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D B P X C A T O R I A

A mis Padres y Hermanos



MI AGRADECIMIENTO*

A. la Escuela Voli"fc£eníca

A los Señorea Ingenieros:

ALFONSO uENBIZABAI» y

JOBGE BSL CASTILLO,

quienes dirigieron el presente

Trabajo,.
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EA20HES PARA. EL DESABBOIJÜ0 DE ESTA 335SIS *

I.?- lÍGgonos EcononicGG s Es un objetivo de la Ingenieríâ  el pro —

pender a la ECÜíTOMIá, en los diseños y prp_

yectos técnicos.

La ECONOMÍA, del uso del aluminio como conductor eléctrico de_

pende ante todo de la relación entibe el precio del almainio y del

cobre (l)* Como más o menos en números redondos, un conductor de ̂ a

Inminio no peso Bino un 50$ de lo que pesa un coaductor de cobre

de capacidad conductora equivalente, existirá igualdad de precios

cuando el costo del cobre electrolítico sea aproximadamente la MITAD

del precio del aluminio usado para la fabricación de conductores.

Si se toman en cuenta las elevadas y además oscilantes

z aciones del cobre, típicas de los últimos años, que superan a las

del aluminio conductor, se apreciará claramente que la utilización

del aluminio ha llegado & ser muy ventajosa.

En la actualidad, las empresas eléctricas en todo el mundo

están llegando a usar conductores de aluminio en sus líneas de trana

misión y en los últimos anos, también en sistemas de distribución.

Ellas han convenido en que aparte del menor costo de los conductores,

la Resistencia contra la rotura, por unidad de peso, es MAYOR cuan,

do se trata de los varios tipos de ACSR, es decir de un upo de ca—

(1) Manual de Aluminio 20*1, BETPKICH ~ VÜÑ - ZWEHL

fievista "Electrical Worldn. Vol. 136, No. 21.
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bles de aluminio, con refuerza de acero. Esto permite reducir el nú

mero de estructuras de soporte. Además 1 Eg. de aluminio es equrva

lente eléctricamente a 2 Kg. de cobre, mas o menos* Be ésto se pue

de deducir que a igualdad de peso con el cobre 9 el aluminio tiene

un £05̂  de conductividad (l). Luego* eoiao se indica, si ambos mate

ríales tuvieran el mismo precíi, ya se ahorraría un 50$ con el taso

del aluminio-* A esto se suma la ventaja de que éste es más fcarato

el cobre.

2.,— Hagonea Eléctricas y Mecánicas*'- En cables de aluminio tipo ACSR,

es decir con alma áe acero 9 Ja,

resistencia contra le rotura es mayor q»e en loe cables de cobre,

lo cual permite hacer líneas eos flechas menores, o iínsas con trj&

mos mayores con la misma flacha ̂ ue 0e usaría para líneas TOS cortas

hechas de cobre.

€on estas consideraciones, en los proyectos de transmisión, y

distribución, deben escogerse lo® conductores considerando la eeo-

nomía_i>0tíi! proveniente de Resistencia contra la. rotura, del eonduc

torf el número de soportes del sistema^ conductiyidad y costo del

conductor»

Batos puntos se tratará de demostrar a lo largo del

lio de este temario»

(l) Se demuestra en la Sección @.,2*.g*
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Fl G. N° 2

ESQUEMA DE UNA CÉLULA PARA

LA R E D U C C I Ó N DEL ALUMINIO

© ÁNODOS DE CARBONO

© REVESTIMIENTO DE C A R B O N O

© A I S L A M I E N T O T É R M I C O

© COSTRA DE E L E C T R O L I T O Y ALUMINA

(D ELECTROLITO DERRETÍDO

ALUMINA D E R R E T I D A

S A LIDA
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C O N E X I Ó N A L A R I E T E

FIG. N° 3

LINGOTE DE A L U M I N I O PARA L A M I N A D O

V A C I A D O P O R E N F R I A M I E N T O D I R E C T O
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FIG. N° 4

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRUSIÓN

JJ EMBOLO

(D PISÓN EN EL EMBOLO

© CILINDRO PARA EL LINGOTE

(4) LINGOTE CAL IENTE

MATRIZ

(D C O M P U E R T A DE PRESIÓN

© EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
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0,163 jn_ ft(te,gr*)í otado (metro, graso) 0 esa

normal do 20 C.

Pora egresar ^ • (m*, gr.) coa sa equivalents em cucuato a

puros 8,̂  gr/cm * Luego

es

es la

fM')* (et S09C)

? A ) « -~r - -*-« %
B A

tiviáad para el altaainie y otros



TABLA No. 2

VALORES BE REglSTIVIPAP Y CONPUCTIVIPAD PARA
EL ALUMINIO Y ÓTEOS METALES.

CONJXJCTIVI-
(a so°c)

'% del I/A/G/S.

R E S I S T I V I D A D

DE MASA VULOMETRICA

Cu! (pe = 8,89)
1 0 0

COPPEHWELD
pe ~ 8,15

30 - 40

.Al.
(pe = 2,7) |

61

2,
Ohms (m,gr) j Ohms (m,mm )

0,153

0,478

0,017213

0,05«6
— 3=

0S0283

Así el alambre de aluminio de la ALCAN^, estirado ea frío, |>a

ra uso en la tr&namisión de energía, tiene conductiridad mínima del

e lo del Patrón Internacional de cobre recocido.

Se nota que & pesar de la menor contoctividad del altrainio

en comparación con la del cobrê , tía alambre de aluminio con la mis

ma resistencia que uno de cobre, sólo pesa la mitad*

Como ya se anotó en la práctica fíe expresa resistividad pors

cm, y conductividad por ÜHÜ - cm,

Se ha definido como la cantidad de calor que circula en tina

unidad de tiempo a través de tina área unidad en una. placa (o alambre)

a? = Valores estandardizados. Knovlton I 4.16

Los otros valores son calculados
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Q! módulo de Yotsng para algunos tipos de eoofee-
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TABLA

FÍSICAS . B E L O S M/LTCMALES

/gr/ear
7

V

Temp. Conduct. Condtict^ Coef-Exp, Módulo
da ^ Ténaica Liaeal 4e TOUH0

« _ . , - * . -i* SO v«; .*^^._^ íSr» Kff/HBH
O-

0 5 7*030

Ca. 8,
" - fí '•

0,09 1,67*10 lá. 40

A « -
. ' 0,11

TABIA Ko. 4

QTiUS LO

Densidad de Corriente Limite (Térmica) IOS

Al. Cu.

Densidad de Corriente Fusión 3»

eléctrica de un
1 caá por 1°C*

O, 1145
Otee/o 0.068
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piéjsa d# ®asayt»> normal* S© calcula por 1& difereaei» 4e

mecidas ante# y dss$raé@ del ^asaya & 1& raptmra.. H

¿ es tma indíeacida de la. dtu?ti¿í<$fcá del imteríal. Ih otras

palabras ? 3@ el índice característico de la capacidad de deformación

*—Q

Se define e*mo le pesietmcia del material a la penetración.

gn la práctica 80 oeloula la dures a, & partir d© on patrón establ̂

ciclo. Para el aluminio el grado da (tares a QS de 20̂  msntz'aa que ̂

i*& el acero as de £00 *míáad&3* (•

Es ©1 esfaerso 3~equerido para prc^dacir la fractara de la

tmieetra por una fuera a aplicada en oí plano de la sección tran¡jver

B^,l de la miaffia. Para ül altiminio varía aegúu la aleación? paro e_s
w_

tá eati4© 3$ y 8§ — ™« — •

.• 8 « S *;.— Bepiatoacia. G,

La fatiga Q& la tendencia de loa metales a romperse al ser
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(trenaí&áos) de 2 materiales. Indi*

es ía carga á& rostirá fe xm cabla A.

e t! &!»2>»fJU

para, (o

la

no

ao&ps aietaloa-

Por lo tonio, la Sarga de rotura áe un cable ¿*C «*«•&*

Ai. *T -
rv + - 5
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5CUfiYü *
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las dos

demostrar c?l e<naporfcató®át0 completó de tra e©tulá©t&r á

do, bajo traoeiÓB? se sugiere TÜJ gráfico Tenjgláa-Alargamienio. Se-

rá tftil para la deiorminaoidii d© sn liaüte elástico y del ponto de

oedencia, ai la oarga se aceré a al punto dé rotura* Ea el gráfico

No* 6F ae reproduce un diagraEía teasión-alargacsíen-fco de nn ensayo

de alambre de aluminio dure» estirado, según. la ^Aluminiun Company

*** (l)

a.

y

Sa el caso del aluminio, los ensayos d@ compresión tienen

)or ejemplo, para determinar limites de aplastamiento

para comprobar pieaae estructurales qué resistan fuerzas eap&ces de

prorecar pandeo. Begún Hormas BISF, p»ra realiiaar este enrayo, 00 te

ma una niuestra dal material, que sea cilindrica y tal quet íi » A

aera prueb&)y h « 8d (segimda).

F'iG. H° 7

La carga 00 aplica y la mestra experimenta

(1) JSkovltoa 4.110»'- tornado de 1¥Aliatixxit09i 0offl|3€uíy of
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MUESTRA DE A L U M I N I O EN UN

ENSAYO A F L E X I Ó N
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FIG. N° II

D I A G R A M A A M P L I A D O DE W Ó H L E R

RESISTENCIA DEL ALUMINIO EN FUNCIÓN DEL

NUMERO DE C A R G A S .

(l) SOLICITACIÓN SIN DETERIORO

(?) S O L I C I T A C I Ó N SIN F A T I G A

© CURVA DE WÓHLER -

® LINEA DE DETERIORO

(D S O L I C I T A C I Ó N CON D E T E R I O R O

(§) D E F O R M A C I Ó N E L Á S T I C A Y R O T U R A
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FIG 13

F ÍO 14

FÍGS. 13y 14

EMPALMES PARA T O D O TIPO Y TAMAÑO DE A . C . S . R

/

13 M ia i 3 a -4 6 í" 7 9 8 1°

U i U M 1 i J .1 i i J J

F I G . N M 5 a .
EMPALME PARA RETORCER

FÍG. 1 5 b

EMPALME RETORCIDO

VUEUTAS. >J

FIGS. Nos 13 -14 -15

UNIONES Y EMPALMES PARA C A B L E S

DE ALUMINIO.
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es el espesor *$P pafrtiiáo p&v ate?

El sopesar "X" se expresa como fmsacióa &$ la raí»

(i) y te* coeficiente £y qn« depende de

y é® la teiHpera-tum (Figura Jfu»

a oxidarse «a aun mayor que la

sobre el roetal @0 ffianoaesta ad&e i*™1,

la v&lacidad de oxidación diecsi^aye

1-- SI d© al^máoio (dif érente a otros), 40 oí

fuerte anire el tfsígeno y di mstal? de

ao pitedefí

a^- Laa os-tructnraet cristalinas del óxido do alomaio y

y
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** *̂ »:*̂§ x 10 tam*

(1) Vísn
(S) ALCAH.

100 Watarialas*196í
Maaoal da Altminio» 1.
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ESPESOR QUE DA LA M E Q I D A DE CORROSIÓN

grueso
del

oxido
X

t
X=V¡<7t /

/
/

^
/

/
/

A
/ ^

^
,̂ —

gri
d

ox
)

i

x =

jeso

el
ido
<

\t

//

//

//

/
/

/
/r

-tiempo

FÍG. N° 15

VELOCIDAD PARABÓLICA DE

OXIDACIÓN. CAPA RESISTENTE.

tiempo
FIO.N° 19

VELOCIDAD LINEAL DE

OXIDACIÓN. CAPA POROSA

O X

A L U M I N I O

FIG. N° 20

OXIDO COHERENTE

OTRO M E T A L

FÍG. N° 21

NO C O H E R E N TE

LA CORROSIÓN EN LOS M E T A L E S



obedecer a 3 causea ¿

ni*

dado por el tiende) de *g£

* ilwio0£ y p«*r 1& ta^rattora. ombionte* ^tta eorrosíán

por el airo eeroatto ai D»r y s^asa do oar-

aisufre c'o

.oa... «lo

.£& Cablea A*C»0*B»

do a la coEibitiacíóii te los mótales aluminio



cial (durante &a fabricación) 5 que llena laa porosidades$érit» la

entrada de otuaedad, irapenaGabiliaa & loe metales, y es wtaum ad-

plástico

% localidades donde hay ana fuerte contaminación

ca proveniente de plantas químicas o industrias, se emplean eonduo_

torea prerístos de m rere&tisiiefiíto áa mteriaX plástica

to a las condiciones de tamedad y penetración de cont Aliñantes.

~"A1 haeor l&s jtmtaa 33 importante que loa accesorios de eom

presión se llenen de tm compuesto (grasa) que asegure buen e out ac-

to eléctrieíi y enrite péJaatiraciáa de BtíiB©áad comiamiíaadai. I*os eone£

tores deban aer á» al-otminio y sí 0oü 4© otro mt«?íal*. deberían ea
" -'• «4

©Titar l& corrosión,

1 ?! • fi . 4 ̂ * Craceg....go^rg otras lineas >n

Si se trata de tender una línea de aluminio desnudo, que

be crus?íur a una de cobre de anudo se debe hacerlo por encía» de

á$ cobre , ya <joe así no podfía rsoií>ír óxido 4é eofcrs (coa agna

vis»)».

El aluminio técaíco && uu material débilmente

tendiéndose como material paramagnético, â usl material 00a el cual

la intCfTieidad de imoaación 00 una címtidad positiva}*
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a dicho campo magnético. La circulación de energía en cualquier pun

tol de los conductores paralelos, tiene una dirección perpendicular

a ambos campos (%)(Figura No. 16). Es un vector que está ligeramen-

- CAMPO MAGHSTÍCO

•-~ CAMPO ELE CT C|C O

G, H° 16 .- VISTA. DE

te inclinado hacia la superficie del conductor, dando aáí lugar a

una pequeña componente de energía, ̂ sto, componente de onda electro

magnética (es causa de la corriente en el conductor) sigue una di-

rección normal a la superficie del conductor y a altas frecuencias

se atenúa rápidamente a medida de su propagación en el conductor,

la densidad de corriente relacionada con este componente es máxima

en la superficie y disminuye más o menos rápidamente al acercarse

al centro, fenómeno llamado "efecto pelicular".

(l) Lo descubrió CHRISTIAN OERSTED en 1820. "El campo Electromagné
tico en Aspectos de Ingeniería", según W.Or.Cárter. Sección 6.3.
Londres. 1*962.-



El concepto (generalmente acoptaáo) de que la corriente

produce el campo magnético que lo circuirá», debe «ep «00

titnído por otro más apropiada y nodernoa t(El eoffljpo elaetromágaéti

00 que rodea al cosáuctor produco por medio de tüa& e así 4» do «u ©~

Aunque para el d al cu lo de la fi&ergla tronem±tidat 90 tomo

ce tau aálo naa pérdida y de ningana manê u tiene ma partícipaci*SB

directa ea la tran̂ aiaióa de í>

, áo ,q|timiaAo. soa menoa afectados p0r el ®f efe
*.nmÉ î Éijfi,. i nánm i a u inii«*i| * r*"̂

, debido a la nsayor re-

sistividad alee trica del

COWBlTCTIVIDAn ELGCfRICA BEL

La Gontootiridad. eléctrica ¡mete tlef iuírse como una relacidn

la resíat^acin, de tia comiuotor y su0

llátocloa otg>ÍCBi>ji»..imra moflir

Este cálculo áofoe hacerse parAieado de 1

tenoia* SQ determiíaa con cuidado la reaii;toncia de uaa

í>ion definida de mía mués -ira do sección unif QOTQ? anotando

Baratura* Para esto» se doteraina la reeíat^neia de ana EKíestra



eefcre ea igualdad d<3 condiciones, eoneídeasmdo c=ue tiene una, costee

del 108$ y de igual paso y longitud qu© tma maestra de

a la ESCUSA, & la

iaver/aa 40 ostas 2 resiet0nciaa? 00 la. conductividad

al ttl«wiGío (referida al Patrón Internasioíial d

(l.A.C.S.) Talor aceptado para resistividad ú& cobre

líao de 01100 e» $1 l

truído p<vra trabajos

la rapidaa asociada con ira&

puantes que eon adaptaoltmes

o paeato áe SOOPES (l),

en loa cuales tíen©

noderada precisión.

el ̂ meate, on el

es la resistencia de la isuestra Q raed Ir ? R ee la re»íet®neia

coñac ida o

tadae a B«, eis pinato® tales quo dividen «1 hilo de cobre

t-ades definidas y de 100̂  4® oosiductividad. Aqtaí juega

taate ©1 peso ds la ímestro. Hat y el peño nominal e0 %,

fa - bf* de la escala A,

8.130.



rá 01 porcentaje d© co&ductividad comparado con «1 patrón JS.

G0Bffiiaif0 oja eolooetr íma imeetra do

do en& bobina por la cuol atravisea ima corriente al

terna y Í|QQ da lagar & lo- aparición do corrienteía

de onaayo* B®t&s prodnoen iQCg&i toa campo

tóiodo3 «0 difitinguon 2 procedí mí ent os ?

