil a bueno y

averiado inciu/jndo los hilos de oonexi6n«

A, — tte»lstcncJL;- úcl bra*o A»

iU r Resistencia del toase R**

La resistencia X̂  desde r a 1;; avería puede det

ülo ue la fórmula siguiente!
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las dos prueba:» dan la silazaa situación para la avería» se

lúes

Ja aupooo «pía la r*ai»t«naia HK aa ha dotorotoado por «1 arftodo da

laa tr,-3 rtsiatenelaa*

£* jeaaral, no resulta B»Miarlfi huc r 4oa prutbaa para la Io0al!«a-

d« la avería»

¿ = ¡:,j .iaa coo prueba* tíarín la aiaaa altuaol&a para la aiwn-

ría»

¿i el producto An por A¿ no ca «xaotament« l^ual al producto &« per

&2 ti*16 4o* pruebas na -,iU la «tOTia situa^iAi para la av&ría9 lo

cual Indloa qua exi0t« un error por exceso o por ¿afecto»

** *1 A2 ea menor qu» ̂  R¿ f el error a*r¿ por defecto, «eto oa

la aunas

I* * X, aura i^nor qu» Bu

Si A A «» uagror ¿ua B & ^^^ ** »rsror por «xatto o lo

X. a*rá Mayor

PARA LOCALIZAR
XI «ítodo da

Lto ftRtarl omento ao aplioa a la locallsacián á« deri-

v.iclonc» a tierray cruces / cortocircuito»» xa locul; ,.ol&a do oír-

culto* ablertoa ae determina por «.«dio de otro triodo do Uur

oapooialJMacta adaptado pora la ooapar¿¿i¿n da capacidad s.

'Jiiu oorrlontc alterna rroáuolda par vi wmbador u O5ctla--ort

tuyc . la corriente continua da la batería csplead^. ¿n la

Oií:-. ;lij ir-ia -.Uíriv ^0:^8 a tici'rjí y 2ov:o its-Ucn^or -Jo '-• -¡ uli": -'io

puaato ao capí* a ua roooptor tole fénico*



s« la tfeotiL* coa» indio; : la figura*

¡ ,-V- -;/' A/)

equilibra el puente regulando K, hasta qi» ai e* ol̂ a sonido al

&a ul r, captor t cutcmo^at

- . -

¿ata f5raala jU oa la ciaton^ia aa «etroa al ponto *a «itta estl

Ir. rotura y i* la longitud total iul cable MÍ Mttroo* Para haoor la

•30 -r^fc .. i<5,.* f . - jcriíUtitf; 1 .' , íO?:- . x ión- u ;t lo-, • i i^; . Mi Ni •!

so i del puente / se repito la prueba» J*aa oonaxlouea puedan «ntoa

oea ooao lo luaioa el ^rlfioo

en «atas

oa la igualdad*

ae haya

¿ L -\l
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Puede «apilarse la aiaaa prueba para loe ilisar loa cirsuitoa

too en los cablea sin cuadrctce cuando alguno de loa hilo» a* un

par eatí roto* í-£jra olio Mi eacplaará un par bueno y al averiado ha-

- ! - • . v > i .J • : - , - Í»>;3 ífl ÍÜ , ' ;JIOa J . -/ - l'J.

rf-arn «st.'íu pnuahaa haj otroa prooedisdentosf «1 asajor da loa cualaa

e« al t*ue a« va a daaeril/ir y ae lo efectúa comparando la napa nía ai

dal hilo roto y la del bueao con un oonvi&zusador, las oou^xioaea aa

aatablaoan te aeoardo al ^rírioo ai^uit-ntei

equilibra el puo&ta daai0umdo por r« la inúiojclín da & j a

austlt uye por im p&r bueno al jue tiene un hilo *oto, COTJO la

Cica la «i£umt* fl^urat

r/ '^

/;qiuilihrado «1 poa&te A* nuevo» 1& indlcucián d» & aa

., |«ÉI«1 -j i,.

la

ju — Dlatancia baata la rotura «a swtroa.

L — iOAt'it'Ojtíi del cabla «a no tros.

Jonvieaa hao«r ¿ata pruaba d»ad« astboa dal cabla vaj; :rtien»
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do ueopuía el error* por exccoto o por defecto» proporción*JL , .ic a

lao distocias X e Y» alando Y la distancia i»e teste el otro i?xtrt

mo a la rotura nos indique la prueba desde el segando entraste*

Ji hublura un especio •-•ntr« lí¿s io¿s locali*acienes su longitud se*

ríai 1 — X * Y v deViendo sumar a X el valor siguiente t

^ f V { L - X «• Y )

y deberá eer auu^atado en :

( L - X * Y )

si las dos locaiirasleaes se sobrepusieran9 la longitud

en que ¿ato ocurra o«r£ : ( ¿ 4- Y ) - L se tendría que restar del

ralor te X si dado por la 3i¿;uie^tw ci

y de Y el de la expreaiíns

i '̂  'y ( A ̂  i - Ju )

Juando la longitud del cable es mayor de 500 metros, <¿s »uy difícil

equilibrar el puente, empleando al sumbador y el receptor, cu estos

•«sos se emplea «na batería y un confutador y a¿* sustituye el recep-

tor por un £alvan6actro equilibrando con fsto el

: , . . . . . : . . . . .
cualquier cable

ten^a o no cuádrete»» yoete dcterainarse con bastante aproxiaaoi&i

la situación de los ;.̂ r--s trocado» ter nwdio de la siguiente prueba

conuiste en apliear el cátodo de iurray haoieate las conexiones

lo indica el gráfico si;--ui ntes
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el suabaüor a uno de loa hilos del primer ir.r,

niínuolo así durante la primera prueba» ee convct , el braxo E dal

puente a loa blloa 3 / 4 auceaivaciente y ac equilibra el puente

pl*¿mdo un receptor telefdoico e» vez ¿ul ¿jolviinárx-tro* istia de laa

lecturas de ,\á twnor de A y la ctra cuxycr, preciando la o£a

pequeña» s<5lc nota !•; : :-'or de : - !ndola por R^*

Sa deja el brezo H concot-x-io al hilo 3 í 4 que ha dado la leotura

Á y se varía la» eonuxionea da aodo qua el bramo A -¿uede con. cía :o

al otro itilo cal str¿rvir-do parv cor.u> se indica en la fi¿rura siguiente!

,

dr? nuevo el puente, »e daai^na por R la ir.dioacián áe

Et daterainando a oor.tinuaci&i loo vnlorcs de X e T per aadio dex

lafl si,-ulcnt^-s fáraulaat
(S - A) L

". ̂  -^

(K,. - A) L
Y- <f".

(a., + ii.) - 2A
* J

i.ji laa cufilea ae tiesas

z = .ilatrrccia un estros deade el axtreoo da pruebas a la avería*

Y — Jiatanoia deade el otro oxtreaw? a la avería.