.- Con bobiíaa atraTesada, y 2.~ Con bobíaa cocploradora,

1.9.3*1*- Coa el priiaer proeedinii9Etto? no sélo a© podrís determinar

la eomitietividod eléotrlcíi ¿el alarainio, sino tcatóbión otraa raeáMas

como durozafl dláaetro de la umestr&y oto» & la Figura No. 83, «e

esquematiza el prooeditóCíBto do rnaáícíóii do catidiaet ividod J

rador 1$ ftlte&0t& la bobina d© oneayo, en la cual a© introduce

maestra ertaBáard cou conductividad teórica y SQ equilibra la ten-

total de la bobina con la ayude do fea Regatar ft* Luego 01 ea

exs la feobina, ana muestra d« alambre, de dísttót&

se desviará la aguja iodicaáora qns dará así

lectura que acusa. \ ¡£ de dieerepancia entre si alambre

y el qtt© ee «jgjmya de altwaiaiop Una varlaoión d@ eenduotivldad 0

, ocasiona tonsíoaos de nedida en diferentes

qaa Quodoa ref onsadas por ua Angplif icodor A-

1«0.3*B,- Msdijsm e ti procedimifimto de Bofoitwi Sxplotud&ra, qae

tma bobina muy p»<ittQÍÍas qtie s© asienta directamaate sobro a
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bre (@ perfil o berra) de ensayo y se l«e ea % Xa conductividad

., ea la Figura !fe* S4.

Para cunoliaar ai el

bobina diferencial, según la

E sonae del alambre & cable

contiene grieta?, se oraplaa

No- 8&? cea la cual se eeasparan.

eléctrica del

los sie teles que le y de lea

a Qne ton

de nna dí«nictueióa d@ cooductirldadj, 90 «1

níquel ? sino y silicio.

por «I

aluminio puro.

la pnra oabloa de ol?saírtio (biloa^ otóles



recocido patrfe5 (I. A* C

aceptado por las



* $str& &w setales), sa fMgqwíSe

*

ma 0® áeja ateear « las t̂ BE^Qiutnz*as oráisarias por ácidos y

o 7 acero, viene

d® cplicacióii de los rao ízales

da por al efecto combinado d

reaisí>«neia mecánico, y proeio.

ro,

la ôntu jo. da poda

-:'«ioa a causa d© la

Míos d«

Cable

e0n oí »éê

«e

de ?fg

al sao Ion tiene la

as tma aleación de

0,3 ^ de Fe-, 0!



niea, sin dismimiiF Su omcho eu conductividad! segóa a$ anota <g& la

Tabla ife* 6. Allí $$ observa QUQ el peso específico del Aldroy re-

rebaja isas que do 34̂ 8

a) eorno asaterial activo 0 conductor do

«& tóüniec», 9§,5Jt de puresa y, b) GCRBO

Alacciones.

do Ion

y de ollas deducir las

En la sección 1*6.1., ya

aluminio y algunas á$ ellas las comparamos &o& al cobre y <&1

. ¿!D loo. . O. ?/fo*nÍt[G& ¿JO' S'

Si esu^paramoe ana I£i3oa construíáa con cobre y otra con ala.

a igualdad de se^ciéu áel cofiduciter ai ea monofé»lGa3 o a J.

de fseeciou total si 1% linca fta trifásica, para caltmlar el

porcentaje de párdido^ debida» el calar producido por di paso da la

BuchaldH, f*H. y fíappolét H»- nCtortr&l©$ y %5dea EláG-tricas*'
i,



? y

línea*

y d la

® /•)

J8 ..̂ r. I*

por *ar doi

(I) * 1>rof . Ing.
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eléctricamente a uno de cobre es 2 números menor que el de cobre,,

para alambres desnudos. He este modo, fíe pueden comparar los diá-

metros o secciones de los alambres? según la Tabla lío. 5, que son

valores tomados de "OLIN CONDÜCTOBS CATALOGUE, 1.965»

COMPARACIÓN DE CALIBRES PABA ALUMINIO Y COBB3S

ALUMINIO DESKlíDQ j

A. W. G. i Diámetro
; (P«lg)

. . . . _ . . .

12;

10
s
2

0,08081

0,1019

0,2576
i

0 . 0,3249
'

1

COBRE 3

A. W. í

i
L

14

12

4

2

Diámetro

¡

t

"-Í

0,06408

0,08081

Ahora podemos demostrar la relación de peso entre estos

conductores, para igual poder de conducción.

dos

La tabla 2S7 del Manual Alean 1965 (l), nos permite obtener

algunos valores para estos cables, y que los emplearemos a conti-

nuación:

Como ejemplo tomemos un cable # 1/0 ATO. y # 3/0, para alu-

minio, según lo indicado anteriormente, y así tendremos:

(1) Aluminiun Sales Limited, Co. AMAN. Productos Eléctricos de A-

luminio, 1.965. Pég.



que

por» $1 p&&0 «i

d, luego! & >

# 3/0 Al

Sección j Peao

53,40

071

% t» *• SU5 ft^tí? imn

(1) Alcoa Alraiiutn í;aleaj Xnc«- Catálogo 1985* Tabla Üo



eoiaoí P V « J2 x S

es decir j P(cu)

Bosaraienáo estoa oéietilos 5 80 tiotie & igoald&d as poder, Xas

AI

- A I r^üal^íl do .el py&c ion cío •a soEasQttto*"-

r lugar, 00 deíaoetnwrá

mi oable da altmánáo

que on0 da ig^aal eecoidn

qUQ 1» O»rg*

sufra la Elisas* elavaeíóix

tf e& OÁS o weno» tua

&e acuerdo eoa la L&y* de JOííLK» 0! calor

circmíto eléctrico ees

en un

0 4̂ j*- B*-fe» É an la
'
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P

Intensidad de corriente
Ji.-p

Resistencia = r
&

tiempo (seg.)

Resistencia específica

Considerando 2 alambres, uno de aluminio y otro de cobre, de

igual sección, pero que ambos produzcan la misma caltfección, se ten

dría la condición:

fl(al) = S(fiu)

v
o seas 0,24 I (al)*R(al)-t

pero: R **

luego: 1

en IOL que:

0,24 I, _.-R, ^
(al) (cu)

-\ constante

S = constante

_P (al)

. I,

. "\ \ ' AC,H/ • i/ \ \> (al) (CU) \

7Q 0 i — 7 Q P ̂ i, í Oü -4" / \~" * " J C5/°
(cu)

1

~ . I, , - \ 0,625
i vcu) y

34,8

X /. \j íin^ 1 / \) -J Oü^ Í,(£AA,\)

La carga I se da en amperios, ésto es para la misma sección

longitud e igual elevación de temperatura.
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como i S(ai) =

á(flA) * XMj80 d

(en)

(«»)

jSf

OsO^tá) 2>04 * 0*f

Oy88 ¿f (<«a

1

Esto quiere decir qu© oí

eléctrica?

í pora l

al £2$ 4al calen

Sh o-

tras pal atoras j «0 un ISJtt raen&r al caiontajRieato en el ali2Bdaio(l)

* . . 4o oftíto ¿jo

JEa la sección ee íaxpresó 01 poi'oentftje de

P:' y I

lida y llagad» óe la línea, til as tratar da corriente

te % sería igual al £ de pérdidâ  por caída á« tonsi

to alterno, el Jt de caítío. de tena ion es un poce menor q^e el /( de

id poteneie? depemlionáo dol fa<rfeor de pótemela*

En todo coao, la ralación eatre loa seccioaea de los cablee

de Al3miai& g(K13.~ 81a
OQ un
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ta

# «assyifl Ĵ 4ft j

<;í"(TTOfe*^

m tipia

«$39,50 oy



o soa

eu)
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Los Valoreo calculados

i.

£^? '1,f>T<rí**A1^ftC! orAT í A AUT^A Dí̂ ^

La corri&ate alterna y & ¿lias f reetteccias QO

®&aaB«é*É$ toda

fracasada.De

eoa la

logar OG si que la

cteede el

representa en on

QÜ función de la

representa ea la

*

corriente lia disiatm3id0 mi mi

el 1% 4@ Xa nominal* %

¿jüüitir eorrientee de al-

eo, 1» radiación áe profoa

frocnencie y ae contara coa

a No* Sd
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de

Elevaci&i da tsai5)»íutittrft y

Calda

Sección

Potencio
Érdlií

117

100 %

100

130

100

100

100
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r-r* rvr*-^J - '

tea obtoaíáo para deíaostrar la

pie lineal áe comlmctar) d ŝbida. & la oorrieg.

caso M el que los



•ATI 9
w o w ose

83



a £uQF2»a m&djaa (en libras per pie lineal de ooaduotor) 0a* * * • « ••**•*
por la e:

(1), donde*

libras por pie lineal á«&

corriente simétrica ©n easperióe

la Fig« Jf&* 28 (ju iíidlca&t), para tía

y q&0 K0 •&»

de aluminio,

Al í'iaal

de resiatonoia

BQ ítceptan. los

IOS

Alumlaio

V'«r

(i) OtB? - COKBÍJCT01Í3 Ü.SoA. 1965, í%, A-C^S^7
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B*- UBfEAS CUBIERTAS (A LA 1OTE8I>E8IE)

(CABLGS)

*- 1¿H£A£! AISLABAS (PAItt EDIFICIOS)

Ka esta sección, sé aimlissanín rápidamsnt

Gatos tipo0 de línsas, loa unto riel ee

easo,

2 #5^1 * - Líacaa...

el costo de los caíales de aliamínio o

redondos del orden de la mitad a ine

caíble de cobre» oquimlante, fíegün so

la 3&&&Í&& 8«1. l'or 10 tonto, los

con loa

efí an

terceras paires del áe u»

la Tabla Ho, § 4e

de la iaatalaeián,

tina infítaiacióa de

S,*,6* i. % **

Para la

l*r»

2.- Cables de

puro w

(Aleación dé altirainio) y Aldr©yH*.e»ro
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Hfo* «i somo

0 fci 1 oís srvfeerQg

al mismo criterio &$ cálcnlo5 y ofrioadaesnoa que cada estpa tienta seis

hiloa &Á& nue el áe la capa Inmeaíativ

..de..Cat>le»

loo al es de distribución 3

BK caispoa fioiactidos a condenee-

ción de hielo sobre cablefíí

cas Hiedias y luces

Líneas dd alta tena ion?

por haced do cablea

A •

líneas áe Ita^es grandes y groa

A

Sotar Tasbióa otro» típoe de ce-bla» e»a uiíera. jKtra los finsa iadica-

, y *:uo serte coo^aradoa con loa íjtte ya c

tats*an.Gnifíi6ia y M
M - i «•• a u n

cierto que oí ¿lluminio of^Qce voii-tajae mayores ©a 106
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na criterio para.

ss va & «sor ec un proyecto

de a

bísnos indicado leus

otros tipos de cables

oíaaspíisr coa 1&»

ísgíortítate anotar la variedad de conductoras

mywes posibilidades de hacor

) (l)? produce los ai

caractaritóticas IGB

Al.CAN (.Utaainitae ticiited S

típt>8 de ooaductorftBj rtl̂ uaas de

(2.)
trefilado

del 6I.J» del I * A »
/ **raento 17 Eg/sm'* y de rosietencia a la corrosión. Se aplica

¡9* eneturntra ¿1& do»

3* E^to» ooatoetor©» «0 soa8tmy®m píiaando I«»
i- u n •!. ' " ' *

traillados a través de* mi dado el cual 100 contri

muido así los huecos -;;ae tienda loe trenzado» áé les cond̂ etoras,

(i) Majadales? Catálogos e

(a) soto l\í los At At



aa£ ee obtíeae tin tííiíatetra raes reducido, (jae fiismimiye in, carga

da luí

fíl ctmdítetor A.C.S,Ilrí, del

estracfera, cuanta. más que 01 «citerior* Eo loe tamaños comerciales,

aprascájuadamonte un 88j6 á,e la aeceián d$I conductor $& alomiaio y $1

resto aeero* Lato e cocdactorcs tGtií>i6ti se ononentran en fonaa AIPAC»

c&rroaivo, f& soleccioaa na tipo -da eftble etm

da gra@e <^uo ovita la entrada del c^rntemisaiit®

núcleo» £st@ tipo e© siaplaa para líneas de alta toaeida y que

ooñffltruirs© coa vanes largos.

8,6,1.4,1*8»- Cable 4» ^leGGióq. üe AEttaiaio. (AoA.S«Cr).

tieaa 2&pe$iaI0&i conductiTíclaá de 51̂  J«*A.C*S. paro esa c arabio re-
/ Ssifitoneia oieeáBiea dé 31 %./9Kr « Se «o l̂ea. pora api icsuíioaes qu©

requieren alia rosistescis mocáaica y a la eorrosidn, «a distrlfeiaeióa

y t:ranami01<5n- Comporado con el A*C«v\K. tian© mayor relación reais-

tencia mecáaioa-peso y cojidíiotiTádod-paso, 10 cual eigaífioa «¿s

eo, las estnacturos 40 soporta*

Otro tipo d@ eablñB <jua 00 HS»; ©epecialiaeGte í^ara atedsf era» IB^JT

corrosivas, oe ©1 JtI4iÍ0^SLI> A.G.Ü^R» Es báaícamente «ER \.C.S, a. —

pero eu núoleo ooBSiÉrbo de alambre» d& acero blindados 00a nna cu-

bierta. de alomialú r¡ue re^>rí? Beata cérea de un &€$ 4$ la eeecife tro»

ver«al do áiclws HÚcleo. Así »e mejora eartraordlnsriaas^xte IA resis-

teacía 9. 1» oorroeióti y 01 aumento de núcleo do acero mejore la re-

jjleteuüia is^eáedoa» poro os una ra^ón pan» que 01 precio «©a máa al-

to oon respecto mí A*CkS*E,



Podemos comparar el AIAMOWELD coa

oí A.A.S.C. y apreciar aus orí

©Í A.C.S.R. y

í@é f*

A.S-C» pero

*C*S»E* o A*&.£>%€*

ALPAC5 aisladas coa

Mloa y la

tipoa 40 cable, se puede encoger cual ea el que forin-

$1 disonó de txa

• • • • • «te» Co^aSia

ba e ns traído nn nue^?o tipo de conauctor&« erimmaíío A.W.fl^

y

t^é el Á#C.*t).*J

el AAAC 00 ig& calilo

Ü|3O ^É

(1)



m im ?iros u® ecm&ef 01823 m ¿inum»

Sección Aluminio (usa

Capacidad (eu araperios)

fleaiataneia

dei Gosdaotor

«M

sao
í 13 i*

I Mí?!

Temado el « C sobre ar&ieat©
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Pero, para rjus los coaduci>ore0 seanesqaiTalantes, sus seecio-

nes deben ser desiguales5 ya que tienen c^roíciraadamente lo- misma re-

sistencia a

Luego, veamos en qué relación se encuentran díchae

6 n P
¿\ «JT ~^

Como B » ' " "j¿ " - :±r"r" ea las qu©

A/ ^ longitud en pulgadas

X *= oonductrvidad en porcentaje de I.A.C.S.

B = resistencia en ohms. 10

S = área dé la sección transversal (pulgadas)

Para A.A.A.C.3

A*O •£> • Jt« j

\ .. 4.. _ JlyCl „ & FX£ ÜKJC ^ i

'sí '• " • ' " r - ' - " " - r -~ ; ;™^ ^ ñ "™* ^» ^— A \ r* sí jf f^

7> f*a,ca

y como v es la misma, E la

Esto significa que el área del A.A.A.C. ea mi 19̂  laayor que el

del A.C.S.R. equivalente.

(1) ítenual KAISE», (Ho, a) l,©tf-8S6a 1.065



equivalencia está de aoxaerdo coa las

de un sis-

or 1.

de

para tma

y coa~

^ ea i^unláad

350 (1)

díferoacia ©e de Ü.S-

eost-o por 1.00

por oada 1.006 píes

cosió A.eeS-E. « 1,2S eesio AAAC,

0̂ olTidemoa tuâ iéa qt̂  lo»

alterna, $̂  a

esa corríea-

eaíáa de tensión en tm rú

qua ®& $1 A#A*A#&>£ IB&

yoT;* 0&g$a la carga «»

tínl$0

eji unst

como

y
isftyoires ®» ti A,GrS-f

del IQ/w al SÜjfe

obs«3rvor en I» Ftg* 81*

Como de est

rseriplaaarle

(de la AUAH) o el A.A.A.C. (de

deoír
•

el tipo de conductor A.

tretn«ia

ílitt).

Íg£tal0ü pero @1 AyA«A

Eecora<&asQ9 «jm» el cóeto

asta ®a ftinción de stus

Por osta roadu hemos co-;parado

eeti»fttlv«> á« isa pr0y^-fe^ de

(4® voltaje 7 á® ®a«í^-

(i) y <e> J-a A Co* -Boletín B*C^-@^»I!
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toree eon el A«C«&,B, y debemos convenir coa eras ventajas.

Se clasific&m aquí los conductores dé altminio que están so-

metidos a prúefea d© Íó@ efectos del tiempo ( genérasete ufados $& t»e~

des seeiandariaÉt de distribución) * SI mterial d® rec^feriíaieixtQ es el

que es t&i plástico Bjecéaicamaat® resistente y ligero de

peso? es irrompible y resiste a la acción química de anicíms substan-

cias. Su alta resistencia electrice, e@ decir su pequeSa conductir^é

dad permiten su -aso en forma generalisada para aladres y eafoles*

El polietileno ¿^ vuelve tola&do por calentamianto y puede ser

moldeado con relativa facilidad, sin que se afecten sus propiedades.

Est© políaiero se siati^tiaa a partir del etileao, BEL Mdrocarbaro

ge obtieae como subproducto en las refinerías áe petróleo.