ii — ioxvs:itud total de la sección <¿ue su prueba*

XiO sismo ¿ue lao pruebas de loca.izacián de cirouitoa abiurto»

ea taabién una «adición de capacidades / on ella oí la sección
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aa prueba ce lar¿a ( mayor da 8CC aatroa) ea preferible

batería y un conxsutuaor en lu¿ar dal •••rtadnr y el galvan&aetro del

a» vas dal receptor. "A" aa daba mantener aan al alaoo valor

teda la prueba*

procodiAiento de locaii; u- parea troccUoa pueda aar •gltaia

loe oablea oon o ala cuadrutue* *>1 la longitud de loa oablea

ae de ocho kilóoatroa como o£xino» loa erroraa «n la

da la avarfa rara vaaaaBaderaa da la distancia antro dos

el truaqua no eattf en el prlaar atipa!•> qua aa abra» aa

nueva prueba da locallsaci¿n deada dicho ••pal»»»

efectuado 'ato el trueque pueda daacubrlrse oasl con toda seguridad

cin nvCc6lüad 4a abrir m&o que otra eopalae*

^ ara localizar un trueque entre dea oaadretee aa prooede ooao ya aa

InJlcó paro deteminar el tr ie^ua entre daa parea»

par da los dos ouadrctea de ^ua ae trata» co^o si fuera un hilo*

LA. BOB1HA

u*.: :>ea ;-o;Uldü ¿ .ira l->c ..-.Usar .v.ví 3 u_ ..Aleará *. ; .-

* aru realizar eataa pruebaa a^ unvía una corriente alterna a trovia

dal hilo defoctuoeo y de la avería» ooao ae iadiaa en la alguiaata

el gráfico anterior» la avería eaAaiata en uaa derivaaiAi a tierra



-..I •;. *;-..-r . or .,c curri.jxt:; .¿1 terna :il uilo .-veri o j la

cubierta del cable, de vodo que la corriente pueda ir deade el gene-

rador por el hilo averiada y volver por la cubierta del cable al ge-

:; ra or. -3t:¿ erar-i .::te eiv- MI MI L_o iprftico .«IW-1":'. tiro .-l!-..,i<í-

dor del conductor» î se mantiene pr'xiaa al cable una bobina ex^lo-

r.;:or.i ce eerie -.M u¡; r s.̂ v/r, I I t̂ l • I iuc I ;; ¿a¿Ira» • u-

quella cortón el flujo del oaapc aa«nítlcof uo producé en ella :ma

corriente que ae aaniCLeeta por un acaldo en el r cc¿ tur*

rnanflt la bobina exploradora ae lleva atáa allá de la avería» al eo~

nido eeaa» corr«»pondienilo el punto en que ¿ato cucada coa la aitua-

c-i'á eje .ot1., •• I,- avc,'í̂ .

dundo ae trata de local imar averiaa da eran raaiotcmcia corv la bo-

bina exploradora, el acalda pueda no decaparê «r per coaplotc dea»

A--;'.; !• pMMtf 1.: :rA;rí;-.» I t- ca iebide al eAMftfl v : lMM| irla At Le

capacidad del hile que lia/ naa allá de la uverlu. £n la aayorio du

lea aeeec hay un caabio <iu itealdc en al «cátente de paaar la avería

paro a vaaea ea tan pequeño %ua no puedo looaliaarae la averia exao*

*- -. ^" • t. **

Juando ac tierna dudaa aaeraa de la situaoián exacta de la av»riatde-

bldaa a la iapceibilidad de apreciar el cnabio do aonidot eu facili-

ta la localiaacián* ai aa ecneota un vibrador ea un ponto del cable

a» tjuc la diat:mcia a la aituaci&i â roxi-iiüu de la averia no aa de-

uucj claramente de laa oondicionaa del cable( jvmtaa aal

jeroa en la cubierta o «alas codiciónos de localii&aci&i)|

venir ftclocur ul vibrador priaero a un oitreaw del cabla 7

al otro y confrontar laa doe aituaoiooaa da la averia antea da abrir
• MI* ^fewtfM ̂  1 M^M
. 4¿ j ' Jtj ib

duendo ee trata de localizar awriaa en un cable aireo per medie da

la bobina ea4 loradora» ae aontiene ¿ota en la parte inferior del ca-



ble, ¿ato evita iue Isa oorrientee del cabla da auape»si6n

aféelo en la bobina*

m MM J :, UA 3OBUA ..-**** *••• •••̂ •̂ •̂ »**1 * • w*«
Un

to h&wdo pvede consideraras eono un eaao particular da derlvaelán

a tierra» an al qna todoa o un gran niñero da parea están en u MU

aleación con tierra en el alano puato* Lata olaee de averias puede

leeallierie por el altado aiguient*! di Janee ci rto nánwro de parea

de lee que tengan safóos al al «atiento y aantán^oae la bobina explora-

dora seno lo indica la siguiente figuras

,>vj
Í̂ É̂ Î f

la localizaei&i de puntos bañados oenvlene ¿aneralnaate enplear

Isa bomas 5 y 3 puesto $ue la resistencia qu« un punto htfaedo ofire-

,;c .-ü .::A£ÍO ¿O ln norrio;: U- en r- l:r,i v .*-,.. •.!.- .;r--j:-!e| ou:u',o y«

pasado si punto ii&wdo no so oirá sonido alguno en el receptor o ai

ss ojo habrá disalmaído mucho de latea idad*

lOCAliiAil 2CHTOCI&i3UXTOd JCfi IA BCB3JU
l m

ir sen perfacciSn el procedimiento da la looalisaol&i de

toolroultos con la bobina exploradora, es necesario considerar los

efectos que sobro la «lana producen lúa cor r lentes $us pasan por el

par en cortocircuito*

¿uando una corrieate alterna psss por un por en cortocircuito» cono

lo indica el gráfico simulantes
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oe oirá un sonido de intensidad máxima al colocar la bobina calora-

dora con las piaaas polares en el centro de dos vueltas consecutiva»

de los hilos del par como se ve en A* ¿i la bobina exploradora ae co-

rre a lo lar̂ o del cable hasta la poeicián B en la cual los puntos

•edlos de las piesao polares corresponden con lou puntos en que los

kilos del i:¿:ir en cortocircuito se entrecruzan, no >>u oirá sonido al-

¿̂ mo. J¿ los puntoa interno ios el uonido se oirá menos que en Af pe-

ro taas uue en B* r̂ sto recibe el nombre do efecto ua cortocircuito*

Determinando la situación de tr̂ a puntos de sonido -.'xlr:o en unos

60 3/~ ̂ e cable ea posible, llugar a conocv.r la dirección en iiue están

arrollados los pares alrededor del olma del mismo y pus»»do ueapuís

la bobina exploradora a lo largo de ¿ota linca se poárá llugar a deo-

cubrir loe l>un^oi> dt sonido máximo y t:j!>iiao*

wl sonido qu& scí o/e al pasar la bobina a lo lar̂ o del cable uu c.l¿.c

semejante al ̂ ue produciría un chico jue paoara corriendo a lo largo

de una empalizada* mantuniíndo uu i/cilo contra la niana y al que pro-

duco un palo cuando se mantiene apoyado contra los rayos de una rue-

da tiuií

Los paros en cortocircuito y loa trocados

pueden localizarse ñas fácilmente oon la bobina explorad ,ra si 30 uti

li.̂ a un amplificador portátil para aumuntar el sonido producido por

,•1 receptor* ¿-ara ello 3c tx: . ot, lo» bornes de entrada del amplifi-

cador a la bobina exploradora y los de salida al receptor*
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eenliln teaorlto anteriormente ae oirí oen «netin facilidad al loca-

•a cortocircuito o cuando la bobina exploradora eatf en

el lado del cortocircuito o del trueque en loe parea trocado»*

guiante aueatra el eeiuoo* del circuito de un amplifíce-

lo para fete objeto*

7 :•'. J
. -•

'• ' '

*>--
'- . •

ÍOCAU¿A£IOI CUTO »
principio

utilisado para localizar los conductor** 01270 tramado a* *•••<•»••»

•a «1 •!••• *u» a« ha •apilado al locoli*ar anmrfaa con la bobina ex-

ploradora* ¿or el conductor <iu» »e trata te localizar a« haoa pasar

una oorrleat* alterna la cual produce ua cooj>o Aa¿nf tico alternativo

alreda-or d«l conductor* Cuando loa lín*aa d« foaraa te «at« oavipo

cortan la \a exploradora «e produce una corriente «n «1 circuito

te diafea bobina» <iue a 0u v»« producá un sonido «n ua ruoaptor int-r«

calado en *at« circuito*

¿«a conexione» del vibrador a loa dlatintoa tljpM te hiloa ooultoa

son las indiotda» «n las ai£xii«nt«a



•
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El aarlificr. or Indicado anteriormente se conecta «aire la bobina

exploradora 7 el receptor y sirve únicamente para reforr.cr la d¿bil

corriente 4o acuella» de a»odo que ae obtenga en el receptor un aonl-

do de intensidad conveniente.

En algunon ca: os no es nucesurio el empleo del aapllf icador.

La corriente del vibrador debe «MT de bastante Intensidad t 0,1 a 0*3

amperio» en cortocircuito» para podar obtener un carneo aa¿n¿tico

bastante intenso,

*/ut»sto iue la intensidad del sonido producido en el receptor dependo

del nánero de líneas de fueraa que corten a la bobina exploradora,

•e obtiene buenos resultados copleando una £ue sea bastante grande»

una bobina de una» 2cC \ot.ltaa de hilo de cobre HA 24 con doble cu-

bierta de algod&i, emrrollado aobre el aro de acero de una rueda da

bicicleta d¿ reaultaJos satisfactorios*

-- üli JAB^ ÛWeSHUK̂ O C
Para det&ruinar la

ruta Je loo oabltía aub»arlnos o subterráneos se conecta el vibrador

OOBO lo indica la figura ¿9»

la eleooi&ft del hilo en la iltia&a capa del cable produce un sonido

áe Mirlan intensidad en loa receptores» Si el cable fuera submarino

la cubierta de plô o debe contíot&rse con los alaobrus de la armadura.

La bobina exploradora se mantiene horlsontal y al aproxisuxrla a un

punto oofcr» el cabio ae oye un t»oni¿o ûs va si»eiil iiiinln gradualmente

do intensidad» hasta que ĉ uede la bobina en el caiatao plauo vertical

oí cable» en cuya posición el sonido desaparooerí o diâ inuirá

de intensidad*

La figura 5C «ts la rc.prüsont&ci&» gráfica de la intensidad del sor.i*

do con rc&i^cto a la» poaloioneo relativas del cabio y la bobina*

Al paoar la Mbina de A a B el sonido aumenta. £1 m^yi»o sonido se

obtiene Juataaente antes de ̂ ua la bobina llegue al punto U situado
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tubería Je otro servicio*

Pora poder localizar un contacto de ¿ata oíase es necesario saber

donde «e crusan la tuberí i i.- .traña y la canaliaaoián lateral telefó-

nica se connota priaaaro el vibrador a la tubería en dos pantos con-

wnionl ,f talc-s coao bocas de riego o Incendios o al enohufts de la

tubería de entrada en una oasa «OTO se indica enla figura 26*

-1 tricado ae determina asas se deacriblá anteriormente* Luego se co-

ttwcta el vibrador al conducto lateral oosc inU:1 línea de puntos

de la aiaaa fijara y se determina 3u trazado de î ual vanera* La lí-

as oruou du laa dos tuberías determina el punto de coataoto*

La definiólas de resistencia da

•lento tal como se uuplca en las especificaciones para oables tole*

ífeicos, as la resistencia entre un hilo / la cubierta cuan a o toaos

los demás est¿n en asasvniosci&i con tiurra por medio de acuella*

Las especificaciones para calis, o con aislamiento de papel exigen ".¿'je

,1a resistencia da aislamiento no s*>n inferior a 800 mgotoioa por

kil&etro» a la t«9*perutwa de 15 ¿rrados, despula de una ear̂ a con

potencial a£xir>o continuo de 500 voltios y mínimo de ICO durante un

minuto de elv.ctrificaoiír..

La resistencia de aislamiento varía ea proj-orjiín inversa de la los*

¿itoi del c«blefesto esv eua&do ama lar¿o es el cable asmar es su

n. islaoicnto •

un cab-e de cualquier lon,ituü la resistencia de alalamlanto

jsaria pu&de obt-ncrau por la siguiente fírmalas

1 i

..A " i.esiatcn.'ia de a tal amiento necesaria suponiendo 800 megohalos

por kilómetro*

L — Ion, itud del oable «ni kil̂ .ovros*
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¿uando so MMcaa la resistencia absoluta total de aislamiento HA

y la longitud it la resistencia cíe aislamiento ¿or lilá^tro RK as

Oncut/ntra por audio de la flfttuulai

BC JU.1

La resistencia de aislamiento os diferente para las diferentes

raturas 7 para diferentes períodos de electrificación* En tleapo

frío la resistencia de aislamiento es mayor ^ue so tieopo caluroso

; xv i pÉl hMMBtel HÉtt r.t J *

La resizvtcncia de aisla*-.!,¡xto pitada Muirse por varios procodloalea*
tos que son*

a) Por aedlo de un a^ ¿ríh^ctro.

b) ¿or aü io de mi voltíautro y moa batería*

o) Por vadlo de un gal van&^ tro» unr, batería y una reala táñala patrán

d) vor aedlo de ua puente *id ihoatatone.

JUOOBA D¿ AlSUUUc^XG OOÜ ¿.i.
*8 un aparato

para determinar la reslatunci* de aislamiento de un ca-

i .« î ui lucturaa se hacen ea magoímios y el ánico c¿lcolo que es

cesarlo hacer es siapleventc la detcrminfloláa 4a la resistencia por

kil&aetrot fiK &A.L

la tabla ai^uients se da un «â usfca de las •edloion&s del

tro*

Longitud del cable Hasistuncla de ¡ Longitud del j Uesiataaela

•«ría
5C

100
150
200
9M
4 .
500

16.000
8.CCC
5.330
4«ccc
<*0fi
.- *. . .

; * .

W 1̂  ^ ~ ,

kilómetros

1
2
5

4
5
C
7

•«•aria «a »•-
¿;OÍ-:.I03

; ,,•:
4
Hf
c .
!:•
133
114
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Loagitud del eable
en Mitro*

600
700
: '

900
i.

¿toslstanoia de
aislamiento

J. i •:

1.33;
1.336
l.OCC

888
8CC

.Longitud d*
::..; j.', 0'
kll&Mtroa

8
9

1
n
i¿

«••latinóla d«
aialazoiento
m-*oo»«rla «a
«Motaloa

100
u
80
70
67

i jóhmotn consiste es«molâ í*.nte en un gene- oer de corriente

continua do alto potencial (400 voltios para loa trateJoa teleftfmi*

coa ) accionado a mamo por ocaio de una manivela / artemtfn un dispo*

altivo indicador* una parte del cual actúa sobre la aguja proporcio-

nalmente al voltaje y la otra proporciónalas»te a la intensidad 4o

la corriente que pasa por le resistencia exterior*

Para medir el al al amiento con ua mo<dhmr»tro se ¿jrooede oomo sigues

3o coloca L ¿heatro sobre un soporto finas y aproximadamente a

nivel» so regulan loo tornillos de mivelaolán sobre loo quo

sa el aparato hasta IBO la burbuja del nivel indique quo el

tro está horizontal* Una ws conseguido ¿ato se da vueltas a la mani-

vola hasta aoorla girar con raspidev sin que haya que roallsar gran

eofuerso para que oontlaáo, so mamtisne ¿ata velocidad hasta quo que-

de ajustada la aguja y marque infinito* ,v continuación se pr eban

los coaductores del aparato para asegurarse que tienen buso, aislamien-

to* > ,jra ello uno de loo conductores se une al borne mareado i<ine y

el otro al marcado ¿arth* se hace girar la manivela aoogurfaéose do

los otroo extremos de loo conducto res no so toquen* wi 5stoa c-a*

secos y ea bmom eotarto la lectura del megéfemetro sorá infinito*

M oomoota el conductor del borme mareado ilne a uno de loo

hilos del cable y el de tierra a la cubierta*

So haoo girar otra ves la manivela oomo ant uf haota 900 la indica»

cifia de la apija sea bastante firme* £sta lectura ( RA ) oo la resi.<i~
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da oíala»! ente antr 1 lio con ct .. o a la terminal cié Linea

y todo» loa deaáa hilo» de la cubierta del cable*

-1 alalaaianto da loa otros biloa aa nlde da idéntica a añera»