Con este material 0® recubren los caWes A^S«C* y A*C.S.B.

qne quieren someterse a praefoa del tieeipo taiabiéa coa cablea tipo

ALPAC» se usa este forro: ya que se consigue un 20$ menos de mate-

rial para la cubiertaj Que coa loe cableé de treussado

por aer menor su seccida tr^s^orBal (l)«

Además del polieüleiao? se útil xa a el NKOFiUaTO que es tul

de polielorópreno durable, es resistettte &* á^Sbs dura^

te la instalación, eojupresi&a , atmósfera corroaira,;, caaibioe de teffl

peratura y feomodad. Sste tipo de forró eé resistente al efeeto CJQ

roña 9 QU@ QB mpass de producir 02QKO ea el aire, o se protoee por

(l) ALCAN. fiboaal de Conteotares de Altuainio paret Redes áe

cién Aérea*



eia al

que no

y la ÜLM CG$BW£0B3 0&f 5 ha producido otfo tipo de

para alumbres y oablea? llamado OTlfriULOffi 4g a qm$ os ^a com

•m q«£ífl;tco 03 mayorv La natur^.-lessa del ílypalóa,

pora usa fuerte proteeoién, ni de arrtiosiíiíiatess ni

píifci*% px^Q)t00'©JlojQ, 0otitJc*& *ÍMÍ rsyost «ilti^violetf

i» Iwsa soXaiv

ao..

de £0%

ttá crae©

o

como tu

Tacibiéa pura

cátelo a

y ma ec^simosto»^ pepel

(algodíSn tratado con barai») (I)f Si primero

o

& tierra- El segundo puede



de cjodera* Loa aislantes de Ctinbric, testa t-ensiones de S8.000 Y*

del

den c laeificanse él alaterna

ooadaoioroa* Pt liarían.* tip©

hueco lleno <ia aceitc:

a, 35*000 7*

aran*mta de

08 natTiral ea el uso do cab

rad& por ni deaarroilo d

tipo a pníQiátt? «ste*

por aifílaraiwto, 10 cual

fea o Sao aalraáa o supe-

oon jaatapial de aluminio

f míe a la V^IE sirve

Los cablea sólidos

con el

y ceblsodo da aluminio. & ia

tructortvcíón ds este cabio ;(l)

estirado

o.nrociar la es-

sólidos á

de Glororo do polivinüo (P.V»C.) coloreado para

circular de ?tV*C*s f?««

faiao y #irw d0 fondo al

(i)
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ESTRUCTURA DE UN CABLE SOLIDO
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parfectameaie doíinído pasu cada alase»

ín 9u fatertefceioaj* «oa caucho

upo ée /:í©rvioío al quo está

0*f 0

foutrián,

t gr di
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En la primera parte de este trabajo, s© ha descrito 1& obtea

eo, fabricación y aplicaciones dé le» eoutectqres de aluainio, —

luego s sua características físicas comparadas con su epositors el eô

bre. AJbora, estudiaremos BUS aplicaciones en Transmisión y Distribn

8 . l.~- rarsMglC&ClMg ECONÓMICA BB Su. BÜH&Q jEjg.

una, Miseá, »e «lebeB -boinar é& cuenta varios

tost el calentamiento del conductor gao no debe aleaBEar limites

judiciales, la caída do Tenfíión dentro de valorea aceptables, la ca-

paeidad á® conduce ion 4« la linee,, Xas páraidaü áe emergía y el as — *

peeto ©eonófflico qutí es el factor decisivo pai'ev issu

B& el e&0o GÜ ^ue «ti c&l<*£tamieato asa al factor que do c i da-

la sección del oonáuotor, en líneas aéreas no se aloaaaa aíempro el

rnásido valor admitido d@ auzaeuto o incremento de temperatura (más - —

40°C.), o sea 80 C« en total (l) par» que el oaat erial no ss destru

$a general, el sobrecalentamiento 00 el aluminio, ao

eott»idara sin. mayor cuidado, ya qtté loe efectos fisico-quisiicoe pro

tecitíoe sobrtí la cutícula do óxido son pequeñoa*

(1) Según OLIN Conductora



líneas de alte -fceaeió̂  tiene más importancia la coas i

de las pérdidas de energía o trabajo eléctrico (s» x &) ~ •

se traducen ea pérdidas Se dteero* la 8.8.4 hemos calculado #£

paradamente las relaciones de .seco ion eutre cables de aluminio y c¿

tere 5 pera igual caída de> tensión, para igual poder coaductor, para

igual elevacióm de teaperatera, a, igualdad de pérdida dé <me3rgí&?-

etc.. Ahora ** trata áe toccar ttiu» apeo 16a iáoal. econópicianeato'» ••— •

qae signifique tm ««t»do da equilibrio entr© Itj» factores memeiona-

doe, considerésdolos ea

Fero *ate», quizás se r̂ quísi'é fijitr bn Voltaje dé 5

sión. Pare 0¿»to3 sería f acto roa de tomarse en cuontaj la longi-

tud áe la líBe»? pot«iaeia «t tr̂ afímitlrae ̂ posibilidad de iaterco —

con otras líneas, comparación con linead ya construidos, —

etc. El Voltaje? puede determinarse en función de los datos conocí̂

Q
.

S = Sección trifásica

tí *»

Goa O - Factor de potencia & la llegada (entre Teasida

Corriente)

acéptatele de pérdléea de potencia

(1) Deducida en clase de ü'raüfiiaifíión. Prof. lag.



K « Factor ^ue depeotíe da las tiaidaitea y 4^1 módulo áe la

i-« G»

Como mía primera ^proxiraftción para la «elección del Voltaje,

eaqslearse la fórmula práctica de JUPBEB ÍSTIU., dada on au li—

(i) i
3 ^ (

en la qnet ü =

8 f = Potencia por circuito (£sr.)*

Esta fónmila e© e^pressa taabiSn en un Monograma sogto la Fíg.

Ho. 84» ea 01 que ae r

tencia (Kw.) eoi

Habrá ^ae ajustar el voltaje así encontr«ido, & las condicionea

ílegreaemoíB ahora al problema de la determinación de la sección

©conóralcajnente* Sog6n la BEOLA, de LORD KBLJVIH (a), después -

de algunos tanteos, la "sección GQoaSffliea" 60 a^uell* para la ettal rê

(l) I>uia María Choca. "Líneas Aéreas de Transporte de Energía"« Seee. SOI

(S) Hachóla» y Bappoldi. BC«Btrnl0s y ItalM Eléctrl«ften, P4g« 457*
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eulta un mínimo la suma del costo «urnal de pérdidas de energía y de

las cargas fiwaei®raa (interdi y amortización) (yaualea que se deban

Los factores qae intervienen, se han acomodado ex* la eiguien̂

fórmula empírica;

(I ) B , ,,, a (l) * em la
«•** *'- f \ 1 1 . • l l l l ' h l l •', * * 'T

Coato tot&l anual de la instfclacióa (incluyendo moataje

C « Oo«to por Kv . li (por ffcSo) de energi» perdida*

1 «* Intensidad admiaibie de corriente.

H = Resíetencia por unidad de longitud y sección,

p ̂  Costo por unidad de peso de conductor.

yj s* Feao posr unidad de longitud dé e©aduetor«

a - Jt iaterés j «tmortíaaeióm anual.

Gomo g es igual & la svuaa de dos téríaiíjos, seríl mí olmo cuando

ellos sean igualec, 0 seas

(1)
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p».io.v a

decir para 4 — _ gi_ , se tiene
d ~ I

— T
G *

iaveraa de la deaaidad, es

Otraa fórflaalas empíricas se expresan de diversas manerasr¿a p

ro toda» coinciden en la proporcionalidad directa o inversa á& sus

casai? la Regla de 3rabVIH no

e» p^Uaar lugar» el preeio <ie ^eaia de i» «sergía áep^aáe de la

hora del di« fia íjae se &a requerido) aaí oooo dé loa ^al©r©t «picoa"

de BOJOfiromo, est ssegaaá^ líig»mel porceataje de iB^eapég y oatortiEacíóu

varían segta loa tiíjoist aceptados por la

tóora, demostremos que en función de loa £aetores

la Seceióo con cable de

cable cobre.

anotados»

cotí

*; O ,
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TflBU. No* $

(i)

Ctu á
cable dio

nic

(1)

cálcalo» que realicé eoa daio^ propora lóaseos por»

fe) por WISA3TC!0»» (industria fj?«MÍiag 0o* **A»), Be•*• t f ^m

Son TAÍor«fí referido* & precios §irs de Iffi cablea pi$«»t0« en
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ObecrvaroHio» ahora las relaciones da proció por unidad do

9p de conductor, dadas en la Tabla No, 9

COMiHÍUCION IB FRKCIOS

COHR'CCiaN EI^THICA A SGU.4ÚP 13®

PESO* Kegan 2.2.2.

CA*

V U.^ü,^^

tabla No» 8

t^4c. ViJU^cíV -í

i'OLCIO A lÜUAtCAl» 3.B

Al

100̂

V100 x .100^

Be eata tabla se deduce qt*e; P*, * I»» P

o sea el coato por unidad d© peso de conductor &e e,lmninio ee 1,33

veces más que él costo por unidad de peeo de conductor de cobre*

preeio fluctúa de &0aordo coja laa eotisaeiomsa d© cobre

Bolsa de Londres, pues él precio definitivo se debe fijar el -

que laB compaHlaa ddsp&a&ai} loe jsatoríalea.



- IOS -

Al* - Al*
fí * Pcu. cu»

cu. « * Al»-

*A1* * CU. *

*Al.

.»
Al¿

ou,

a
ll»IIH

0

Al.

cu* CU»

C

ca.

Al» -
- 43JS G cu.



Esto quiere decir que «1 costo por Xsr» h (por aSo) de energía

perdida por el cable de aluminio (A^C.S.R.) es a<Slo an 48]í del costo

por ttr* fe (oíío) de energía, perdida por el cable de 0obre (Coppenreld)-

Si tfu0reffloe eBcontrar el COSTÚ TOTAL de pérdidas amusties s ^a

iu estos cablea, debemos hacer las siguientes

perdió x Co«te tmitario

La Fotemeia áe péráiáas ,« Fot&aela áe pér4Ída.s ^a , Pérdidas «wUciona-
2 *r

fuación de I H

- 3? . 4 F
- P 1 • P

la relación
Sfunción ée I ^9 para aluminio y

En la seoáifo 2*a.4 de este trabajo, demoatraraos qtte la

flitíad de corriente áo tua oomiüctor de aluminio-, ea aprojcimadanieate im

de lo qUQ aerítt de uo conductor de cobre de igual
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Toabiéu doíaofítrarao» r,ue el porcentaje de pérdidas por X R,

para aluminio 19$ reces oí porcentaje de perdidas para, cobre, o

1,0 I»

e» 2 . . . «© 6eaofi:r que

£íi¿ii&9 las perdidas adleioaalafl de pot«B0ía |3»r&

ostím on la relacione

1* — 1 1"7 I*
p adié, Al* " ' p adié» Cu.

o oea el Ifjt raagror que eix Cobre.

P , » Pp total p

1,8 + OrlT

e©«toa totolee de péráidae soai

:- JP , ac Contó üaitario Al^iaiaioj j pera Cobre;r ., *-* p AI*
p Al*

p cu» x Go»to Unitario Cobre $

p 4I¿ ^ p Al* X Costo Uftitarío
.Piir Ü.-I--.-L- i i_ T ttmr -m~i < r r — n--[-iaif n in r 'i i ' i" i ' • i • T •• •
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G? ••" U*7v v

p Al. p cu.

Esto dice g$!0 el C0i>?0 ^0fA& AÍKíAL de ^éréídae d© Potencia,

€9 para AlBmiiiio-Acero, Éiprosiia&daineQte tai 76 % del Cosío fot-2- •

Anual d® péírdid&fí 44 pot^^eia <iel Copperwéldj que besaos tomado como

ejesilo de cálculo.

Este ralo r del 76$ significa economía sólo $& cuanto a conduc

« Para éaleular Xa economía do todo él proyecto, ae debe cons¿

CO®|JDS de eatructur^a áé ¡sopoHi0? &ia lodo roa, proteccionea,-

He aquí la importancia del U3O económico del Altuaíaio como —

del cobre, p&ra lineáis dé Tranamisíón y Sietoaia de Distri-

bución, y 1» razón principal de eat&

Claro está que este valor f&j&téa ea función de otros facto-

res que se deben comriéej'ar al diseñar tina Hed, y como conclusión, -

indicarejaofl que las líneas de TraaisiaifflióQj deben calcularse en forma

tal, f|u® los gsato» 4e iaistia.laoióB, «oEtteulmieato y «eryicio, eigni-
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fiquen un MÍNIMO si a<s compara con los monto e d« ingreso debidos a

la venta de energía eléctrica que ellas pe na i tan.

Coavo se demeatrcb numéricamente en este Capitulo, la ECONOMÍA

del uso del Aluminio, @st& OH función de la r©-iaeión de las cotiaa —

ciónos de Altmiaio y Cobre en él mercado. En los abacos de la Fig*

Ho* 35 (l) so nota la ventaja del Aluminio, ea función de ©aiva re-

lación, que cada vez mejora, ya que sube el cobre 7 baja el Aluminio.

ES n^niA.

qae <sl rendimiento dé tina linca dte transporte no resalte

demasiado bajo, las perdidas de potencia no deben rebasar ciertos va

lo rea permisibles, que eatto en el orden del ü% al 10̂  de la poten—

oia transmitida, y má» coaeretmaeate entre el 6J& y 1% (g). Para grga

dea líneas, estaa pérdidas llegan aproadiaaclamenta a un Ŝ  por

Kta. de longitud*;*

la el Capítulo anterior, «e anotó la fórmlaí

_̂ g > y de 4ata «e puede despejar p.

eiendo p él porcentaje de pérdidas de potencia, referido a la

(1) tola tó. C^«a* MUaea« Aéreas d© Trwüemiaióm11 (P^ga, SS y ®3)

(2) Clase Tran«i»ii»i0a. Prof * Ing.
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O.4 0.a i.2. l.fa 2.O 2.4

RELACIÓN 'DE ¡
C.OTIZACÍONES

AL : Al/Acero

FIG. N° 35

ECONOMÍA AL y cu. EN FUNCIÓN. DE

SUS COTIZACIONES
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la quet

cié ia

lar aon la relación*

,$.7 (fe) * O^a (fe)

y la

Este factor fe* se

da o& fmieióu && la

féráldas de energía, $«te

en otr&s palabras.
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# V X I
SI- O

F - factor de Calentamiento
0

w máxima carga registrada al afío.

Esta I es una corriente media ficticia, que corresponde
m* - • • • r

tina Potencia Media ficticia y que ae puede calcular con la

I * ¥ ? y áa aquí

100$ para teners

porcentaje de pérdidas an función de la potencia media ficticia.

El diagrama de la Fig* Ko> 3d? representa las Tariacioaes de

carga o de corriente* ooa respecto al tiempo, por lo taate, 00 pue-

de también eâ reear eeae variaciones en fancióa de la Potencia. Si

aleonemos qus el diagrama I - t de le Fig* No. 36 se repite dia—

riaxaentê  aería posible pasar a otro diagrama que indique las frac-

ciones del aSo dŜ aRt& la cual ̂  sido posible transportar tina cier
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ta potencia. Este se llmna "SIAGIUM4 BE FB£CUf3&€XáSn y se represen

ta en la Fig* No. 87, (# - t).

Si ÍL? t 9 taj SQZÍ los tiesos QB que se aonctaaea loa

eia% !>.,<! ?Qj PQ? ete.j la ̂ oténoía Meáía ficticia se calcula conX 2 o
la fórmula:

\

\ l

V

fiua ea ttn arreglo lj«t»ado en la férsaula del Faetor d© Calen-

tamiento F j dado en l«t Pág« 108 ^e est»

Cc»no ®a ©1 caso asterior, el porcentaje óe potencia as per

didas serás

Como se acepta qao loe valores de densidad de corriente para

el Alt23tóoio3 son -^¿ 75J6 de ios ralores de densidad para el cobre,-

se conaigae que los porcentajes de párdídas eon Aliominio sean

res qne loa porcentajes de péardidaa con cobre.





.a.- CALCULO PE femio/oi fon mco

Anteriormente hemos indicado Que este efecto 30 presenta el

aumentar el potencial de un conductor en el aire, de modo que sobre

pase el valor de la rigidez dieléctrica del aire que rodea & ese — *

conductor. Se manifiesta por una luminiscencia violácea que cubre

al cable,, y va asociada con un, sonido silbante* además de un olor —

característico! & oaono* Este efecto provoca pérdidas de energía **

en líneas de transporte? ya que la corriente en el curso dé IB lí —

nea, pâ sa directamente entre loa conductores, sin esperar que el ~

circuito se cierre por la carga.

El aire en sí, es un aislante eléctrico, pero no siempre per

monee e en igualdad de condiciones ? ya que ctiando el potonei&l del -

conductor aumenta., se llega a unn tensión tal, llamada CflTTICA BIS-

BUî TIVA, en la cual oí aire 0e ioniza* I*a£ pérdida» de energía ae

producen en función de esta Tensión Crítica Disraptiva» Existen ag,

cfaafl fórmulas enipí ricas pera calcular este Yol taje? pero se ha dado

preferencia » loa estudios y experiencias íjue realissrQ-t F.W* gSEJ

3Ua potencia perdida se resume en la siguiente fórmala empírica, que

ea la mam usual:

ffo

(1) F«W. P^K. yierabro de la Genoral Electric Coropony U.S.A.

(2) Heferenciaí «MASTOAi BNOTOfON1' 13.GO
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r* poír 1 ootuduotor 7 por milla)

en la que i

F K potencia de pérdida** en Ewv por 1 eoaánetor p0r milla.

if,a = factor de éorrecciéu debido a la altura sobre el aivel

del

£r. « frectienéia de

ít *= Radio del conductor (en

U - diatancia emtre coaductore0 (pulgd,) líaea trifásica*

U H Tensión efectiva de Transmisión, cal exilado al neutro
idr

(ai ©s trifásica). 1- v̂-

Wo* »í TeBsión GSÍTI0A DISBOTfSVAt 1> ene ion a la otial ae ini

cian pérdidas (KV de fas o a Keutro).

K

Veaaos olioi'm eoroo intet^ienen ©atoa factores?