¿1 eapleo del Mgéfcaatro coao ¡i«o*a éaeorito noa a¿ el ai a la

r<-oU -..jra la» pruebas durante la ejecución da loa eapalaea *m loo

eablaa9 no c3 n cesarlo en general comprobar cada hilo coa reapeete

a todoa loa deaáa unidos a la cubierta* .,1 procedimiento oorrlanta

en aatoa oaaoa ea hacer una pruaba da aaaojoe oooo ttiguet

So nivela al ••¿fluí i tro y ae ajusta la a¿ruja y je prueban loo conduc»

tora» dal aparato coao ae deeeribiá unterioraeate* Denyu'a aa prueba

cnda «añojo 4a oabl>ja9eatazuio loa daoCe unldoa a la cubi rta*

La lectura dal «ê dhaitro acra aupcrior a !•- C ̂ ê oiî ioa ;:,*ra üc-c-

cionea corta* da oabla 7 para laa largas la lectura aera auparior a

loa valona daáoa aa la tabla da rualatonola da aialaaiento*

Ji 1- lectura fuera aanor iuc la d x t Lia» oc separa al oaoo»

Jo <¿u« tanga poco uiala¿itmto y ae prueba ê da uno te «ya hilo» con

a loa demáa «anojoa puaatoa an aoanmitaoifa oon la cubierta*

lectura aa «ata aaao debe dar «a valor tan alto coao lo indica

i, t ;Ma* ,,n caso da que la lectura para uno cualquiera de loa Uil a

ruara acuor qua la dada en la tabla* ae prueba ¿ate con ri.-ape.rto a

loe otroo oanojoat dea, u'a o ; r;icba el hilo aolo con respecto a la

cubierta con lo ¿ue ae prueba ai la avería ee aaeoeatra «ntre el hilo

loa otroe ¿rupoa» entre el hilo 7 la cubierta o ea aaboa a la vea*

OOH £L GALVAK̂ .rüO Y LA BAXL

la constante del galvanou tro.

LA reaiatenoia potrón debe aer alta» alendo el valor uaual 100*000

oftuaioe* i>a batería debe dar 100 voltios por lo ótenos* ¿uñado la 11

abra el circuito de la batería» el ¿alvanAaetro debe ̂ ueuar en

tocircuito co£oo lo indica el



- 55 -

/ /r*, / / v ;/ -'

£ la constante «n IMJM >?•! aa dal ¿alv&n&atttro. ¿ata puad* dafinir-

OMO al valor d« la rtmlsttmcla en •agohíoioq a tr.¡vSa do la cual

..;t* i-í . •v&Mte praÉaaa na w^ovi^caí;, li i,. , .1.,.. . i dv >;*-

•airo î .ual a una -ivisián da la aaoala cuando al shunt aat^ en 1*

Saa HT la rcalatenoia da la unidad tomada oo«o tipo» azpraaada an

y M al podar Kultiplloador dal ahunt «na variará segAt aa

coso indica la siguiente tablas

saast
l.C

0,1
0,01
Uí-Cl

1
1C
ICO
1. c

D la dasviacián da la agttja dal

^ntonoaa aa tlana %ua K U*D.HT

Primero ae pruoba aiompra con oí ahunt da OtOOl ai la daaviacián co

oauor 4.u« Vl^ d*l total úe la «aoala» aa aaplaa al ahunt 0,01 y

aa£ auoaaivamcnte. Una vu* hecho futo oa «uatituye la realataaela

patrón por la raaiatcncia da aialcuol^nto ^u« aa daba nadir ooao lo

inaioa la aic.oiwntc f

U-

—_J
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1;- oiívi^i':. -'U- i-,

la llave durante un minuto

..-.. Mfcw ,u \  - . .1 . . .

D a la deavlaol&a

en donde s

BA ~ Valor abaoluto do la r«aist«&cia de aislamiento

K = Qonatante en «e^Ametroa del

M = Poder Multiplicador del ahunt.

EDIOIOGU COM &L VOLXli¿^tuC Y OHA BAST
Para poder hooar eataa

«ediciones M prooede de la alguien te «añeras

Prlaero ae alde el voltaje de la bat ía / 1-. llamaao* VB » l>»apu5i

ee ooneota el voltio tro, i ; : . t.ría / la r̂ a latead a descenooida

en eerie coso lo indica el gráfico

—iv

;l

ae cierra la llave del voltímetro y ae anota au lectura lúe la

VX* Taabiltt ee anota la resistencia dei voltímetro iuc ee de

conocida y la llaaanoa &V * £1 val ;r absoluto de la reais-

da aisla'-icr.to se detoralna por :--edio de la siguiente fdraa&la:

en la qpes

KA = aealatenola de aislamiento siue ee buaoa

/; - Olt ,j. -c I . r ,t r£;:

.¿V - ^¿ctura uul v lií,.. ti\ o,, nido •;t*. a .̂-:r%ocirc.iito 1.



ola daaconoelda*

BV Kaai*tc-ncla doi

;.̂  . j.v ^¿ISHjruiA PQft M ÎO IfcJU PQtJCCu »

La r -eletencla hasta un jMcétettro pu^d* aftdlrve con b

titud por cieálo del puente de hcutatone* La» r««ltft«nolaa Bajrore»

de un taec'ohmlo pueden aealrMí •aqpleaado una resie tañóla auxiliar ex

í,:o:.-lvlo con 1.; r-^alutuiiüla úeaconoclda* . r¿ri: ci¿c- M ittai ;. c .r

que luuloa la siguiente

< : "'

:•;!,.<,: ia VMÍ0taMÍai tC .- i , : ,: l̂ ;: ío.: r JÍ3t-.;;:--J • ri • . '.J.V:i .-•

lo / al la danoalnamoa Z aa tiaoat

; *

an la que tañamos j

BA Valor absoluto de la rvslatanola da alai a» lento,

Y liaalata&odLa auxiliar.

Z ~ UoalaWnela da Y y HA a» parálala

¿ror ¿ata proco ilalento ae puada nadir alalaaluataa baata da 2

hmloa al la reoiuteñóla Y aa da 100*000
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La escala estfi calibrada üe maacira que indica «1 equivalente de la

resistencia exterior que produce la defluxián de la a£uja«

¿JL a¿£er es un inatrucî nto idéntico a un ehaetro para aedidas por

«wdio d« voltaje*

la ^ÍL.iiltiit¿- iX_ur,, noü ttMtn ur; tí;i-: -lirc^itr, .: r.

/

:

aparatos eatán uaualwmte con goaaraüor*» cuyo vol-

taje generado es con$t¿mte, presciadlsado de la velocidad t dado que

el ¿eaerodor no es accionaáo un í?xc--,so ¿Uno en forma normal, 'ata

observación sin eubar^o, d« ^ue el voltaje del ¿eaeruaor no es de ai

yor ioportancia oii conaiieraol&a a la prs^iaián de la andida» cual-

quier vari acida en el voltaje afecta tanto al voltaje COMO a la co-

rriente de la bobina*



CAL;

di&etro B9o$aar¿o du loa conüactorea ee deteraixta deade al

to de vista tícziico tullendo an cuanta q.uc el abanarte que reciba la

coeunicaoióc obtenga un volumen de voa adecuado» paro entra loa di»*

tintos dispositivo* t'enico3« debe ele&irsv a^uel quo resulte o£a e-

COO&liCO*

1̂ punto de vista ecoaátaioo aa da importancia preponderan te, po*» ai

no se elige comnttioateaenta al dl&aetro de loa conductores de la

red, «e put'da oca clonar ¿aatoa auperfluoaf por í»te aotivo su van a

tratar loa oonalderacioae» técnica» de tranaaiai&i para al

las radas ur

m
punto de partida del cálcalo da una

t aa eo»a ya aa indico azii«rlor^cxLtcf -¿u- ^1 aboanUo reciba

oléate vol&aen de VOB bajo cual-iuicr circunstancia*

La ofielencia de una coarunic ación ae determina y ae indica «a

ración con va patrón aceptado intemaui onalaente llaioado

. our la rrarvij: .itiáí; ;, falej looig 4 ^.

;: repre Mta H* Bl " * - t- .. - :* '- : -

tia ea al laboratorio da la CJI? «a Ginebra y con ¿1 aa calibran

loa patronea da trabajo atilisa<!os por ngjreaaa ytfblicoa y prl

Laa aadioiottea aa afaatáan an la práctica reduciendo el voluacn da

vos ¿el alstai&a SK8X haata obtener el mlsaio volasen <isl disposi*

¿ivo t^ua s»*i VA A a»óirt intcroulfodloaa una atenoaolía*

La atenuación indica en uaa aaeala logorítulcn la rel&ci^a existente

potencia a¿̂ r-;Uc «j» H ixi.vro.i'úü«; en vuxü í M8| I ta f09T

y la potencia aparente q,ue aalc de la rad»

A oada u no de loa aiataaaa logarítmico» que aa utilizan corroapaade
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una de at¿nuac*i5n la z¿laaa s* defice de la siguiente na-

: ..-.-.:

II la atenuación Ida eu 1-ár -' *« i/ual a la altad del logsrítae

natural de la relaei¿;¡ tmtre la potencia aparente de entrada ( rl )

y la de «olida ( Fu )•
•;, *», , Jl4 ^ wo,- — U! " ? . ' ' " - Jin; - ¿.U ¿-u

La atenuación acdxda en tlecibclo» ee igual a die* woee el lo-

Bae de Brlcfs de la relaolán entre la potencia de entrada 7 de

Hfl-
De las eeuacioneo anteriores yoede deducirae fácilmente la relaci5n

entre br y b. por eliainaciín de Pl/?u de tald.t a que:

20 . 1:, 20 . C»4345

para una detemlnada atenuaci&x b, en n'. y 1¿ co*

cifra en decib^lee *er£ 6t6&6 veeee «gror| de le

rior «e de^uoe ciuei

1 I — 20 * Io£ e dü — 8,686 dB

dar una idea de la» aag&itude& de lo» dlctlntaa ataíiu&eiacxe

Lauaai&a ee v/ u*xoa ej^aploet

1
0,115

2

5,4
4
4,6
5

dB

1
6,69

17,37
26,C6
W,M
34.7Í
»,9Ó
4 3,-; 5

vi
4 V.

1,..
f»»

54,5
404
397

I»|Íi*loc
¿2.COO

— l irvn^
- TT" • 1->0í6

70,4
15,5
1,33
0,25
C,ll
C.C54
O.C1C
O.CC5

•e acopla doe rede» ea eerie con la» atenuacioae» V, y b¿ ü

VM a«d>a» rede» ti«ntín l-.\3 c.araoter£otica t«- a:

atenuación total de b, «• b L S d3*



La eficiencia de un aparato telefónico o de una

ae indica por laeaio de un ̂ lui val ente de Referencia que nos iniica

en cuantos nepers 6 accibuius el aparato en cueutión ea ausjor o peor

que el sistema SPSKX*

Si ae dice por ejemplo que una conexión tiene un equivalente de refe-

renoia de + 1,5 I quiere decir que e* el alaterna 57CRT hay que acoplar

tma atenuación de 1,5 nopers para que el volumen del receptor oF£ttT

»ea igual que el del receptor del sistema medido.

La regla de signos ( + y ) ) para el equivalente de referencia eas

jüáa + peor que JFSRT

menos • mejor que S?£Rf»

¿1 equivalente de refurcncia total puede diviairoe ea equivalentes

parcialea como el equivalente de referencia del aparato tranaoisur ¿u*

neralmente deei^ttado utw^ ; atenuación Ue linca / el equivalente de re*

ferencia del aparato receptor MRíI . Todaa las equivalencias se mldsa

en nepera o declboles y son vilidas en relaci5n a

££ 3BR&BHOIA DK
Indica en qutf medida el

transmisor considerado es peor (+) o ̂ ajor (-} que el transmisor pa-

i.i' * .*

La eficiencia del micrófono de cartean depende de la intensidad de la

corriente de alimentación*

Generalmente se divide o¿t¿ en equivalente de referencia con línea ds

O ohmios designándolo SEC* y en atenuación adicional a oausa de

j&iauci&i de allMtntacidn &icrof¿nica*

La atenuación de alimentación microfónica indica cuanto ka di

la putonujia del aúcráfono a causa ds la ulsuinución de la corriente

de aliiaentaai¿ja por la rcsiatcnuia do la lín?& de abonado»

La i4touoaci¿zi de la lín̂ a ca la cedida de las re ¡uccionca de potencia

en laa corríentoa de coaveraaolín ê  laa línuaa que intervienen en la



- 61 -

Atenuación e« illfurenttf yara distinta frecuer.ciaa de

trataudoae de uaa red urí>â o 33 suficicmto coa «xpreaar la a

oían en relaei¿ri a una sola frecuencia igae ¿eaeraleneate «a da 800

¿jclatea taatrófa atenuacioaes en la» centrales telef ¿nicaa que ae ori

gino* ea parta por el puente ¿e allaentaolán de corriente, por loa

r lavadorea da aoperviai&i ac pladoo entre loa hiloa» atc« / ta%bi¿n

por lüa boblnua de fusibles en al repartidor

iadioa en %u* caedid* el

ptor considerado ea peor ( + j o «ejor ( - } fue el receptor pa~

tría» en lo <*ue ae relaciona a la efici ncia 7 ¿ato depende da la

eípsula reoeptora*

el lado do recepción no »u enea t/ nin&án equivalente a la ate-

^li£»atttaoi&n sxcrofónica.

La atenuaci&x total para una oocamieación telef ánica oeapleta pueda

por tanto considerare* oo^puaata da laa ai^uientua par te u t

1) Ll equivale&te d<¿ referencia da trana«ial¿n d«l aparato t

cou ll&ea d« O oíuaioa*

2) Ataottaol&i adJLcloual del aparato rraitaalanr a oaoaa da lo

clan dtí la allê ntacida alcrof&oica can eiatewi de batería central*

3) Attmuaci&i total reatante de laa líneaa qoe intervienen en la co-

couiiic.. iíSn.

4} ->u*a de laa atanoaoionea de l¿«o contralla iue intervienen en la

OOI3UJ1ÍOB ÍÍÍ ín *

5) ̂ ^uiralente da referencia da reoepci6n del aparato roaeptcr.

A AWUXliX) ¿Jí ¿J-

De acuerdo a experiencia» ce tiene que bajo condicionen exteriorea



favorable* ( nivel bajo *l«? interfiriólas en lae lineas y en la pieza

donde uno se encuentra } puede obten -rao una cocamio^ciÓrt telefónica

aatisf aetoria* ai el equivalente áe ref*r*uaitt tot&l HM¿> - -5 ,C K

ésta cifra sin «abarco no es suficiente para poder diawnaioaar apara-

tos Y líneas»

Laa convenciones internacionales lúe tienden a lograr na tr'floo te*

le f ¿alee ein obstáculos entre loa países, asbea por varia* considera-

eionea tronicas no solamente fijar el valor aáxlao del equivalente
de rcfurcnoia eino taabi¿n inUioar ofisto debe ¿ate repartirse ea loe

di^txntca elenentoa íiuu oo«poncn un circuito 4e coKoniOñci¿n«

ior consiguiente eataa conveacionee que en un principio sclaaente con-

el trafico internacional» detcraixutn re alísente en ¿Tan par*

te lue "1 . nslcmea de laa diversa* rodos en «u totalidad*

El eooitl Internacional Tele fínico de Consultas ( Cogite Consultatif

International felt«|>honiqu«9 abreviado C'J17 ) ha dado ciertas reeoaen-

daolo&ea pare ?1 ordenamiento d«l tráfico tslef'Sntco*

De aouerdo a 5* tas reeonendac iones cualquier abenado debe poder co~

•ualoarse con un-t línea internacional a travos de no aás de tres c ,-

tralca ínter xirbauaB.

iv .î Jilfc i>¿- it&f£B£l»aiA D^ LA ¿—i>
Las ¿nicas reooaendaoio^

nes aue CCIF ka hecho con re opeo to «1 aiateaa nacional ea 4» ^ue el

ea ilv.ilcnttí de referencia de traaaaiaián no debe sobrepasar de ¿»l2i

y oí equivalente de referencia de recepci5n no debe sobrepasar de !»:>;