1.1*-

factor de -<^«Pé^ife debido & la alttira sobre el nivel

del mar, se puede calcular eou la
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17y barométrica

(pulg* de marurio)

fesiperatura (en

* - 9*08 Jb
s

B » cjn

Para calcular b ee puede Qcqplear la fórmula de HALLE3T, que

alce»

*- log 760 -

o seiM log

h « altitud del lagar

Se áebe pasar & cm. ó pulg-

De esta fónmala dé HALLES", se eacuentra tana tabla, que par»

eiertos -valores de It* eorrespoaden otros d® "bj lo cual abrevia 0!

cálculo* Bato es Xa Tabla No. 48 de "Tronsmieaion Linea11 toy íf, ~

(l) "Transmisaíon Linea" ÍJ/ WEESE, Edición tf.S*A,
Hill Book Coopony é
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TABIÁ NQ*«!O.~- Factores de Corredón de Altuta y temperatura*

Altura
(pies)

~ ~,.-,~^ — ~~.

o
200

Barómetro
(pulgadas
de Mereu-
JL J,tj I -. „•:•...*•*«..>...

30,00

29,77

000 í 29 5 33

i

a

(a fi5°C)

Altura | Barómetro
(pies)

i

1,000

0,994

0,979
i i

1.000 í 28,88 0*964

j 1
1,500 ¡ 28,33 | 0,940

2.500 | 87*28 0,911

' 3.000

3.600

4.500

(pulgadas i
de Merau-
río), „ ,

86.st.T3

m,M
85)80

a

(a 26<>C)

-•

0?893

0^877

0,844
1 f

0,000 ! S3, 84 1

1 '8.000 ! sñyU
10,000 J 19,00 1

0,798

0,633

S-*8«d*—• Cáicialo do

factor ínteí-vieixe en fánfia inyers& eu. la férsmila

da, cíe manera que: a mayor distancia, sesos pérdidas*

Stt cálculo se realiza tomando ©a cuenta Ja disposición geomé

trica do Xos ooaduetores, ya soa ea fosnsa feoríaioatal o formando los

vértices 4© un triángui© e^uilát^ro, Fig* Nov 38.

A

,
CÍ- -4Í-

^ (

b >-

C = 0.4 b = 2. Q_

H° 38

di atañe'ia

<%

disposición es triangtaar? la distancia es igual a la

geométrica calculada de la disposicidu horizontal.
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Cálculo 6el voltaje critico Msraptivo.» Uo

Juste voltajo 0stá mi función de los sigaienteis faetoreas

tfo w 8,-aM.llb. gó* fa. Y *log P v , eji la que?

r
Mo »• coefieieate de itígosídad del conductor cableado, va-̂

iría ©n la aigaieaie forroat

0,̂ 8 a 0)98 para oojiátict©res macisaŝ y pulidos
0,8 a 0,87 para conduc. cablaados hasta 1 ptilg, de

diámetro.

0̂ 8 para conductores nuevos,

go =* gradiente disruptlva del aire es tm valor sotastant©

para conductoree de cualquier material y a cualquier

freenenoia ( a 2S o y a T6 cm de préeióa l3arraaiétri -

oa) *

fa » factor de corrección de altura,, calculado en, al &P&JL

todo 3.3.1.

D ss distancia entre «otidactoreífi y

^
1 « radio del oond.

Para los primeros cálculos que ae realicen con lí-

neas de aluiaiuioj se podría utilizar un abaco de or-

den práctico para la determinación del vol̂ e Cr£ti¿~

co B̂ sraptivoj en funoián de la longitud d© la línea

y la distancia eatre coadmctores»

(l) ttaaal Shô rlton 13..00,



Este abaco que se da en Xa fig. No. 30, es im arreglo de la

(i)
tfó fe 6»í% log B .

a

8,3.4. La áiforoacia ( .Ü .**• tfo )

pinas anteriores anotamos qtie la potencia de pérdidas

ea £unoíáa directa del factor (tWJo) * jteeg© par» qué

astas pérdidas éreaa menor^is? eata áifersacia debe ser peque-

ia, y stt euadra-ao teial)ifey esto implica <jae Tensión Criti-

ca Bisruptiirft defee ser imíy poeo m@&o? <ju© fensián 4e línea.

Si oirás palabras @íl éOBvexxiente antótantar 01 v»lor de Tío*

Ssto fmede óonse^iiree aamesidoidó el factor r * radia del

conductor. Pers eate método 0e u»« Solo par»

basta 1 pulgada de diámetro. £u capítulos anterior es

encontrado que la Seccióa del alttminio debe sor mayor qu©

la del cobre para la misma capacidad de conducción de co-

rriente, por este iaotivo9 provoca ntenorss pérdida»

to corona que al eofes*@¿

Otr© factor qu<a permite oamentar el valor de Uo 00 M05 e®

decir el coeficiente de irregularidad o rugosidad del con-

ductor cableado, es decir que mientras mást pálidas seoa las

0ap«2?£i0ies de los eonduótorea, feay mejore» eoüdLieicwaes de

dismiauír oí efecto corona. Y en lo primera parte de este

j se anoto que en conductores de aluminio se COZIBÍ-

luis Haría Checa: tíae»» ítéreaa de trasiiiaiisiéjñ, de
Energía Kléctrica" ^g* 184.
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gae una superficie casi completamente lis».

Cabe anotar «jue en casos de MáL TIESIPO (lluvia, nieve,

nieblas escarcha, humo), üo se considera aprosi read amenté tm

8QJ& del ralor calculado para buen tiempo. Como dissri.nuye tJ0?

la diferencia (tWíp) aumenta? su cuadrado también* y coa

esto aumentan laa pérdidas do potencia. Los Tientos fuertes

ño afectan a Üo*

Al calcular estas pérdidas de energía en una linea más

o menos larga? debe observarse que no toda está tragada &,

una misma altitud, por 10 tanto habrán, tramo a qua estén a

diferentes potenciales., luego lo recomendable seria calcular

laa pendidas para pequemos tramos y después integrar los re—

Bn re&ufflen* si se desea disminuir el efecto corona

(que produce pérdidas), aumentando la Sección de los céname

toros o su distancia, debe toiaarfi© aoiy en cuenta el aspecto

económico para que loa intereses anuales debido al aumento

del costo de la línea? no pesen en el presupuesto general

proyecto .

Se ̂ icontrarán sumando las pérdidas de potencia por
2
I E, por efecto corona ? pérdidas inductivas etc.- Su parti-

cipación es decisiva para el análisis econtíáaico y el buen di

sefío del proyecto de le Línoa de Transmisión. Por lae consi-

deraciones hechas hasta a<&u£ ? el Altmiinio lleva la ventaja

de producir menores pérdidas de energía que el cobre, según

se demostró en la >Sec, 3.1.
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CAÍDA BS VOIffAJE ESf LAS _ MHSflg COU ALtUT

Ya se anotó antes ? que en ranchos casos, cera conven i en

te por rabones técnicas? calcular la &éecién de los eondaô

tores en función de la «aéída de tensión permisible, que li-

mita la capacidad de la línea. Esta caída so expresa como

porcentaje del Voltaje a la recepción de la línea»

Considerando el Toltajfe a la salida cerno Er , la óaí

da es 8

«£0 ~ Er y totalí 3̂  ** Y3
al neutro » , , .,,», >para alaterna trifásico.

Si tenemos las (siguientes cantidades i

£0 « voltaje (n0utro) a la salida,

Er s* " rt " tt recepción,

X j» corriente en la línea.

E *= Saeístencia ¿0 conductor por faae.

\* Ŝ actaneia Xndwtiva por faso.

Pĉ tor de Potencia al e&iremo de recepción.

En » calda de Toltaje « Bs - Er.

3*ara traasar ©1 diagrama vectorial, se toma oorno refe-

fenéia el Troltaje de Salido, y Y es el ásgalo de deafastt-

miento, de X con respecto a la E . como se indica en la

No. 40.



A *

Diagrama vectorial para la caída áe tensión. Referencia* Es;

~ a 2
la Fig. 40 BE* v (Af̂ E) + ( E» + DC)

( Br.Cos M>.4l»)ft+ (E Senf + I
J * * y» ,t

En « IB Coa

Para líneas de longitud media, el efecto capacitivo,

no se eonaiáera mstf iasportante.

Se determina o cálcala la caída de Tensión y luego se

acepta para un buen funcionamiento de la línea, un valor -
(l)V̂wr̂ wat &ê  6̂  &1 8}6*- 38a la práctica, se acepta tm, vol-

taje en la recepción, un Jí de caída, y de allí se calcula el

.je de salida.

3.5.1. Begulacion>-
Se llama asi al cociente de la caída de Tensión

de la línea y SI Voltaje de llegada y jaraltiplieado por

para expresar ea % del Toltaje de llegada.

(l) Valor aceptado como Horma.; Esté valor se acepta también, en la
Tesis de Grado del l&g» Guido
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Br & 100*

líneas aéreas en general 5 la regulación &$ mejo-

ra Yarianáo eX Coŝ f de la emergía transmitidâ  para lo etta.1

00 emplean condensador ee, qué adelantan la corriente y au-

mentan la estabilidad de la línea.

Comparando el altiminio coa el cobre, para qne ftmbos

produzcan la misma ee-íáa de Tensión, sue aece iones deben

estar en la relación?

Al ealcmlar la dietíoiciít eiatí*^ conductores de

gía? oe de^en coneicteraJT elgunos factoréa, oomo loe si guien

•feess

a) él Voltaje &® ^ítwaflaíísidxi*

b) factores que perturban el campo dialéctico, al

c) Aapeoto económico, referido a dimensiones

de soporte»

d) Mejiera de evitar el efecto corona*

e) IxfcflTaeneia de la Velocidad del vieBto y

en loa lineas.

g) Flecí)̂ , de los conductores, que i

(i) Según Manual Aluminio9 Séipricb. Seo*, 80.*521t



a j* rotar* del cable

núes tro paíe no se ha estudiado la distancia, y

no liay por tanto, factores propios para la ecuaeiÓTi) diño

fíe calcula de acuerdo con la experiencia do liksafi ya

y por recomendaciones áe otros pelees, qtae tiq-

uea sus factores y sonsas establecidas.

fienej-almentíB las Fónsulas vibrión dadas en ftjneífe del

Voltaje y de 1$ flecha. Podemos rastumir las fórmulaa más u-

eiza,le0 y que 00 aplican en nuestro país;

Be Alemania? Seg&n Fonsas V»D*E-^

©,;f5 y f1

d « IX + 1 V * P&**& altimisad© y anaa
150 aleaciones.

Isia que « H = [_KV J

* ** [u] *
d ••* diflfe*

.o
o do Teíop»

d « 6 -*- IjSfi W) pare IÍBGSB ^ecuuem^* d »
/" \ '"*

d B 0,3 (ir) -f 0?8 y f j- f * i»*l@* d «

para luces mayores.

f •»• w ps&ra Te«sl«»B* >
80,000

(l) Bucholdz S39. Contraída y Redes Eléctricas.
(fi) EaoTrlion 13.130 y Escuela técnico Eleci



para Tenaiones
150

las qti©> K ** 0,75 para Cu y

E ^ 1

&*in embargo ? para escoger a primero, instancia la distancia

eni>re conductores de cualquier materiel, se ha preparado

tina Tabla muy útil 5 en función del Voltaje coBvalerae

>^ promedio y taáxiíao, Tabl& Ho. lit.

Table 2ío. 11

VOLTAJE

3

5

11

Pora ¿sables de eobre? la distancia puede s©r tsa

menor Que coa cabios de al-arainio, yu que por su mayor

el vieato bambolea menos dichos e&bles,.

La distancia calculada debe coaprobarse con la posi-

bilidad d$ variación por influencia del viento, y la posi-

bilidad de que salte si arco..

Asimismo > en priisora apr escampe i da, se :iu0de usar las

curvas de 1& Fig¿ Ño. 41 que se easpresoa m. tum̂ ión del

iaje y de las distancias entre postee ( 0 sea las luces).
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Bgtaa cttrves son jsoy útiles sí la, líaea se va a coaetruír
íl)
Xo

Si la línea pasa por ssoaa» de arbolea se debe cuidar ea

ctasiplir las noratas o recoiaeadaciüiies» Así la separación, alai
(g)

ma será de 256 m. , aegán Hormas Españolas ¡..

a.í CAPAcroaa BS CAE&A. ..PE ¡.cojmoaags ̂  LTOBAS

Para referirlos a la capacidad de carga de corrieate,

debemos recordar qu& 1°Q cablea aislados BOU muy sensibles

a la accídn del calor y $e permite solo una sobretewperatu
>; \

ra de 25 C, pero ai scm aeróos, se aeapta mía

peratura de 4® oC, para aloffiiaio y cobre.

lácticamente esta temperattira ao 0e alcanza, ya que
/ 8la densidad &© corrieate es pequeSa -̂  1 aasp,/iaBi , fijada

en fmeidíxi de la económica caída de fensióa.

fia general, ao existe un método general aceptado para

el cálculo de la capacidad d6 carga admisible para emano-*

tores destinados a Transmisión., rasión por la que ao podemos

relacioaar BíméricaiaeatQ valores para alwmíai© o alamaio-

-acero y cobren Pero podemos ayodaraos de Tablas o Cureaa coa

Taloi*es eâ eriaaentáles y qtte fcaíi doáo buea reaultaáo en ~

cal ocios dé líneas.
(4)Reproducimos ©a la fabla Ho. i£9 dada por Bncholda9 x *

(1) Kef. Escuela Técnica Electricista. Tomo X, pg*

(2) Id. « Xf Pag,
(3) (4) BaoholdQ "Ceatralee y Eedes Eléctricas*1, pg. 281.



c«j>aci4aáes de carga de corrieate hajsrta 40 oC de

fl0HKBUra8áXUB& DE 40 oC

Sección
Nominal (m

16

25

85

6°
TO

L!

f 95
ti
U

1HO
B

I

150

¡ 18&

.240

300
!

1

* )-úa as e
]""

115 a
f

151
|
í

| 233
i
1 282
! . d
¡
í 411 '
íi .

477 ;
i

544 j

685
747

.comuna

Al
puro

Rp.«

t
80f

Q la. Tíaso 1
;¡ i

i ¡
ij
v i

i
1
^

1

rr^T AP'fDfPPSM-Í /liJi'í^S

Alárey

A

76^

J
t!
ís

^

^

Altero 1 UHUMm j
6-1 i 4-1 í

i
:: í

i
!
'» *

A : ^ •T *; 1 f
1 ' !
i "

/ 1285$ ¡

83̂  í 1S<̂ Í |
j

,i 1
'*•\ 1
r ¡

* y

i 1

í 1
í

•5 1

í Í
0 5P A A

otras Tarí&eioaes áo ., desde O oC a 40

30 poiede encontrar les capacidades de corriente de carga,on
(lila» enrvae de las Figa. Koe., 4̂ -Ay 4S& P&&& Cobre j Alumlaio '

y coaqaarar stxe

(l) Son curvas estudiada a en Clase de Trunsmieión, Prof-Itâ . <Já-
come.
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3 . :8 . 1 ' .Conatflat'Ofl.pléo'fcgicQ.Q de la línea cío .

&, eeta sección analizaremos los factores que intervle -

nen m él aálctilo de la RESISTMC1Á, INBUCf ANCIA, CAWCIMD

de tina líneaj y éti eircuito simple

los tamaños canales de

®a circuitos de transmisión de potencia, 1& le-

sietencia Ibajo eondioionee de trabajo? puedo ser calet&ada

con 1& f Brasil & í Bt » _

>

4 » resietividad -̂ -"a» /m.
P
^

2S = sección SBB

pa-tti conductores sólidos de más de 1

diámetro, la Resistencia bajo esas condiciones , aera

alta, debido al efecto SKIK3 oí mismo que ya hemos anali-

zado en capítulos anteriores. El aumeato de resi»teacia —

hemos calcíilodo también && la. Secc. 2.3.

Para- conductoras de A.C.S.B. , la Resiateneia (y la

Reactancia) están afectadas por la densidad de corrien-

te, especialmente en cablea de una sola capa. (En cables

de capas múltiples, la R , y la X, son independientes de

la densidad de corriente. La Beeiateneia para cables de



COSPEHKELB COFPBB, a© considera tafflbiém independiente da la

densidad áe corrientG para fines práctico» ? de diserto y de

Las Reala t encías de los conductores vienen dadas eoa ta

(y manuales), pero para los caeos @n loa cuales, ésta

depende de la densidad de corríante, se puede utiliaar na

gráfico <|ue contiene curv&s de CORBECCION para diversos ta

m&Bos de cables ACSK5 en función de las densidades de co-

rriente. Ui Factor lie Corrección* s© encuentra eu el ej© -̂

vertical y I&& densidadco en el horizontal . Este factor

de eorr@í?ei4i3i se debe MÜLf IPLICAE por el correspondiente

lor de fíesietencia (-̂ ) que se encuentre en la Tabla o

, - vemos ea la fig. Fo. 48

La TMPERATORA también es un factor que actúa en forma

directa sobre la Heeietencia. Las Tablas iríenea ya preparâ

cías para loa valorea de 26 oC y 68 oCs { 40 oC de sobre —

temperatura), y tienen en cuenta los efecto? de temperatura

como de efecto SKXH. LCUÍ altas frecuencias torabión aumentan

el v&lor de lo, Resiefeencia según se demostró" en la Sección

. - . , , , . , , . ^ , *Al bablar de aníltictaaciaj a los conducto-

res de tina línea trifásica se Íes puede considerar en tma

disposición ai»ét£»iea? 0eto es fonaando l©s vértices de Tin

triángulo equilátero. Con este arreglo de los conductores,

la tnductancia por línea o por fase os la misma para coda

(1) Eef • íPranfímiesíou and Bistributáon. Systems.
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Las diversas fórmalas de cálculo de la indxjci.anci»5 se

expresan en función de la distancie. de loa conductores y de

BU diámetro. Se usan las siguientes f<5 rumias:

(l) i X. ** Í0» L 5 siendo W » 8 1U f | £

L ** Ij61 (0546 log B 4- ©>08) («l Heñri©s)$»or cond.
r por milla

ea lo_ qiae B - disietnoia de conductores „

r « radio dol eotuluetor.

i xu « eu, L
XL « W,(0. 08047 + 0,74118

(a) .
X « laa, 2.XO { XAH _JD_ •* 1 ) . -a/e0nd/Im* T~ 4 /

Como 0e puede apreciar, la Reactancia inductiva e© ftm-

ción inversa del logaritmo de radio del conductor* Luego,

para líneas de Aluminio, beinoa dicho, las eeccionee sarán

mayores que las de cobre, y con eeto, disminuye ox pequeña

parte la reactancia inductiva- Pero esta disminución no es

directamente aritmética, sino logarítroieít» P&r& calcular 1&

distancie entre conductores ? podamos ver la seeeién 3*;0 de

este trafeítjo.