Cuando se trata de divenalonar una red local ee necesario saber en tu

to del total del «^ i valórate ¿u referencia permitido ya está consumí-

do por la ltr.ua interurbana*

Cooo noraa ee debe proyectar IHS líneas interurbanas aaoiooalea de

tal cañera que la atenuación restante resulte cero .¿esde los bornee

i if: -; teten ileaeúL l »t . • •- i:-, r eeatral lateral
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i

D£ 00*

Lo» ¿Uto» qu* ¿eaeralncnte ee

para el oilculc de una red »o»i la reaiatancia fihsiioa por Irl

l&tttro d« línea oobl« ( par til&* tro ) j la »t«riuaoldn de corriente

Vocal por kil&*etro a 800 p/s y precio rel5.ti.vc píxr par Icll&&etro de

oable conocido*

loo valorea indioadoa su encuentran •& la &i^ui«nt« tabla!

uiAKsaao acia ;
...... .... ^ ..^

Atenuación
?r «ció relativo
pare cable ¡ ri-
B'irír; pj

Precio relativa
para oabie «e-
cunoorio p

1- , - jo ;•'_'.-! -
•o do un par
typflA y OBI •' •

,
Atenuacida

Conductor dea-
nudo de hierro m

•R (^4 C.5 C.6 0.7
/te. *.' í

^A^^^ Ctl67

wA* 51

¡irA^ G6f5C

0,7

i:V*rc 91

• 2

170 1 *4 f 1
0,133 0,111 0,095

37 49,50 64.5C

76,50 C8 106

C.S 0.9

7C 55,5
0,083 0,073

V 100

131 148

3 4

:ieai9t«noia oia/tei 73 51 18
i . il. ü^oa Q^O^ C,:;:17 C-.ci;

Conductor á*»~

• eeiat*ínüi^
t-nu^lín

Conductor dtía-
:nud» 4o cobr« m

'. . . 1.. Oí
At*nuaci¿n

á 1 1..;$ 1.5 ¿
l>«/íta f?7
v^/kav C_iP30

ü ¿

.
*-•->

47 16, £ 8,7
0.021 C.C17 0.012 0.007

3 4 4S3 5
.iVJra 11.4 5,1 2,9 2,3 1,9
X/kB 0,0077 0,0040 0,0026 0,0023 0,0016



lx>a valoreo do realotencia iadioadoo en la tabla anterior oon váli-

do» a 20 erado» centígrado» y coaprenden una oeapenoooidu por el alar-

taalanhi del hilo ocacionado por el retorcido de loo parea* Loo valo-

re» de atenuación son válido» también para 2o grado» centígrado»*

Lo» precio** son por cable colocado poro no incluyen canalisaaión,

uno de obra* etc* d ebido a £ue el precio de compra del cable depen-

do del precio del día del cobre y plomo y en la gran variación, que

existe en el precio di. -.̂ .o ti obra -p:.r¿¿ u .j-.-il oa , coló- ;:I.?--:f *.t-j.

oe^dn el lu^ar de trabajo» rasAa t&tm por la cual no pueda» darse

precio» ateolutos» aienUo lo» valoro» de la tabla valoreo relativo»*

a oupo&er flp» toaeaoa una red de acuerdo a la »i^-ui*nte figuras

-. - ó* ~3

i*n:. c»;.tr:il

te una línea de euatro kiljuetroo oea oenduotore» de C»5 am de dil*

•otro; la central 3 a au ve» »» encuentra conectada a la central in<

terurbana J mediante una línua de enlaot; de 5 fcildxretro» do Ot9 aa

d» diámetro calculada para tráfico interurbano*

Prioeratmmt» oe ealcula la reaiatoncia en la línea de abo.

4 z 178 = 71¿ ohmio»» Sô án la ei^uiettte curva aobre atonoaol&x
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. _L • • ..i . , .1 •.. •:.'•' -.:. Mff «3 '• • - • ftta i* ¡3 i fc Mia «na a*

tevaaci£n adicional de 71¿ * C ,00075 ~ 0*54 Z2« La atenuación du la co«

rr lente de voa en la línea de abonado será evidentemente de i

4 x 0,133 " 0,53 I 7 en la linca de oonvxiín de 5 * C97j ~ f < .

Loe equivalentes dü referencia te tal. a de tranaaiaián y rocepcií- aa

calculan 3̂ ¿dn la aî uie&te tabla *

/̂̂ .i,.. , ;v..J. :-,

SBS* y MRE del aparato

Tolerancia

Atenúa ¿ion de aliñen ta-al£& anioroftfnlcft

itunua^ltfn at la corriente de vos en
la línea de abonado

Atenuaui¿:; en la Central Aut OSA tica

»t. . . • i '. •,- • -^r.-'í - t - V; : - -

línea de enlace

Atenuación ^r. la Central Interurbana

9J3

C,20

0,54

C,55

0,10

0,37

0,10

o,oc
0,20

0,53

0,10

0,37

C,1G

¿i^uivalente dv A%:.'crczuiJ4 total ¿,;:.9 ;. 1»30
— • • i -.. . -. . -

D de aer la línea de abonado oo&aiderado la taáa larga de la red

las exigencias de ¿31K para íata red son cuaplida» con 0,01 K de re*

serva con reapeoto a SU j una reserva de 0,2 B con respecto a UEL»

CALCIOO D¿ LA WltólTUD D£ LA LlfiUA D£ AKXADO QOÜ 01 £«JZVAI£R£ Dfc.

ÍKririRr.KJlA Y D1AMHBO Dfc OCfiDÜCTOK DADOS*»

Teneaoa la siguiente figura i
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dobe calcular la longitud de linea de abanad» «datialbl* con la

el equivalente de referencia no sobrepase 2f10 K para la trina

aiaián / l,5c B para la r<*oepoi&u

^t* supone acede luego >¿ue la central trabaja con el el»tena üy

•antaclfrí de 48 V con bobinna de nUmentaolfa. de 2 x 4CC obsiioa y

la linea de abanado eatá oonJluciia por un cable del tipo £?B*

cálculo ae efeotáa da acuerdo a la siguiente tablas

rr̂ ::, .- '

Liuivalente da referencia total ¿flt

Jorreáronle a ¿¿i£, y MU
.orreaponde a tolerancia

Jorroaponde a atenuación de linea
Atsnuaci&ft de central en J

Total

. -ata para la linea 4a abonado incluyendo

C,¿0
0.10

0,20
0,10

1,05

atenuación de alimentación aicrofénica 1»05

l»50

0,GO
G*2C

0.1C

0,10

0,70

JT - . t -t. » de la lL';.-a d* . . - . . • • - . *. i- . . / ,

atenuación de corriente de ve* no aobrepaae 0970 V y *ue la aun da

laa attmuacionea da ali¿.(jr.taci5n «icrof£nioa y da oorriaata da vos

no aobrepaaa 1,05 H»

üia línwa dobla da 1 kil5o^tro en 021 cable ¿PB con conductoras da

0,5 a& tienen una raaitttcncia de 17& oiraioe* La atenuaci&i da

aicrofínica ao¿&i la curva da la figura 1 ra&ulta de 3

178 x. 09OOG75 = C91M B/k». ,jjtoncus se tiene por kilómetro la ai^ui-

^:.tw. ,.t :. .' •:. la I -I;

Eaoapcidns 0»133 I

= 0,267 K
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¿a longitud afolas adaitida para loa coauuc.orea ea te t

Joa respecto a la calidad da transmisión 1,05/0,¿67 3,J* ka*

Son respecto a la calidad de recepción C,7C/ C,l¿3~5,¿6 ka.

La calidad te transfusión coso s* ve está delimitada a &i roxlaadawm-

te 3,9 fea» %ue serí por consiguiente la longitud afoliaa te la 1 *-..:••:

o ae puede enoontrar caaos donde la oalidad de reoepoi&a

i4 longitud adaisible de la línea de abanado* ¿ato ocurre

ai las centrales y lincas de enlace ooosnasa «aa graa parte de la a»

tsmaeiSn total.

¿ero no se debe conformar con esta clase de consideraciones vagas
/a %ue se pueutó dictar regios generales para establecer ouando es la

salidad cid rcc*ípci¿u o la de traaaaisiJn la -ios determina la

uiones te la red.

> ^ o r i.*. - C;..;r .. -.- , .;

Sa£« 4- tolerancia + b •#• /b^ t- b^ ru. 2,10

¿Si*-. * tole-rancia <- ^ * \b"s — 1,50

ss tiene)

~ mímmmmmlt* de aliaentaei&i aiorof¿nica.

u : 90BS te todas las atenuaciones de central..
b, - uuaa de todad las ntunuacionu» de línea*

se resta la eouaciín inferior de la superior teneaoa ^ue «1 laa

tolerancias son iguales ( 3H£« * HH£ ) 4- b. ̂ 2tlC ~ 1*50 = C,6c

o biána

ll̂  r: Ot6C » ( .-..., « IffiE )

?ara nuuutr^ aparato con el aiateaa de 46 voltios coa bobina* te a»

liantaci¿n da 2 x 4CO ohaioa .

SB« - IBS : 0*£> - 0,00 0,25

y por oonuigulentex

-^ 0,60 * o,¿5 0,35 :;.
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Según lo» datos y curva» obtenido» se£4& la figura 1 b e*rá icual

s 0,35 para una resistencia de iín«« local de 0,55 s 0,OC075 467

c:.--.!os valor <^u* pueüe utllisarae como valor lía&lte*

Partiendo da lata valor de resistencia puedo calcularse la longitud

límite da la curva para cada una da laa dimensiones d« conductora»

por ejemplos para un diámetro da conductor da 0,5 MI tentaosi

Í48V nr 467 : 1?€ = 2f6¿ kildokítvw

oí raaulta qaa al calcular aagda laa oaadioionua de transmisión9 la

longitud altiaia te la líaca da abooadoa «a mayor da 2^62 kau •ntonc s

no ea neooaario controlar el cálculo aagia laa condicione* de

ciín*

-̂ u oo:-bio ai la longitud «a uunor •• d*b* calcular la mlaica a«^ua

coadicioa«» da roo«poiAn / ¿ata longitud «utnor a«r¿ la alilfta longitud

da línaa adaialbla.

¿ ara un aiataaa da 24 voltios *<* tianai

o¿u-0 - MÜ£ --: Ot6C * 0,00 = 0,60 da dondet

(b )24 V" C,6C - 0,60-0,00 ••

f'or lo anotado ae tiene ^ua en un aiatraa de ¿4V la traMBlalffn aa la

<iue dttteniaa aieapre laa dioenalones d« la red»

Por todas laa oonaldoracionca anotadas para determinar el calibre fue

deben tener los oonductorea de una red local, ae debe tonar «n cuanta

tanto la transmisi&i COMO el funcioaasaiento del equipo instalado y la

resistencia «eoánica.

APAEAXO U
La eficiencia «m transformar la vos imana e» oo-

rriente alterna depende de la construcción del aparato y de la corri*.

te directa que pasa por el &icro«



¿n al oaso ae un aparato d* batería local la fuente de energía aa

pila eeca colocada cerca d«l aparato y la línea entre áste y la cen-

tral no tiene influencia sobra la «aptitud de la corriente del r.ioro.

,>ii el caso de batería cuntí al, ¿ata batería central alisara ta el alero

por aedio u u la líntfa, por lo tanto la reaieteneia de línea infla, c

aobrc la corriente del oicro*

De acuerdo a la deacripción, dada la eficiencia <¿« un aparato ae ba-

tcríu local ea cuy cerca de O K y la ¿e un aparato de batería central

aa puede calcular aproximadamente» ac¿;án la f£r&ulai

a 0»CCG5-¿$ * r + 0,4 (1)

r ea la resistencia en ohmiee de la linca entre el aparato y la ba-

tería central*

APARATO K J ; / .-
La eficiencia del aparato receptor ae oowpara con

la del aparato patrón ae la 3CIF y ae expreaa co&so ya ae indica an-

ea a^per auperlor o inferior*

La eficiencia del aparato para recibir tanto en batería central cono

en batería local ea «uy cerca de O nlpere.

,- ^. .v. .-

ae iná*o¿ anteriormente el efecto

dol aparato da batería ceutral dieoimiyo con la rcsicjtunela de

la línea entra el aparato y 1, central $ue lo alimenta*

Toda la línea da abarato a amorato «tenia, adas^e* la oorrieat* alter-

na iu« ea el aparato receptor ae transforma en vo«* La at̂ :¡a _j ';. •,.-

feafla 4* laa cualidadea de la línea, taita coao la reaiatenoia,

paoidad, ate*

FIJADAS JPABA OTA
Cooo la influencia aobre

la tranftclai<Sn, tanto de loa aparatoa tranasaiaor y rooaptor, aoaao de

la línea entre elloa ae expr^aa -n n<pert ae puede auasar la influencia

de todos elloa y controlar <|ue el total no eobrepaae de terminad o valor
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que «s al límite p¿ira una tranaoiailn aoeptable*

La CCIF recomienda una atenuación total en la linca de Jf > n*p*r ain

tomar en considoracián loa aparato;* tranar.isor / receptor* pero en la

conferencia da Calo en el afio 1«9¿8 ae nodif loaron la*

aea inclu/*ndoae taabiín eato&oea loa aparatos»

Laa reeowndacionea ác la C3IF aons

a) ¿-1 «í^ulvalent* d« traaac^iaiín &o labe ser sayor ¿e 1,95

b) £l «ftui valen t* «ia r#o«poi5n no d*¿be acr aayor de 1»45 separa

c) La atenoaoiár* raaultante de un circuito no debe aer &*yor de 1 X*

d) La varlaciáa ;iu la alaaa no debe aer n*y°r d9 ̂ ¿2 n^pera*

De lo anotaao resulta que el equivalente total permitido ae un circui-

to eas

1,95 * It4^ * ltO * 0,2 = 4t6 oepero.

AZKKUCUHU-
¿e entiende por atenuación de una línea la dieainuolda da

í- •? ¿ t . - j .n H kaáa di • wtn i .; - ur . - ...... M . . . . i .¿ .

OOBSfABXfe» ^RIMAKIA^ J., UÜA
loa factores ¿ue intervienen

el elltulo de una linea y eatoa aons

E r- reaiatdi.cia que ae áde en oho/lot del circuito*

L - autoindueolóu que ae alde ma H/ka ¿ nfí/k» del circuito.

-j - Joaduetanoia que ae uldo ea nho/ks 5 nho/ka <i«l oiroulto

o capacidad que ae mide en F/toa 5 /F/ka.

La aaaera de encontrar eatoa factores «a la ai^ttientet

Aa

Alendo la reaiateacia oai^cífida (ruoiatividad) realatensia de un

Ae la aecoión*

tterial de 1 <au de longitud y de 1 mi de la aup«rficio
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¿ara el cobre se ticas los siguiente valor*» 1

Cobre destemplado atandaru : 1,5R9 ( C ° J

¿obre electrolítico /" 1»> ;

Jofre estirado en duro l,6c "

m una tespafaturu de ¿C9G ' 1*77

La aaocióz. »« oaloula para (a) d<* la ai^ulente
24 a»

i tíi* el dlánotro en oeBtÍMtn»*

i - M .;..:.; j... . . : • : - . - - •, :

ttt - ¿i»( 1 * t ) eicmdos

¿\ re nía teñe la a la tct^-jr-tura de t

RO rcaiatoaaia a la temperatura de C

t : dlfereaoia do la temperatura eu ^radoa

/r «a un ooefiolente.