El Uiso de Atólas y Abacos, es taoy ventajoso pora el £

y (3) son fórmalas empíricas* Ref„ 0ov«r 280
Cbaster 47S
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cálculo y dieeSo de

(ijafcctiw y capacitiva) y se encuentran SEL esta® tablas

proporcionan loe libros de esta materia y loe catálogos de

lae Casas productoras de cables destinados a la transmisión

y díc^iribmsidií d« eaer&ía elée*&riefu La Beaetaaci» infce—

•fciva se escpreaa para, diversos calores de la dietsaóci®. scpfti,

valen^e entre conductores. Cuando este, distancia equival en-

te es diferente d© la^ %n& cofietaa ©a laa tablas, se

liallor el -xrerdaéer© valor d© 3L , tts^ado uaa COEVA BE 00-

(1)

&3L eje Iiorázontal coastan ^m-lores de la relación

cual ae .desee la geao
Mst. equivalente isa0 pequeí;̂  eaooairada ea 1* Tabla.

y en el aje Tertical Voileros de Beactaacia qn® »@ deben

a los que ae encuoatran o Isen en laa tablas. lx>

s esta curva ej3 <jae se puede usar para cual

tipo d© eoaductor. (e^, ál? ACSS> Copperweld,8tc. ) •

se puede calcular la Beactoncia Indcetiva,

0i*ra fóraealat

ífí)
v 7

Xa 5= fieactancia iadttctiv& debido al f tajo iatefio^r y ^s—

terior haat» 1 píe hacia afuera del mismo.

•= Reactancia inductiva debido al flujo que rodea al eoa

duetor desde 1111 i^dio igual a 1 pie hasitffc na radio i—

(l) Tranemissiotí oaui Distributioa Systems. WEES2
Copiados clase, lag* Jácome.
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FIS. H° 45

gaal & la difítemcia caire comluoioré»- Fig» Ho* 46*

diversos calibres y

tipoa á© cablee,

jQU^nras QHS p^naii^n ancsontrcr

estoe valorea do 2fa y ̂ , te-

niendo como dato I&B distem-
, a (1)oiaa 0» f>4eBí.v

3.6.1.3. C&pacit$t3a0ia.^
A&íiaiéaiOj podemos coneidcroír tsna

sicí&i gecaaéiírioa. cíe ios «oatoetoreHj formando

de na triáa^tiio equilátero* €&á& ;PAIl de conauetoree forma

tai wrniaásro oonüeíiecwior oe^ün se repjreeonta ea la Fig;* íío.

H°

(i) Podemos anexar 3.a0 ctupva» poara ACSíl y



ea

lo 5 podemos considerar ©1 montaje

0 ̂ ue implica ̂ ue

a tm neutro imasiaaario "oft

terminales da cada condensador., sería ;B

línea, y se podría «rfeiliasar la

eiaplifiear si cálca-

o, por su equivalente

tiene Tina Cajiacidad.

I*aagQ la f ouaión & les

siendo E la Tensión de

^ siendo W » S T^-f ' , f s= f recusacia

(1)
30a al
neutro

de

1>& Tensión

por

facilita, para

si loe conductores no están

métricamente en f orina triangalar, sino en los vértices áe

galo SSCALSHO de lados A-, B y C, el lado 9 del triángulo <

tero equivalente, ee puede hallar con la fórmala a

(1) Gheater Bagres. II Tomo. Fórmulas



3.8.1.4.- Circuito ocjuiralonte de la Línea >^

Pana líneas pequeñas sobrecargadas, los efectos de la ca

pac i dad 3 pueden despreciarle y así oí circuito equivalente para ¿al

línea es tra circuito simple cu serie, que contieno resistencia e in

ductancia. #ero este efecto si so consideré para líneas d<s gran Ion

gitud. Aai ¿mes, la Reaíatencia, la Inductancia y la Capacidad es—

tan uniformemente distribuidas # lo l&rgo de la línea, y se puede re

presentar por TO circuito serie-paralelo como se muestra en la Pig.

íío. 47. Para/el cálculo de la corriente y Voltaje a loe extremos fi—7
nales de la línea, puede simplificarse el circuito, y reemplazar por

un más sencillo^ llaffiado "circuito eqoiralente "T"", eegún la Fig. -

La a demostraciones de estos cálculos, lecharemos posterior—

Si la línea ee forrada, debemos hacer intervenir el aisla—

miento áe la llaea. Si este nislawieJito, permite aigoaa corriente >-~

de esoape de ua coaduetor a otro^ existe una Conductaisoia n&", que —

né significa la inveraa de "fí" y que está medida en ?,(ŷ á̂ ^̂  por mi

dad de longitud de la línea* La magnitud de la Resistencia "R"? re-

presenta la imperfección del material conductor, mientras qpe© e re—

presenta la imperfección del aislante,

Por lo tájate, el oiroaíto equivalente ser£ el indicado en -

la Fig. Ko, 50
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3.8.1.4.1.- Ma&rgua con oí Circuito Equivalente oa

Se supone que la línea es de longitud relativamente cor

ta? por lo tanto la capacidad uniforaémente repartidâ  pued$ reeoipla

sarse por otra en derivación en el punto medio de la linea, cono —

muéstrala Fig» No. 48. Ese esquema sencillo, puede reemplaaarse —

por su respectivo diagrama vectorialt que lo hemos construido en la

Fig. No. 51. Hemos asado la siguientes notacióní
. ••»

Come eje de referencia colocamos el Voltaje sobre la carga

de recepción (y ). A continuación* traasaiaos && retraso a V 9 la —
* * . , - • **

I o corriente sobre la carga. Este retraso está dado por el ángu-
R

lo Y/i * taego* trazamos la caída de Tensión (i « E), peralelamen
1 • NJ B —

O ——•te a I • Lue^o en avance de 00 eos* respecto a B * I , mareamos —

X , Xj o seas j^U) L * X $ la resultante seré la leus ion simple
Xi K, J*
©a 01 condensador en oí centro de la línea. La corriente sobre él?-

o
se representa icé adelantando el vector, 00 a V . Componiendo veetoG —•

ria luiente estas dos intensidades $ tendremos la Intensidad de corrien ,

te ©n al origen, I .
o

Por áltimo, trazaremos el vector ñ. * I , paralelo a l y —
o g s

dea^uée adelantado 00 el vector X . I , taara obtener asi la Tensión
8»

de salida en el generador, Y ? Fig. K©. 51.
s

3.8.1.4.8,,- piq^rama con el Circuito Epuivo^lonto en " IL "*-

A semejanza de lo expuesto en el método de circuito "T",

se puede sustituir la capacidad total de la línea por o trac doe



j Xi_

Vs

__T_-^\ IR

Ve <-^e
«í

r

CIQCUITO EQUIVALENTE EN T

FIG. N° 51

DIAGQAMA VECTORIAL DE LA LINEA EN T
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cada usa la mitad de aquella y ̂ a& »$ eonaideren en loa exire

moa de la línea, aegáa «e a¿>recía en 1» Fig* No. 52*

lia notación utilizada ya ea eonooída y «e aplica en el Gráf i

co correspondiente. Noi 53.

Como eje de referencia* la Tensión de recepción V coa @1
f. ' a

V» •"'ángulo de retraso y se tiene la Intensidad I * 4! componer esta -*-• <• i*— o *̂

Ittj con la Intensidad I ? en la seai-̂ afacídad̂  se obtiene la Inten-
R C
sidad de la Línea I.

o
tiene un avance de 90 con relaeión a T

Trazamos 01 vector £ie caída ohmio a y el vector IX

atados can el vector V., nos da el vector do Tensión V «

La intenflidad a la salida se obtendrá componiendo I con I ,
c

por lo tanto, el vector I forma un ángulo 7̂  con V .
F * 8 * g g

Según el diagrama vectorial, Fig» No. 53, puede resumirse un

juego de ecuaciones



ti
t) 

•«

z: o

U
i

hi o H o 5? f> r y m r o /o o c H O

# P í> I í> r n P o c H O

:tí

. 
.
 .
^



- 135 -

~/l

t̂ + 7

LJ;L..,.JL

^-. o).

áe moa línea unífoyoe en iémiBos do ̂ oadao

Al aplicar una diferencia de potencial alterna eatre loa -•

exiremos de un conductor, el valor de 1& Tensión en cada panto del -

mismo, está su joto a la variación de algunos fenómeno* electro-dinássi

eos, cuya marcha se explica como si las 0ndaj»¿ alternas de tensión

7 de corriente se propagasen primeramente dosd&el origen hacia la —

extreíaidad final del conductor^ j cuyos valores serían los de las -. —

ordenadas dé seaoidea amortiguadas, cuyas crestas máximas, tocan, os

decir 0on tangentes a una curva fija coa decrecimiento exponencial.

llegar a la carga, la e ondas ae reflejan dando lugar e, -

amortiguadas t¿ue se propagan en sentido inverso, y

que luego de chocar con el o-ngen generador, nuevamente se r e gr esan-

dando lugar & onda» de sentido directo 9 y asi continúa el fenómeno -

en forma teóricamente indefinida, según ae representa en la Fig. No.

54, y í\ue ae 3ían amortiguando cada vez más.
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Dfea rea establecido 01 régimen permanente ? la Tensión en

cadapcrato de la línea serC la resaltante de dos Tensiones« Una ~

debida a mía ©nda que se pro|?aga del origen al final y otra desde

dicho final hacia 0! origen.

escribir sa ecuación consideremos un troao peqneno

Háln de línea, os la que la Magnitud de la Tensión entre conducto-

rea varia en ana magnitud "dy*^ como resaltado de la caída de Vol-

taje prefeeida por el paso de la corriente 1 al circular por la re

sieteacia H- di y la Reactancia Jf LÜ L. di, del trozo considerado -»

di a figura íNo- 55. ^

La corriente también variará en «na Eíagnitad igaal a dí.

Según la Fig. No. 55j se pueden escribir las ecuacionost

1.- d? » dE * i, 2, di » I - (E * J XJ di

di * 2̂.di « E,, y. di5 siendo5

2*¿1 * impedancift por longitud considerada.

>•
5T » 0 4- j¡ . B| donde t

1C m Admitancia

O = ConductftQcia

B » Su ace p tañe ia
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dí a loa primeros motnbros, tenemos*

2 ~ i (a + JXL)

63a las qnet

E » Teosián en la línea, a asía distancia « 0 » del recep-feor.
/l

I « Corriente en Ift línea a ana distancia rr ̂ w áel rec©£

B » Resistencia por unidad de longitud (otos) ,(olnn8/Km.)

L í= Inductancía por ni* i dad de longitud (Henrios) , (H/i&a.)

C «* Cttpaoitftaoia por AMAÁwad de longitud (Fatudios) ? (J?/JKm.)

6 » Conductancia por unidad de longitud (Mhos) ,

2 « (E H- j X ) Impedanoia por anidad de longitud
li

Y >= Admitancia, por anidad de longitud (itflios), (Mhos/5Ciu-)

(en derivación)

la condiactancía n0", depende de las pérdidas dieléctricas.

Derivando la Ecimeién, (i) y reemplazándola ea (U) P»̂ a elialnar di/di,
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0

Las soluciones finales de las ecuaciones (i) j (ll) ¡se ex

coso las sumas de las Tansionos e Intensidades de do» ondas»

un» de ea&a oadas e» le. PttOGf&SIYAj o JUfCHtEKTO q**e yiaja del orí—

gaa & la carga, y otra ffiG££SI?A? que viaje d© la carga al origen,

y qae se llamn también

E

Para una onda IK01Í2KT&, ílfibe cumplirse en B& pranto cual-

quiera, qoei . ...Sf.; - „.
I1 " o.

La onda REFLEJADA es idéntica a la INCIE£KTE? y con siete -

en le componente de Tendían E" asociada con tum componente I** tal

que 0e enaple en cualquier punto que*
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SI signo es negativo, ya, que le* corriente viaja hacia el ge_

aerador»

La relación vectorial E /& de la Teasión de la onda refleja
» 1 **"

da a la Tensión de la onda incidente en la carga, se denoaina COKF1-

de la carga.

A la expresión Z * V"' de la E<maeián (U(1), so 11**
o "•"•

IlttfBJUHClA CAJUCífiaiSTICA BE £A LINEA.

A la magnitud \ , T se llama COSSTANTe DE JPROFA<lAJCI©H

SE LA LlNIiAj es una magnitud compleja, tal c;acs

f 5 en

Parte KAL, llamada OQNNT4MTK W. Ati^<liACI0H5 nodida en

o «a equivalíate en BECIBELBS...

f w Fartfe IMG1NAUIA, llamada CONTANTE BE FASB, es el avam

e® e» HABIAKES por anidad de distancia desde la carga.

ta fase do la onda reflejada se retrasa el ángulo "f » por

de longitud ̂ ue la <mda recorre deade la carga, hacia el gene-

rador.

Como eoBelusio», direaios (̂ ue en las líaeae de
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la energía se trasmite coa mejor rendimiento si ao Jbay onda

.jada, ya qtie, la relación entre la energía perdida en la línea y

la energía consomida en la carga, axeaenia por efecto® de la re— ---

flexión* Pero-, sólo en cij-canetanéias especiales^ la impedan—

cia de carga es de por sí una resistencia exactamente igual & la —

CAMCtBlISTICA DE L& Z.IHE&. #or lo tanto, par» obtener -

de emergía con un rendimiento masito, ee debe contar con

medios para adaptar la impedancia de la carga a la impedazicla earae

terísticade la línea,

* * *

Cuando ano. onda que viaja a lo largo de una línea de trara

misión, encuentra un agente que provoque uc& discontinuidad aislada,

sufre una reflexión parcial, os decir, que una parte de la onda con-

tinúa sn camino en foraia progresira» y 13.a otra parte es reflejada

por dicha diacoatinaidad, Fig. Ko. 56. Como se Índice ante a ? esta

reflexión produce una perdida,

Los agentes que ocasionan irregularidades, pueden sert Pre

aencia de soportes aislantes, uniones que ofrezcan resistencia ele£

trica,, otros circuitos acopladoa en la línea, los cambios bruscos de

dirección? la presencie o contacto de objetos extraaos que afecten —

el campo eléctrico o el caftjpo magnético de la línea.
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Lo» factores enumerad o g ee deben evitar jura no

discontinuidad ea la* línea y coa este, reflexión tjue «e traduz-

ca en p̂ queííafí pérdidas de energía.

"FALLA

VOLTIOS

8.9. MECÁNICOS £A

En esta sección, analizaremos loe principales aspectos que

deben tenerse eu cuenta para el tfiatóo aa cónico tí e una linee* Co-

mo este trabajo no consiste eu el di&eño específico de ana

de transmisión, enfocamos varios «r̂ rios$p«a*& me4átor ea laa

dades o adversidades de los factores ûe interrieu«xi eu le. reali-

saciuB del proyecto. Creemos conveniente dar importancia al m&~

aejo j tiao fíe tablas, eurvaa y ábreos que p«?rmitaa cálenlos rápi-

dos 7 pr cieos eu este estudio. También cojusigaoiitos un reaumen

de fónaulanS, laa más prácticas, que garantizan aproximaciones a-

por lat normas y por la@ experiencias ea estos

Para calcular la línea eu funcióü de la Variación de Teía-

peratura, de las condiciones de tendido y funcionamiento d© la

zoiojoa, eicpocemoa recordando cuál es su ecuación matemática y su

forma geométrica*



3.9.1.- MOMCfMf SU F0SIM4

Aún cuando la deducción de le fórmula o ecuación cíe la

*me se/forma al tenderme alambre entre dos eoportes, es/ /
conocida y pnéde hacerse de diversa* ansuaeras para llegar COG to-

das al mi amo reí altado, introduciroifloa tana deducción nueva como

una api i nación de' la Física a las Matemáticas (no de las Matemá-

tica» al la Fítictt).

Coa este ágeto, hagamos la siguiente considernciéui

asioamtizar la FÍNICA, es áeeir psru poder pasar de

PI: ICA I;.WCTI\A o ea?>eriaieiital a la FÍSICA rEISJCTIVA o 'TKOniCJi,

ee debe aplicar el poetalado det V\SC1ÍY - JBt'CKlKGHAM, 7 fj-ue dices

"Si en un feaémeao físico, la magnitud MQ, depende de y

únicamente áe las jnagaítndes (FÜCUI varia?;.lee o constantes) MI , SI ,

. oto., es decir si* M es una inunción explícita de S!. KA
3

Cero es Tina función implícita de ií , M . M etc.
O JL ¿ * * «; •*

o aeaj

O s* f í / tí. j M 3 H » M,. ? » . »

Cea Sato se dice i¿tie la LEY ̂ :tie rige el fenómeno es el tipos

O m F¿ /a 5 Ri*Bo* ***** R > j «a áoaáei
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ft , R, > R , ••*. R »oa n&aoroo reales pocitivoQ. talaso A 9 n - ' - "•" '"" ' - "'y
que nao cualquiera de ellos est& dado por*

« ffli t»x íí, x II
1 2

* . » » » * *

ml9 n*3r .....o , mn, 000 ñame ros eaterosa JUxego, los

«1 o
«oí - ffllí mal „ «al

r M_ x M x ..... x M
1 2 a

S o
u

A
3 o

« I».

ja

eetoa reales se puede formar una MATRIZ, ctiya earacteríatica

sea igual & Kj o seas

1 ; mol

mlK miiK

coa e a toa poetAdoa 7 arreglo», se puede obtener cualquier ley
II '

(1) ücta teoría ftie explicada ea oíase del Doctor Cario Feáeriocl
Cureo de «ateaaáticas Superiores para poet-GraíítiBdoa y Egresado a
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postulábaos para obtener la Ecuación de

de la catenaria o de la Parábola*

Si consideramos un hilo o alambre homogéneo que se apoya (sin

rozamiento) sobre las poleafi o puntos A y B horizontalm0nte tensado

primero en A y luego en B, el hilo tomará una forma llamada CAOTíA-

EIA, eegxm BBKNOüLLI. BIg. 57

Algunas esporionciae realizadas cuantiiatíTemente demuestran

que la flecha 1^1 1 de tina catenaria depende de y solamente de la—

Inz Í"A! o vano en íifiTI , de la tensión mecánica fa"] en los extre-

mos del conductor y del peso específico jp^por unidad de longitud

del alambre. Fig. No. 67

Según el Postulado de Vaschy-Buckiagfeain podemos decir que 1 a

FlecJm Ij^l^j &» wa& fnación explícita de la luz FA] 51& tensión

y el peso eapeeífico [pl por tmidad de longitud, o seat

Fl v fe /A, T? p \ *s d«*ir que

, A, f ,

oero » O =funeión implícita de /flecha, lúa, tensión, peso

específico lineal

Según el-ografico de la Fig. No. £7, e introduciéndonos a la

AXIQMATI2SACI0H BE SEGUNDA APflDXBUCIOÍí, diremos $o* tooa longitud I*

puede considerarse en el eje x [tej , o em el ©je y |Ly I o en el

eje z I £ss 1 • ááriJoM-oe la idea de 1» tridimensionalidftd del espacio
U_ —i

en que se deaarrcílím loa fenómenos físicos* Poc esto, la Itiz J A |



está sobre un eje Xj y la flecha. Fl sobre un, eje yv

A las magnitudes que i-iterrieaen ©a este caso, Ie0 corresponde

las siguientes fórmulas dimensionales t

Flectoa « Fl « longitud en eje y ** l*y ** longitaá y

&íxs « A « l<mgítod en eje x ̂  loe ̂  loBgá.tad x

Tensión cié canica = T ̂  Fuerza = ma»a x aceleraciÓB -

** asasa ac: (longitad

Peso específico lineal *> peso/ longitud = masa. gravedad/1 ong.

Regresando a nuestra función

i/eeaosao»? Fora reaolver el problema teneros f¿tte calcular lo«

ras positivos tale« qtto

Ifc - Flf . A\* . ?P -

«(Ly)f *

10 que significa
. • ' '>%-

11 a + t - F «9 O (l)

! f 4- p « Q (a) resoivieuuio estos 4

, , — 2 t, — C p « 0 (S) / ecuacioa©» ©0a
* i

t + p » O (4) poeto a p»

^ A » — J¿»

I a * & p
/
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-P £P -P P
%> *. F . A . T , Pa. « P . A „

1 —£> «.1 "íJKt *"**

. A „ 1

e

e j

luego la ley (jro rige este fenómeno es del ti

O * fi/ f .A . 'f.
\s F . A * T* P « ima constante k real

e

despejando F 5 aos queda t

^ « 3K* S*e. A y las deducciones analíticas eo-

nocidas do diversas mane rae ? dan & la constante E, trn valor « ji
] '~™ * ®

luego í f ~ . e* , «n %$

F * Flecte ( la )

F ** peso esp. por oaiá&d longitud ( Kg/I5a)
©

A ** l9Bgit«d del T&BLO o luz (m)

T » Tensión mecóaica del

los aiátodoe clásicos y awn gráficos son smcfao*
sencillo^ que el que acabados de esî oncr. Sin e»3bar?o, la

ción da otialqaier ley física paade bacer&e coasideraado 10a

dos de YASCHí -BüĈ INGHAM y el correcto control dimensional, aplica

do a la Física de 2a* y 3a- aproxioiación.

Esta fórmula 0® podría «pilcar j*asu Iccéa íut«tu Ü0

A = 500 su (Parábola}. l̂ ora luces mayores hasta áe

A ~ 2. CCC as. se opero» con la fórstula de la catenaria y par» luces



<ya® IS.0Q9 m., «OH la de la LX8B&. ELA8^XCA9 para dedneir corree—

la Hedía (Fl.)' Fig* Ko. 58

Comparando la intervención de estos factores^ entre

alominio y cobre? ya se indicó en secciones anteriores «fa© Con A£SR?

la Besisteñcis a la Botara (o la Tensión) del cable es wayor que ea

cablea de cobre, con esto 30 consigue flecha menor. 0 en con^nsaeióíL,

se podría tender linead con in-omofl mayores can la raíssaa £ leohft qne se

tisairía pc^a línaas más cortas íiecb&s con eefere. La. d«»ostraBi& numé-

rica d@ la relación de flechas entre alambres y cables d* alxnEinio y

es dan en la eeeeión siguiente*

1 .1 BQÍGCi5u de flGctoo B^ru qltBainjL.o y

de obtener la fóramla * F *» ?> A

JLhora veamos en qné proporción ntunérioa ©stáa laa f leehaa eon a

o eablee de altisjdxiío y aleasforefi e cablea de cobre. Nos aaii-

a docir que en el dimeneionado de la fleeba^ iatervieae tasi-

bión la temperatura 5 es decir la variación de condiciones iniciales

de tendido a condiciones final ea de funciGnanúento. Sim eat^pgo» co-

ma ?m& aproximación estudiemos estas relacionen *

a.9. 1.1.1. Para cables de ftT:*miaio y coarte (puaros).-

vV
5 luego ? «•-

F<
8Tv\

=s Peso/titódad Ion®* 5 A « liaas | f « Traccifc

igiial para Al o Cu-., (no interviene).
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A
al

0,97 A

Esta

se refiere, ya

nores soportes y

La ventaja

(ya que 0a ellos

del cofere o

resulta tina desreataja en lo qme al

coa cobre hay menores flechas, lueea mayaras y me-

esto^cierta economía.

encuentra al comparar cables de altíEsnáaio -acero

la Beeis-fceneia a la Botara), eoa cables

Coianaraci¿>B oatro cable te ¿UC>S.E. y Cabio tío

o ..

Para esto-, recordemos ciertos valoree para cablee de aluminio y

cobre en la tabla Ko. 13

A igoaláad da coaduceión eléctrica:



Comparemos s aa cable de A»C*S»R* coa un cable de cobre

igual lúas para los

acsr

eobre

F
*• 13OS o eeaí

PEUU Tsea r » as s

^54

1

© ,? 0

coa .á£SB *s f8 p ¿0 Flecha con cable

^ para 101141 iTSS AECHAS, ealctilemos la reí se ion entra las

3 ACSE f

c • en Wfc/ AC5 R

46

o sea? con ACS& se consigue tana lua qu@ ea tía 16 % mayor $ae ooa

-treziaíado á0 0Qfo5?e? lo cual p&raíte tener aaener ja^oofio^o

nna disminución del costo del tendido de la



¿68 ~

linee de Transmisión.
• . 4 _

Bl mismo procedimiento sirve para demostrar la relación. entro

flechas 7 luces entre cables ACSR, ABOBES", CSPFEB TO® COFPEfi ?y pa-

ra ahorrar cálculos 3 est©& valores *e resomen aa la fallía te. 14 .

Se subrayan lo» casos recomendables para nsar altmainio o A£S£.

TAHA No. 14

m&ms y Hieis $»AH& CAÍXLSS cm
Para igual conducción eléctrica.

Y f*íW f*f¥R15WVvtt d/Bfil&ft

tfcu o
< Cable Co-.

*«* * ; **
Tensión ;
$ot* Kg/m 46

Para igaal |
Í&2S

2jSS\ílTÜU ll£tu í

TAIÍ® 56 í loo
Para igual •
Flecha \» f

-•
«.«

Id «-21

12X -93

w-ies

X

ACSR
.

72,4

28 -38

102-78

00-110

X

Cop .Ve Id Copfíer
....... , .,,VffGo.|3p«,.

108 110

00 ~ 90 $Q -110

- : -
;

US :

;

;

. .I .„..., „ . . ._ ,.J

AAldrey

A más del ACSÍl hoy existen otras cables <iue

j>.* ^ .«. A Ifísicas, especialmente) la

Para los cálenlos pueda taiaMém intervenér el factor da Seguridad y así

trabajar coa lo* valorea de Máximo esfuerzo porsaisüjle. Esto factor dê

pende del tipo de cable 7 so acepta de la taitod & l̂ s dos tercarae par-

tes de la Besistencia & la Rotura.



" „ - 1S4 -

¿tas iJeLioatracioiisa no son complejamente precisas,•
que iüt rvienéa «a la practica otros fac torea como* ti eaa&io de cott-

alciones debido a las variaciones de

¿>& puede uí;&r tía HiíÜüGRíUíÁ, ÍO*G calcular cap idamente loe valo-

rea de f léete coajeidofr loa otros datoa, o viceversa, el aaisao que

lo hornos construido como íinlicaeióu ¿le los conoclraieato» adquiridos

ea «;la«e« del ¿eSor Jíng0íiiero Jo^é OrdSSez (2do, Curco recáela Poli--

técnica. Año Evcolor 1.059— 1,000) 9 0» la caeteria de Geometría Analíti

ca*

Kste NoEñogrataa «e representa ea Jb.Fig> No* 60.

Para tr&zarlo, priratiro {ístudiasaos los líuite» daatro da los

leffl pu6<íe& varirttr lae ttetgjaituriea r¿ue intervienen ea la fénaala te la

flechas 2
* * A.

8- f

P = Peso del conductor3 Do 50 a a.OOO

T « T^afiióa mÁ«cÍ»a ¿0 rotare! de 800 » 30*000 (Kg.)

A « l^agitad dol Vaaoj üe 60 a 1.000 (»)

f » Fleetet éa 0,1 & 10 (m)

EJU el gráfico, at&i¿puñB&o& ua cjea^lo de cálculo*

Para eafele A.C.fí-R. 500 H£aH*

» 9 1.100 (Kg/to,} 5 T* 11.068 <Kg)

A » 800 f») J f » ?

Maaejoi Sobre la eaoala exterior P marcacaúG 1,180 y uaimoa con el puja-

to 300 deíífi cae a. la extiarior A, cotteasoa la ITnea t%ajdliar de

coacurroucia «u al punto C. luego isaroamos el punto 11.06& ti e la E; ca-

la iüt^rior í, y pabOJUtío por ^¿ pxmto üe eoacurrencia C halleaKxs el va-

lor 1>1? par» la flacha (»}»

^e pueda u«ar para cualquier



te/U

2,000-^

(SOo —

(.000 —

800

70o

Í.OO .

SOO .

4oo -^

300 -

2.00

ISO r

eo

ijM
8. —.

¿>. -i

(D.ooo 5. ~

:

— 7.000

3000

h 15.

10.

-s.

— 4.

1.00

O.^ -

0.7 -J

(.000

0-4 -

0.3 -

o.z

3-

5

K-?

[fies]

30-OD

íJ-íj.Doo —\O

k¿f0.c

14.000 -

10.000

7.000 —

3.Ooo

4-.OOO

L • **J
[. OOO -

qoo

aoo

7o o

Soo-

400 .

•3.OOQ

i. ¿too —

TOO • —

-S'OQ

(O.ooo

rrr-°'
L

— J.ooo

Í50 -3

J D O

80

TO

A. DE

C O N C U R R E N C I A .

Fifi

L r~->

3.ooo

2.0 oo

r
L— I.LOO

1400

L
t.
i

1100

Í.OOO

; - 500

Abo



im

áol

líneas aéreas están sometidas a la acción del Tiento y

a las TOriaeioaes de temp&ratura? gue s® registran durante el día, y en

diversas épocas del ano (según las estaciones). Batea variaciones in-

fluyen on la resistencia mecánica de los conductores y deben alterar

009 condicioüe& dentro de cierto e límites. En nuestro país BO 00 bao.

dictado normas para al cálculo de estos esfuerzos permisibles de 10a

conductoras y los elementos mecánicos. El Instituto Eomtoriana de

Electrificación fea comenzad© a resumir y dictar Normas para la cons-
O

trucción 40 líneas aéreas de distribución, para poner en práctica en

proyectos que se elaboran para eos Etepresas asociadas.

jEu el cálculo de tía. vano* puedo prxíflQrttarse el problema de tros

a) : Detorcainar la flecha del conductor, pora ua vano conocido, si

so tienen. COIBO dato a además 8tt pefio y so. tensión mecánica. Aquí @e

«plica entouces la fórmula do la parábola, catenaria ti crartra eldwsti-

ca, o mediante el Método de Tfi<aí\S? que consiste en s&plear las cur-

vas representadas en las Fígs. Tíos,: 61, 82 y 63., para determinar

flechas, longitud y efífuor^os.

b) t D&terminar la flecha y tensiones ajocáJaioas para ^aaos

o para vaaoo en terrenos desnivelados e irresulares, S®

las f émulas coi^eeponiliontee en 0ste caao.

) & Determinar la flecliR cuando varían las tensiones

de la -tessper ature. Aquí se aplica la ecuación del cambio de

? <jiao explicaremos «a el Apartado 3.9.5. ^e usan *faaatóén

las tablas dadas por JAMES MAJSPIT?, que coiiflisten en valores de la»

teiaBi033.ee, flecbaa y vanos, reducid o e a valores tmitarios. I>e eata¡3

o



0RAFfCOS 'BE THOHAS ; i :
PA.RA CAUCUI-A.G. Í-~A FLECHA EN P U N C I Ó N
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tablas se puede pasar a curvas y abacos prácticos,

El VANO REGULADOR es una luz representativa para calcular las

Tensiones mecánicas y flechas de tendido de conductores y poder expre

sar en una tabla con algunos valores de los factores indicados. El -

concepto de vano Regulador, debe aplicarse cuando la topografía del

terreno no es muy irregular. Después de hacer cálculos con e3< vano

Regulador, debe aplicarse la ecuación del cambio de condiciones de

tendido inicial a condiciones de comportamiento en trabajo normal.

El vano regulador , se acerca al valor del vano medio y se

3 2 2
Y0 + VA 4- V
3 4 n

'2 '3 T4 +1~ \

siendo y, la longitud de cada VANO. Pero se usó \ina fórmula más

práctica que dices

y = v A. + __a (v , - y ,. )r promedio —— max promedio
o

El vano reguladorj se considera como un tramo de luz que asegu-

re la mejor tracción media a lo largo de la Iínea3 aún para tramos no

uniformes. La flecha del Vano Regulador, puede calcularse con la fór-

mula ya indicada anteriormente (para vanos hasta 300 m).

La FLECHA MÁXIMA final para otras longitudes o luces considera-

das dentro de la parte en la que se aplica el vano Regulador se cal—

(l) ALCAN: "Manual de Aluminio: trGuía para DiseSo de Líneas Rurales" ,
con ACSR, Pag. 4. (1965).
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cula tomando en cuenta que la flecha es función dol cuadrado de la

Ra-ego haciendo una proporción siisples

^F para T__ —^ ee a £ ( jLJ
E E

yJP patu otro TSB.O -̂  será £ ( Ji otro

« , A otro
F para otro vano ¿S- rü
r — I A vaso

valores de f%BCE\ y TSHSIOM£Sf pueden proporcionar l&s

comerciales «jue produê  condactore09 y pora solicitarlos oa for-

ma da CUEVAS 3 deben eonaigaarae como datos f al tipo da línea, tamaño

y tipo de eonditotor̂  longitud del Taao miaimo, Tsáximo y promedio y ti-

po del terr̂ ao, perfil̂  teir̂ eraturas locales isíaijnaB y ̂ admafij etc.

3.9.3.. Cálculo ÜQ eaguorsog gecdaicpBa aplica¿o3 al Eetubáor*

ILas fuerzas que actúan on los conductores al ser tendidos

0on$ peno propio y carga ds Jiielo (sentido vertical) y carga debida

al Tiento (horisontal) *

La carga de Meló Jio considcraromo» &n nuestro estudio, por cuan-

to en el país no se registran nevadas fuertes que dejen manguitos de

hielo en los conductores de transmisión̂  como attesde en los saEMHT.. y

Baropa» Con todo , indicareaios que según las normas Y.D.E. ? puede cal̂

cularae la carga de bielo cerno m aamento de peso AJ* w Ü,18 V d, sien -

do d el diámetro total del conductor, d % (&&), P = ̂ Kg/m* iineftl\

La mima vectorial de estos esfuerzos (peso y viento) nos da la

Resultante que actúa forjando na ángulo con la vertical. Le. flecha re-



paede Eiedírse ea eete plano íneliíaado.

3*9*3*1. Cayg& dobida al vionto*

Segtín BUCE para goporfieieis cilíadrisaa se acepta gas la pre-

sión del vieató es t

s
hora

( si T

(2)
raS hora

Este valor fctt sido reducido de 0,3 a 0,7 veces del valor x""' tomado

para presión sobre superficie pinna, igaal a la diametral del conduc-

tor.

Así? el eafuerao raoaitante será; según la Fig» Ko. 84.