( para el oobre ea aproxl na>la»«nte 0*004

La reaiatenoi* total dtil circuito ea s

aiendo ea ¿ate 00*01

1 longitud de la linca en 1116

d áilnatro del aonductor en millnotroa

r risaiativiiad M /

L r 0900092 lô  *- > 0»OOC1 h¿nrr$/*m. dol circuito*

br diatanoia antro loa alâ brea» medida da eje a eje en c&

a - radio 4*1 alaubno «ü oas* 6 MU



OfflDMXMWUU*
C e» la conductancia de aiolaci&u ¿ii la aialaoián del

6
conductor «e 1 M /wa. ( un Bcgotebioa =• 10

La conductancia ea de 1 ¿ahc / Xa;. ( un ¿siarooho = 10 aboa}»

Para una linda nomfcl de alaabre desnudo en el tiempo «eco se tienes

O = 0,118 x 10"* aikioa / Ka.

putiiíndo deede luego ¿«te valor ca biar con laa diferentes cirouns*

tanoiaa «gr frecu«ntemante*

CAPACIDAD.-
Of012C6 x IC^6

' r jr/lüu

. o > v^lMPM Ifl ü ¡ t Mfl i'':. i.i M .... -. \j.í • i.rl..r toe la

autoinducción .

.( ^ ^ 4 aleado J :- . / - 1

constante* de atenuación*

eenetmte de la longitud de aula o constante da la

4a la

- ( ¿v r J^. j (o * JwC )

Loa valorea de / ae añonentrau de la al£uiente ñañara t

= V» [ ( H * l) ( G ^ í C ) *(RO - W LC

\/¿ \\ - } ( o*' * J4 ) * ( EG - f* LC )

¿ataa fórmula» ea dado el valor Je i

1 - 2 ' f frucuenoia angular ff en la cual f ea dado

cioloa por secunde»

La rreou^ncia «e encuentra relacionada con - longitud de onda y

T -• velocidad de onda» de

v
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AA~. ... —
¿¿atoa valoras están dado* defi-

nitivamente por los alférez* tus sisteaaa ooao sea t £.uro. -c,

no y AAgio 3oj¿n*

^n el trabajo de la presente .eaist en ¿a «lana qya ae ha «acogido

el sisteaa L*IU£riaaaon da hecho ae ti no ^ue escoger el eiateaa

ropeo 7 por lo tacto loa siguientes va crea i

;; txanamitir £n recibir

It95 1,45

^3 toa valorea aon obtenido» p»ra una batería de ¿4 voltios

da por R«dio ae bobiuaa de 2 x 4CO oíialoa»

A3CÜWJACIO» It h^>idtUí:i v GC ¿A iOX^A PÁ&A DlfáAER.-..' -1AH

Se adalt« toa IT^juonoia ¿e OCC perío^ca ;or ae^tmdc*

VTPn ; ÚTIL* .-

Alaabre de hierro uu ¿ ,w¿¿
i . . .^ .: tro - -. 9 •

Al sabré de hierre de 4 oa
Alambre de bronce ¿e 1 an
Aladre de bronce de lf-¿> «a
Alaabre de bronce do If5 o«
Alaabre da bronce de 2
Alaabre de bronce de ¿»5 na
Alaafcrc* de cobre de ¿
Alambra de cobre de 3
, .1 • ¿¿sojre ^LC ce ore ae 4
Alacbrs de eobrc d« 4»5 ntr
Alaabre d« cobre d* 5 OK

«ABSftA Di. Dlit^iolOfiA& ú AÜCPX

¿j ¡ _ .

C.ü^

w,0l/

,.1^
•, . , • ; -
0,0¿1
C,C17
C,01¿

0*001
, ••

0,C-C4C
C.C026
.^f • ̂ <rv ̂  ¿r

% '_ J_C.'*

AR VB ¡>lAü&ZnO ü£ a

.. . . . .

7tí
31
Ifl
• ' . '
47
35
1%.

11,4
^.1
¿tS

* ,— t -*

i.y
— « .-- ; ... -• :'

de michos factores 00*0 «1 físlco9 situetoltfn ¿uo^rifioa y

sobre tocio el ecca&nico y co&o toaos e¿3toa faatores son ccaplejoe ee

tisiae %ue aplicar un cuadro de valorea proporcionales d-¿ los cuales

ae deduce la coaittnanlfa más conveniente! el cuadro en refarcmeia es

--i • - l ;



A! costo de 1 par Km» DJUúüctro

0,4
0,5
C,6
0,7
M
0,9

.¿eeund ¿rio

66,50
76,50
88, CC

ICG.CC
131, v-ü
148, (0

i rAir.;iTio

n
37
. - • • * - ;

64,50
'í.

100,00

¿ato cuadro *• toou»n loa valores »*a oonv^nlentua para aplicar a
la naoaaidad «fectlva da la red*

Coao aa obvio, loa valorea y aplicaciones «e harán

olpioa del ala tena europoo» o aaa s

loa pr u

1
•••" ̂

-( OV--1/

Go^iondo los v.lorua de la pro. oruifc so vu cual oa la ooaMnaol&i

•aa efioaa aun^u« aun do un a6lo dUUotru*
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óe necesita un registro sobre las Ilusas y púa*

tos ds conexión ds la rsd <iua ssa exacto, sencillo y ds fioII coa»»

prensión, para quu posibles danos ds las líneas pu*ian looallaarse /

reaodiarse sia deaoru. _¿itcn¿v» puede informarse eaacguids al traba-

jador la situación ds Xa línea sn los diferentes puntos de oonexiér.»

Taafrlfn Is ofreoe a uno la posibilidad de determinar las rutas de co-

:i-.si6n para nuevas suscribiere» o los )ue hayan cambiado ds dotticlli-.

y ds resolver a qaf par a« de terminado punto de conexión hay <¿ue co-

a-ci,*r u::., ¿ir:-a ^y ¿; -Í;¿¿;:ÍA v .r. . or uivi,vf x. ngt^tol - - . ¿r : -

la e» oual^uier •saento el «prado de ooupuci£n y la cantidad te reser-

v .a que aueda ea eada punto de eoncxidm^ para %ae so proyecten con an-

ticipación pasibles ensanches.

¿.1 sisteaa de registrar de L*ü*£riasson se funda en la división deci-

mal de los cablea*

Los cables primarios ^uu salen d* la oeatral se dividen en grupos de

30 pares* Cada uno de ¿atos ¿rapo» «ata oooaotado a «na regleta de

^rotccoi&a de 5C pares en el lado de líneas del bastidor del distribuí

dar general de la central*

La refleta tiene un nánero c¿ua indios su po«ioi&i e» el bastidor

distribuidor general* ul prin^r Alinear» es (. 1 . JUos 30 pares de la

¿leta de prot«ocian están subdividiaos ea 5 grupos de a 10 parea»

£1 sable privarlo acaba en una caja tenalnal dentro de un armario ds

distribución.

Cada aubgrupo de 10 pares de la refleta do protección está ccu-.ct

a «i bloque de 10 pares «a la oa¿a tearminal* Los pares de eada grupo

de 30 parea ae nuoeran desde Cl basta 5€*

Loa cables qu* salen del armario de distribución est&x divididos ea

de 90 pareo* Jada &r *po se aaroa con una letrav empernando con
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ai ootoo oablea son aeeuadarloe que terainan en puntos de día-

per alan, ae atarea cada 10 pares del grupo de 5C paraa coa. uaa cifra

de 1 a 5« .xtra cada 1C paraa ae cuanta deade 01 a 10*

n̂ redea donde no pueda haber áa de 99 araarioa, «u numeran latos con

un nfaero de doa clTraa, deade 01 hasta 99*

-n lea armarioa ae coloca ui. designaol&t en eada ¿ru¿o de 5C

de loa oablea entrantes y eali«nt«a ¿or aedlo de wa fioiía» iue

los eaea» se coloca a la Isqulerda o a la derecha de la caja tenai&al

loa puntea de diapersi6n ae marea el udaero del armarlo y al del

cabla de 10 6 20 parea qpe entra a la «aja* Lea náneroe ae pitan en

el frente de la caja y en el lado interior de au tapa*
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