«n lo que*

propio (por tiaidod long*)

p » presión del viento (sobre 1 m de coad*)

! . "7 ~ ! 'O
ttaabicn WL **

P

. H° 64-
siendo Are

P

Si se tjaiere hacer intervenir al diámetro del

fórmala de presión del viento, se puede aplicar la siguiente rtala-

(1) Snowltoa II. 1S.108,
(2) O sea que la presión para 0op4 plana as .̂ l̂  o 1̂

0*5 0.T



cióii, dada por el Profesor francés CEüUlLES

_3
P «Y. d. 10 (Kg- ) i T
' —

1459 -

-(1)

Como se puede apreciar, el aluminio o sus aleaciones, por su me-

nor pago resalida fflsjor ea el análisis qne heasos realizado en ctiaato a,

e sf aeraos por viento y peso propio *

Eu el ECUADOE3 en general no se baa registrado vientos fuertes

y veloces como de fíO jla ¡ por ejmî lOj que soa coaeideradoe para el
• VlO'TTi, '

cálculo de loa esfuerzos, en otros países. Según datos proporcionados

por el Observatorio Astronómico de Cuite, en la provincia de MCHINCIW

se }*&&, registrado eoi&a másifíto vientos de 50 ¡Sai ! á© velocidad, y el

promedio se considera entre unos 15 Efe L Los vientos de más de 25
hora I

,! boa producido verdaderas 2UFAGAS que han actuado solaisente en

Por eegoriáad para el calcula, se fea tocado \/~|-fA fe ...» i«tra la
hora

S ierra j según JHBCEL,

Loa ̂ autoras de Velocidad d&l vieatojr aTOre®iÓn eje-rcido sobre

conductores, se poedeu eŝ ontrar ea le ounra d« la f íg. No. Ü5 con

la aplicación a la fórmula de BOCIt.

8*9.4. La. P̂ ati.lla áo A

Al usar la plantillo, de flec&a, ae garantiza un método

(l) & n Transíais Q ion B'ene^íe*" Ecole Céntrale Lyocnaise
cia, HC^ fclfcj, 1950.
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práetieo da aplicación al tendido ád les llnaaa. Se realiza

cwvas Gfn que los -valores de £ lealm seas loa ordeoadae, y las loogí-

tades á@ loa Vemos aaan las abscisas, aa una escala igaal a la que se

ha escogido p&ru Iiacer 0! perfil icpográfieo- Se debe» tabear 2

Hateada de Flecíia llfcista y oirá llornáa, de flecha SOE8IM&.

ar la «marro da FLECHA MAUBiA, «o trasa a 'asa* plantilla

A© hoja do plástico o ^iiela fina y 00 r^rpita 1« cnrva, tres

esa GOEI© indica la Fi^. ^o. 86, ottiedaBdo l&a 3 sobre tm EEioato eje ver

tieal? ir&j&«dó dentro áe IOB dos soportes del vaao.

Para asar la eurvBt de FLECM snHIf'A^ a@ tnuss. sobre la $nar?m &«

Flacíia máxisía, & una distocioia tal que no iai-erf iera coa ésta. SI es-

pacio antee estas doe corras debe cortarse o porf orarae paura

lápiz lea ctinnais en el perfil da la línea, según los pimíos

plantilla de eeltiloidG Dimite la fácil apreeiaeifía de la

entre conductor y tierna, la ¿«tonalaaeién de laa altaras S&

lew» 0ff&m®-featus7 para -feratSkir de igualar los WSMWI y por fia para

iwMr de ttiT01or la linea <ja la qa^ sea ?>e«ibl**.

la plantille 0gí aplica también ^<ira vanoa inclinados, ea

de qus cuando se coloea si coTirla^tors las tensiones liorisontales de-

ben sor igualoe en todos Ida vanos, asan éstos iacliiisdos

talea- Peso? c^oí tiene mocha importado ia- la variar ida de

por lo «mal pasemos a sattidier ssa ifíf laeneia en coadicioaes toxeiolaa

de iéaáiáo y f laalee de

Ks ima ecuación Í;UQ rorreneatct, la dependencia entr®

peeo y «¡sfuerzoe de tracción de ana
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PJHTO PAKATOCSE

FIG. N°

DEMOSTBACION GDAFICA DQL USO DE LA

PLANTILLA DE FLECHA



lía la, Fig. No. 37 ? se representan des estados térmicos distin-

tos en la Ifeoâ  para observar como áatervieaGa loe factores indica-

dos.

inicia! 'TOO»

*, ** t<wsper&tura inicial£
\n el Mío

estado final

t « teESperatora f inal
£*

f « tensión o esfuerzo final
c*

P i- Feso f iaal (por tinidad loog)

toa * A ( m )

Sección

Fosrza (

para aitsDinío y coÍ3rea pueden considerarse P,
i

F para el
3

que préctioamente no cambia el peso con las flnctuacionea

de

do

.
8

ímy caxgas de hielo.

Ahora»

la longitud del lailo para&ól ieo

a
** ̂  ̂*" ̂  ̂

SA
A j del

f « fleete « g
2

S»ff\ ,1

eo eeadieioaes

loagiibad eu



ESTADO U

LOS DOS ESTADOS DISTINTOS i. DEj OKA MI6MAL LINEA; A£C£A

LJ

FIG. N° G7B ; :

CUEVAS DE TENDIDO
"



í -ic£ H
A

AA i

* /fémúa®

Como someirta la temperatura, se produce una dilatacióu en el

5 que según la Física Cláeica, ees

/î ( t - t. } , OC (Bilatacî aA

eoef. 4e áilatac . lineal

Ahora 5 Al aumentar la longitud, la flecha erece y el coeficiente 40

tracción áisaíiiKry"© isa

p — ^a i& 4̂

Esta áif etencia dé

minución. elástico por unidad de

y tal en

provoca un acortamiento, dis

<|ue le llaaiajQOa A ̂ t

L >ya?.
c* ™*

siendo £ * médolo de KLa0tieid&d áel

fornando en cuenta estos 2 factores , térmico y mecánico, el a-

la>rgamiento final snfrido par el caMe es el resultado de estae dos

variaciones, o ees.:

(l) Seely y Basiga*



A
(alargamiento en ¿(ten?) — slavg* en. función, d®

elástico)

pero este &̂ -* debe ser igual al alargamiento expresado en fwicióti

de la ecnación de la catenaria o sea*

por

es la Llamada KUá€IM 403, CAMBIO áe <toaáioiones, y

fe diversos isoáe«5 aegtka la ijoeégaita qu& s@ quiera

#1SBW* oondioionés iaicislss de teiEMÍido

s

se aprecia ea la ectiaeife de CAMBIO, ójEJEtervionem vatios e~

®a foíma de ¿if&rei&iaa,. t> extoeieates, <pte ni? nes pe.rmiten

ma coamar&eióa aritmética ©airo cablee de M!QiBÉa&a y Cobre,-TT 1

como ítemos teelio ©a desioatírftGioiies .©ateríores .

Sin embargo* coao s^ áiá& «a. la eeccífe 1.8^1*B, e

Electric idofl B ( o á& ITetüa^) eft el alíndalo, e« cswei X& 1.
3del de acero y Meitó la T^ataja dé p^ap^rcictnar a 10a oonattetoree o



onpuoo ^a j^n0^íft̂ <í2B aqaTg 0ní» Tippí^tá: «t coi:c[o¿cd oeed
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Sí tendido dfí

condiciones en loa c ízales se deben tender los con-

ductores, satán sujetas, a los reglamentos a Q Halados por cada país, se-

gún los casos más desventajosos que estén en función de loa cambios

de temperatura» influencia* del vienta, -ylforaelón, etc.

Se debe detenaiasr la f lee&a. w®xim& que puede tomar el

ductor, ya que es precdao tener ea .eueata la separación entre

ductores., para que no $0 protosca una descarga entre elloa, al apro-

ximarse cuando se balanceen por el viento, tanbíén para asegurar una

distancia mínima al BIU •'*.•), prescrita según las aormas aceptadas ea ca-

Se deben calcular las tracciones que soporta el cabio, para IBS

e Yégano* de iavíerao, e# deeir para las tesâ am-feora

. Luego las flechas correspondiajatss a dichas tracciones,

calcular las diatancias al suelo y las alturas de los soportes, torres

o estructuras,. Este cálculo se liará por yaaos, pero teai004o siempre

presente que 00 de mucha importancia la topografía del terreno, de

modo que si éste ea snsy irrepilar, requiere tm estudio individual ea

cada vottO| caso contrario, se debe teî r la tendencia de uaifiear o

©staadarÍKar loa vano e y laiet estructuran de apoyo, para oífeteÊ r cier-

ta economía ©n lo «jue se refiere al pedido de estoe el̂ nentoa y- a<c—

ceaorios mecánicos de la linea.

La formación de TAlíIi.VS y la construcción de CÜWAS para el ten

dido de 1% línea5 tiene gran importancia ea el desarrollo de un deter-

minado proyBcto, especialmente ai bay diversidad de varios» Las tabla®

foroaarían calculoado -valorea de Tensiones mecánicas ($) para distintas

temperaturas y diversas luces de les vanos que formón la línea» para

entonces resumir de la siguiente



TABLA No. 15

DE TOSXOMi UBCAHICA PAKÍl 9IVESSAS
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raaoa> A* j fo1

fetso An i Ton
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T51 j fio1

T *' i ^ion
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1

; 40 oC

¡

f 4o

í t4o'
'; 5 w
í 4o

E H S 1 0 H S 3

(i)

G<m ayiadft de €et« cuadro, se puede construir \m. par de

para coda Taao, la tma « f *s f ̂ t), e» deeir íraceióa eu fmieián

de las ten̂ eratur.;», y la oi.rat F »• f (t)? o ees e Flesha 001 ítmcióa

de las ieispQrateras. Estas curvas eorája útiles especialiBente para el

tendido de los conductor eo. Bta fonsa final será cono indi casaos en

1» í*ig. HQ-I 67*

Bate oál<ml0 necáaieo y isa, resomea mediante Tablas y curvaa,

la observación de las condiciones paru el tensado de loa

s decir* evitar el peligro de rotura cuando la fatiga del

material se eleve por la contracción quo sufre curuido disminuye la

-teraperatore ? o por la presió» del viento que rebase «1 limite de

tiga o eefuer&o admisible y rompa al cQiutaurt'Or* Debe por tanto aee-

guarae un Borgon coatra la rotura del conductor.

La SBOÜHIDAB JE5PT fICA o la Rotura, es función inverna del atmen

to de distancia entre soportes. Por seta razón la Y.B.JU ha estable-

cido "L£mite8 de distancia entre soportes" según, las materiales em-

(l) Bering "Escuela áe ̂ écnice Bléctaricms,
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pleados.

H -feensaáo de los cables y 1& regalacióa ils la flecha d& Itas mis-

mos no debe &ae®rse a siiüple ojo, xii as.ua para diatoaeiafi aortas y sec-

ciones pequéis* Se deben tisar las tabla® indicadas, y usar 1>®m0J60—

especiales para el efecto,

Ko la práctica ea más útil entregar estas tablas a Io0 eonstrue-

de lánea para que fijen la fajjísioix y flesba gue corresponden a

la teaaparatura que se presenta en. 01 mosiejato de tensado*

OQJDO Biia norma práetioa para «1 tensado de oaí&ea, se puede dejar

•ana flecjba que sea im S$ maaor q^e la qu^ se desea y co^>r0í^r o

guiar después de tmos dos días de realisar este trabaje.

I*as BIOTA8CIAS MÍNIMAS, qus deben preseras al tena®r la

o al calcular la altura de las tares son según las normas; (l)

íora camino» carrozables, s lo largo, 6 ».

para circes sobre camifioe carroaables 8 m-

Sotee vía® férreas 7 m.

Sobre otras lííieas axlsteates St — 2,Í> m,

la vl'bra.ciéa.^a. líaog.g ¿lo Altsainio

®a líneas sapeas pueden, ocurrir Temarios tipoa áe vilsraeí ones ?

cualquiera qae sea el siateríal del eoadoctor. Con myor efectividad se

l&e VIBRACIONES BES ON" \NTES , prodacidaa por viotrtos máa o *

constantes de baja -velocidad. Betas sou da pequeña amplitud pe-

ro de alta frecuencia.

Normalmente se considera que Tientos de velocidad menor rpiQ 8

[ to ln& proteeea efectos d^ vibracióa. Loa ̂ iontos de más de £5 te/hora
I hora,

(l) Clase de femsiaiffife,, Ittg.
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tienden a producir las llamadas R&FAgAS. Batas ráfagas producen di-

fefeatea frecuencias @n los conductores y se aniquilan las

clona® por fuerzas de diferentes frecuencias.

Afcoraj expliquemos cosió se produce esta oscilación» Bn

Fig? No. 08 ( a y b)? se representa la acción de un viento

B0íitsl9 sbbre un conductor vifí'fco de frente- El viento aetua de las*-

, quierda á derecha y produce en la parte posterior torbellinos de

aire <jus se V&XJL aaíqttilañdo irnos oates y otros después, y

así Ttn& fuerza vertical que actúa alternativamente, es decir de

rrifea a atajo y viceversa^ raasón por lo que el cable vibra* La

yor parte de los fenómenos viferatorioa deberán considerarse como

una superposición de 2 o más vibraciones, os decirs vibración por

f ormacián de los torbellinos de aire, y vibración amónica propia

del cable. Esto de una variación oue se observa gráficamente on

1& Jfig. 68 (c)- Hay lógicamente otras teoriag que «aplican el mis-

ino fenómeno*

fiecorda&do ciertas propiedades íísieas. Be concluirá qu© si

la linea está muy tensado, la vibración será mayor« Y habrá que

pensar también que si oí peso del cable ©s pequeño, este factor

producirá oscilaciones de gran longitud de oxida., que don cierta-

mente desfavorables? pero que se pueden evitar con loa métodos que

indicaremos posteriormente.

En la obra: "Lineas Aéreas de Transporte de Eaergía Eléc-

trica", de l¡&±& María Checa? se da una fórmula dada por F*J. Bgrle3

para calcular le, £re<?tienci& de vibración de un ©abie en ftmeián,

de su longitud de onda, ttmaión del cabla y peso del mismo. Bst&

fórmula eat

.— 9
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« frecuencia de -rifcttM2iétt del creí

« Icmgitttd de oada meetoicct dol eafela

í « Tensión mecánica del

g « gravedad ( del

£ í* pesa del

Podríamos también deducir la fórmula de la frecuencia de

, aplicando el método de ̂ Ŵ-BOCIOT&HAli, qas

EK>B aix la. S@<?eidsx 8*9. lí para deducir !«, ffeclteu

Esta fórmula de frecuencia de vibración la otitandríemos 0a

dea tensión, densidad lineal, longitud, y asi llegar a:

Fr.y =« ";"""-^y» í Qi® ee 1» conocida ley as
L

$ ûe ea def itótiva resalta ger la rolsroa qae lo de

P T UW Y>
.J. BXlil».

Eísta f rocuencia dé Trií)ra¿i6a resulta COESO Ifl» sî acrpoaición

de las frecuencias debidas & las cadeaas de aisladores entre raaor—

tiguadores y apoyos rígidos, y por últiaa frecuencia de formación.

d© torbellinos en. el aire.

Insistimos ®n <|ue al objeto de eata Toáis es «stafelaaear en

lo qtie USB sea posifcle la relación de los factores considerados ea

cada toma ., o capítulo entre conductores de Al. y conductores 4e

En la f órsmla anterior se pueden considerar constactBB los

y g, 0s deelr qae no î tervieaea ©n la relación

Por lo tanto»
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de irxb. SR cabla £
Alxsoinio
Fraeueacía de rifo, en cable de fr.cu \ f
cobre

Para siHiplificar maestros cálculos recordemos qa® paora una

misma Fleeíia (S1 ), y para igual poder de coriduecióa Gléctric», la

relaeiási ®n,tr© la^ loagít^es de lo» Taarios partí cables d®

o y

\ * * T * _*_ n\ Aj,» cu según ¿a.
'- í m i*

cu 'J cu. Al.

&* 14

Como ae ve claroracxito3 podemos usar los valores que hemos

calculado ©a 1» Tabla Ho, 14, oxpresar tondbién ea forma de por—

ceataje ydecirs

Bar«t isi aism» iFaao A 3 la« relaciones exrfetfe las freeuea—

cias de vifcraeióflL jsara cables dé Alxfflaiaio yCobaroj se encuentran «u

la Tabl» Hb# 16. , T '̂î -O -A-

Bsf lesionando s©bro la, tabla exterior, se deduce que Wi m

propenso a los ^viteraeiemeff es el ALDffiSr3 ya «jos a mx peso

tma la po sibil iáad de tenderlo con siay&r tasíñiéa? y

s.-e dijo ea el capítulo correspondiente a construcción de cables,
B,

é0te mejora «a relación m roa i a toac i a_ _ laccani cp, y le ctial per—

judico. a las otras baenas cualiduiles ti oí laateríal conductor. Por

esto motivo, ai el cable va a estar sujeto a fuerte» viferacioaes,

se toiüaráu en cunuta loa coaficientea twiitifíibleB áe Tracción para

tostar valores ItlS BAJOS (apro^itiadcuaente 80Í — 7*1/0-$ C0»o ya 00

dijo, esto depende de las condiciones de cada Itsgar*



UBIO, No. 16

BMACXQJfflS EOTKE FRECÜJSKCIAS BE VLB8&CX0M J?JUl& CABIOS

BE AIJDHXHXO Y COE2E.-

Eelaciones ; c^ble de

100

Tensión a
la ro-fcura

48,5

13 - 21 28 - 38 00 - 00

Frecuencia
de-vibra-
ción %

100 91 103 - 116 117
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Be debe indicar gtt® según oí llagar, le» wlooidades del

to son diversas y loa conductoreŝ  reciben ima energía qae es pro

porcional a. la velocidad.

¿&.7.1. fediáag t proycailvas-

La amplitud da las vibraciones son nía© intensas mientras

yore» sean: las distancias entre soportes, snayores litó teasiones o

tracciones de tendido, mayores dî aetroe de los caíales y ®a ©asa

de Tientos transversales cona tontea & la línea. Las víbraciemes pue

den proa ncir B0TÜÍUP! por fatiga en puntos fie asar re de la linea.

S& KOÜQ3 en l̂ s gae la ̂ vj.íjraoida resalte ]>eligrosa, &e pue-

den usar las siguiontoa nedidas prâ eatívas o de prot0©cióia«

8, 9 .7.1 .1 BiGHJnución ÜG la tgiigioB. mccduicR ác t

Gon esto ge consigue ciiie el cable ífaede eoieetido al 1¿

mite ioforior de resistoneia a la fâ igítt. Be todos modos, el dise-«

fío ds la linea se hará con las zaás altas tracciones que permite el

sus c&racieríal/ieaa de flecha (como ACSfi.) ,

excederse en loa limites concedidos por laa normas.

americanas so especifica q

a)s Las tracciones iniciales y finales sin carga a O oC,

no p̂ scirán del (3̂ t) y el (25̂ ), respectíviaEQexite de la î esisteaei

a la. rotura* del coaáEtiotor»

b) t !«. Tíraccién msaciina con carga s no seré aayor del S0jt de

la resistencia reglamentaria a la Botura del éOBdacifor.

Estas aonnae, sugieren, el empleo de varillas de amortigua-

ción, pero para conductores que no llevan estas varillas, para a-

(1) üamal Alean íío. 8, toril 198fi. Tol, 2.
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segurar su buen. funcioncmcúto, se del)© usar valores no superiores

al 76$ de los no re ente jes de Resistencia a la rotura, expresados

en a) y b).

3.9.7.1.& Inaialacida ..do dispositivos protectores*

S® «pleaa con el objeto do que tomen la vlteaoióu del

cable, también aumentan su momento de flê ión3 con 10 cual difi-

cultan que éste e e doble.

Se puedan distinguir básicamente 2 tipos í

3.9.7*1.2.1 yfirillaQ. de blinda jo* i-

Soa prácticamente tm re£uer»o para el conductor eax

los puntos de soporte* Pueden ser de acero con una sección semieir

cular o de hilos de aluminio "AW0UB HODS" , que eegÜ3G att diámetro

«omeHtfiía el refuerzo y con esto redmeea la amplitud de los vi ~

Oraciones y loa esfueraoa de flexióa, del conductor.

Para cables de Aluminio, y sus aleaciones, la colocación

de las varillas de blindaje no requiere de herrasniontas compli-

cadas, mi operarios especializados. Fig, Ho. 60.

Se emplean a toas de laa varillas de blindaje cuando hay

peligro do que 0e produascaa vibracioaes reeoiaantee. Consistía eaa

colocados em oí cabio, tales que debido a en masa5 ábsor-

o austraea suficiente energía de vibracsión a loa cables» Se -

«OT0CKBBIBGE BAUPBBSx^ y «e deben a HOflIAJOT,. Según los nor~

para lucos de 360-400 (IB) se asa UN amortiguador, para luces

mayor e K QQ maan 2 araortiguodores.



P / S . N ° 69
V A R I L L A S DE B L I N D A J E

F I $ . N ° 70

A M O R T I G U A D O R E S 3>E

F t g . N° TI

T I P O S T)E CABLES A M T I V I B R A T O R 1 0

M E D I D A S P R E V E N T I V A S PARA LA V I B R A C ON,
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3;. 0*7» 1 * 3»

Ma cuando mo fcan eído jsay titilisado«j sia embargo

tienen su interés por etranto se trata <le un cable eoa, Q8vt>rfcara

de hilos dé aliasrinio (o puede también ser de cobre), $&e con tm

iatervstlo de aire ( 1 a 1?5 jam) redaa a uá cable *le acero. Ss decir

s©& S partee laórile® eatré sí, eom cieario juego- Fíg* 71. Be aquí

resal tas. 2 sistemas oscilantes dif erantes ? tales que ai un pequeño

movimiento Tertie&l áel cable quiere firopa^r^e «a los & sentidos

en forma de onáa-. tratará de adquirir diferentoa -veloüidttdes en

la tma y eaa 1» otra^ lo oíaal ea is^oaiMe, y

mortigua. 3La vifrr&ei&i* ]Pars oWe í̂* aaa buena mnortiguación, eoa
(1)estog tipos de cablea, las liormas esp&uolád , aeonsejon qtie el

peso del ALMA debe 037 del 20$ al 35$ del peso do la envoltura.

El copleo de eatos eatoles especiales en regiones mentaSo-

sos ea Io0 que los apoyos so éncmeairea & diferentes cotas, H0 es

aoay recOTEteiklables ya que se pueden areríar.

Be los 3 raétodos loáieafios petsra reácir la vifeariMsiém ea loa

cable* y podemos expresarlos en el diagrama No* 72.

El "buen funcionamiento de una Línea de Transmisión dependa

entre otros factores de su AISLAMIOT-fG.

Como eate capítulo es realmente may extenso ? nos proponemos

0olo recordar ciertas noíraas para lo. aelecciÓia. as los aislado-

pare una línea, stie elaees y BUS us«»5 ea fon^t re-

. Clieea — ̂ Líneas Aereoe de Tronsp. de
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sumida. Mamas RO podases e&peeif icar los cjateriales empleados en

líneas 4® eofere o aluminio, ya que ellos Be rigen a las jaonaas de

aislaad-ento.) y -varían segfe Jas casa® comerciales* Una propiedad

caraeiearisi/iea áé los aisladores, fefce ser ¿sm graa resis-tGüeia m&~

cáaies para soportar s Bargas debidas al viento, al feielo, descar-

ga© a-fesfiosfífeicas y arcos gjiíaentaáos por i& eorriea^e de «arricio y

danos al eontootói* y sin, dejarlo caer,

e l^e cnaales se cens^ruyenj según las

de vidrio ^XÉBX y de MfíGsy^íA.

rsaiatea ai calo^, pero feaj© la acción

nianente de altos roltejes no dan u^iy baen resultado, raaiéu. por l

fíe 1 imita mu uso a líneas de baja tensión y para entradas a

faí>i*ieaáoefe de íOODlXálíÁ a« neón par& aislamien

to á© lana@,0 d@ l̂i» teasiéa ©léciri<j&.

Pora ftsogiqí'ar fcl teea fsseioáKmi^a-feo y duración del

d^r, se debe pro-beges* a la poreelasm^ eeu TQB& capa de Isanaiz 0

malte Titrificants y resiiaternte y ^B© 0e stj'aate fti^rtie a

y coa eato ê itaá* la falla

considerado tus aisl&dor de vaí*Íafi parfc®Sf ea

grupo de eeasdonsoá®^^® e^ serie 3fU 311® el e^^aî d se coi^porta

s l»a ícsasife oléctriea uniforme dls-feriltóto sotee

elementos, ©Tita p©rfora0iíOJx©iSE y »re©s que désirayss -&X

efirfcos factoresf deljen estar Coordinados eon Xa f^raa de

fijación a jm ^0yo póri|ít© lo que haee también el aislador ®0 man-

tener el conductor ^oa yoliaje, reparad» diel soporte 0 poste.

Se refiere q^e 1» tensión de «eo ^x seso de loe aislado-
. C7 f .

fc la feftsién ^rol^a^e uomínal(l)

Saoirltím II* Ssc^ 13» T!U
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seleccionar nn, aislador, m

cable 5 sino la tensióifc mecánica que puede soportar y el

31 so trata de escoger el aislador "para tota, determinada

eión 01 éctrica de servicio, so debe coTioeer la Teueiófi de arco o

contorneo del aislador o cadena de aisladores, Según las termas

Y.B*E*j- ge piedo caleaíar esta teiisife coja

ITc * 1.1 (S,S U ^ SO), eu

Tensióo. de coutoraeí* ( Ktr)

Teaaián de I*tee«t (Bar ) í

3*9.8*1* Clasoa <io

©n

w» y«8*1* x*

Segnn sa forma de ejcpleo, les aislíviores se

o BE SOPOMEf do CADENA a SüSPraSICW, y BE

áa

Sau usados pora teacioues eléetricaa de hoste 56 Kv*

TaiXBidn 4® ar»o hasta 200 3£r), segón pág* )74« Pae

se de una. o dos piezas, unidas con tra cemento especial

Bara la fijación al pos-te trae ua easquillo o rosea de acero gal-

vanisado para asegurar & soporte metálico o rosca de la misma ~

porcelana para asegurar a madera*

Estas uaidadea puedeti aooplarso en más de £,3,4, para teaasio-

máa mlta.0-. Fig* 73. y 74.

3*@«S«1»£. /i iql cO oren áo . ausn enolffiu

Se esapleea peüra Toltaje» superiores & 88 3&r,

largos y para conductores uaás pesaáos,

fines prácticos, el número de discos o xmidades
(l) Buciildoa, w£íen,trQ3.!&B y Bedeeft> l*g«
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forman la ead«ma es proporcional a ía f exuden de Serróeio. Sin.

t&rgo cada país adopta sus normas según las experiencias

£a EE. TO. se suelea l«t Tabla No. 17 aceptada per las nor-

éf .Bl»^ y K-S-M-A..,- nora escoger tma cadena de aisladores en

del roltaja de liue». (lío del wlta;je de Gcrnterm» o

Tafola SFo. 1T,

2B* I

a. BE

4

14

11

el ntíiuero da discos se puede

cióa del Toltaá© *» FLáHEO oa St3C05 seguí

tada por las normas ÍTvE.M.A.

Mo*

(l) Cl&seTSbhsrsási&a I»g. Jicomé.
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tabla No. 18

Í SENBXC* H4BEO
1 (KV)

i 155 ~~
t.

j 215
j
| a70
j
1 aaft

380
•

| No.
BlSCOB

*"—£--- '

a
4

5

6

— '—*"— -—- — — —

j (H#) Ho. ! | (K?) So-..-

|| Í ; * *
1: ""AQ8» '" "" «ya»-- "-"ÍÍOEíV"1' — -*•'— ¡~ a-g«;' T&OW ' I , . ' w*?w ; JLSÍ

^ \ '.
'" A5ü*t ' & l TQPÍ 1 Qí Í̂55> . O • IfeSO , Xo
|; •; | '_;

¡1 54íO | 9 j 785 | 14
!1 > i í
i 590 í 10 =830 tó
Si í V ti] í t , . !
j! ©40 11 | 875 j 16
Ii ; } i
í' ' íí, i • í
j;_,-^, T ,-,,,4-í __ . . ',

EE.OT) 5 pe-ra 5E M

Esáai>a tta Mpo de t\islsdtojr de sutípeaaiéa de perno y

c^a disco te MBEX (no da Foreelana), tmida BO coa

SÍBO con a*etal> qu« alcansan esfáerasoa áa ^xucciéa del doble da!

^mLer conae^aido coa los ia4ieado0 de eaperoza y perao.

3.9.8*1*3. Aisl&dorea do m

Se llísa&a tapien de $£NSI(3if9 5^ que está diep(ue»ta al

fijaal de la dlinea> forsieuuio tm con^trnto^ de Tiaiclodes to ti

po im&p«!i0iáa» Son l&í* que deben eoportpjr la máxiBa carga y «e -

deí>ei)t calcular coa ua factor de seguri^W

ya JSBQ& grimdés s© puedo colocar dobla o triple eadesxa*

aquí bísaos visto los tipos de aisladores j sus

&©leocióa precisa de ellos para m áetenaiaado pro-

yecte* »@ feará a,jtustándose a las nosrÉBaa interaacioaalee y & las -

0araeterísticas d© eiaastríLGcioá %ue pr©porei0Ba o^d» Qja t̂|, según

loa conductores aialaáofí. laara ostc ti|M> dé elemento» mecáaicos,

se reoonieoda -X* :*13WSR1 Íá4fBEIAl t̂T 3i por
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3.9 .9 . Otron acceoorioo nocdnieoa*— ••

Según el material que se emplee como conductor^ las casas

respectivas se encargan de surtir los accesorios para el montaje

completo de la línea. Solo se defee toĉ r la lista d@ los &ee0so~*

rio a mecánicos, basándose ea los catálogos correspondientes »

Si se trata de alruainio, la ALGAK "(Alumisium Liaáted Sa-

lea lac*, W0w York)9 propoto íoBa toaos estos detalléis,

Coacretazseate ae harán obaervacionea sobre la instolaíiión

y montaje de la línea, xma rea qtue ésta haya sido diseSoáa y ea.1—

culado.

», borres T.̂ stmctBraa .eggSa..lc>. catsacidatV do le. linca

3.9.10.1. ffiOTS*-' Ensteax T̂ l̂os tipos áft soportes o

de los conductores de Líneas de Transmisión. Ellaa sons

borres rígidas de acero, torre» fl̂ sible» y somiflexiblea de aech*

ro, pô s t00 (moderr,, eemeato, bíerrô  hormgón ote*)»

El tipo adecuado está en función del trazado de la línea,

es decir de «u perfil o topografía, la duración deseada» al capi

tal disponible^ obtención del material, capacidad de conducción

eléctrica, voltaje $ distancia de frasasmiígiáii y otros

3.9,10.1.1 Las eotructtarae o î orrea EIGIDAS garaatiaon seguridad

«stétícft y dis&ic», át3jr«tóián y ecoiaosaia «a etianto a

su mantenimiento- Son torres quo pueden llevar on solo eí recito, o

doble circuito cuando nú lugar as paso obligado para otro cireui-

Ásl la¡3 torres pnedeix ser áe ALIÍíEACIOK., para vanos
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lee, cunada no ex i a tan cambios de dirección. Torres de

en &1 caso en que la línea forme pequeños ángulos, forree

propiamente dichas, pora vanos nórmalas, con oo, cambio

notable de dirección- forrea do AMAUfiE, cuando se colocan entre

vano a raay largos.

3.9.10.1.2 Las ofítrucirpres fleslblep. ee emplean para reducir

costos iniciales de la linea* íteeietea más Mea a esfuerzoa trane-

vereales <y&& pueden presentarse > antes «rae & esfuerzos longit-odina-

lea eos» rotura áe tm cable- Si los Taños y £1 celias eon iguales %

cada lado de la estraci>uras entonces los esmeraos deten otjtiili-

brarse. I*or esto, no pueden aplicarse a zonas irregulares &

Sosas. Se ha calealodo gao e«ta0 torre» deberícm resistir áí

a _ 1 v áe la carga c[u& pueden soportar las torres ETGIBAS.

torroo .acni£lcslfclcô  iitillaad»» para voltajes

altos- Recesítaa coso parte de la eatmcttira, tt-

nas cables de tierra que se -tensaa fu@rtemea.te pa-ra recibir dese-

quilibrio e de las cargas raacánicas.- No es muy eooaómiea, ya que

»i se rcâ e ua coatoetor> reacciona áê arrollaado tiaa faeraa loit

gitudiual q̂ ae flexiona la Iwtse de la torre.

3*9 » 10 .fí SefqergosT 03a las torrea»

Para el cálculo de los esfuerzos, pueden, iisarso métodos

gpráfieos y tablas de diaenos estractiorale» <jue vieaiem preparadas

para el efecto.

Como en. nuestro estudio no se considera el proyocto de-

finido y concreto» aclámente nos hemos limitado a dejar claros

ciertos criterios básicos que aera la raaón a los fac*boî as princi-

pales que intervienen ea las diversas fórmulas .
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lias FOEE2&& m^NSVESS&UES gue «cttian sobre las toaros son

debidas a la obra del viento 0otore los eondttciores y es

y los componentes horizontales traasveraales de laa

los cables en los ángulos o cambios de dirección-

l»as FOBS&áS LONGITUDINALES ma las $ue SQ produces eoa la

trcteéióa de Io0 conductores y cablas de tierra en caso de

* La acción del viento e& direccife paral el& a la línea as

tiene i^ln^acia para los cal etilos y ya <jue es ia^ortsmte la acción

áe ma viento ivraas^r^real a la íaisma.

l&ts FÜER21AS VElüICAtES QUQ aetéan sobre las estrüetseraa ®@ deben

al peso de los cables y el etasextto 4© peso por hielo (si lo feay).

iaterviaie el peso propio de la e^tracttira y el peso de

Al calcular ostas fuerssas, se d©í>e con&iderar tía fsetor de

para quo las estracturas puedan soportar mi

taja de aameato áe 10« esfuerzos qtte eorreepondea & las

nee de carga, utas desventa jo&as . Este factor puede &er del 50J6

300 mínimo de onsieato aobre las cargas especificadas áQ trabajo

las peores

lias feaaes de 1&& eatructüras de^ea aseguraras aún isas ®oa
(3.)a diebaB armaduras* Ss acepta na 26$ o más fuertes

estructuras que quedan por encima del suelo.

&W&.10.JJ, Coneidorac iones de dísono .-

La cantidpvd de material metálico que va e decidir la

forraa de la estiuctara ^u@ rasista lo« e afuera os total &&f está &—

fletada por el jMáaero, taanaSo y tracoiéa de trate jo de los

el &ó»er® y tomaS® fe Mlo^Nelefóaicos que pasea por la

(l) Bef^TSAS^asSIQH ASU 0I^EEaOTIOíí» Hevista de la
Inc.
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ra, los cambios de dirección de la lítioa, el número y peso de otros

accesorios aisladores, amortiguadores, uto. Además del tipo de ser-

vicio al íf&e e@té destinada, y, de las condiciones atmosféricas —

particulares del lugar ea el que ss debe eregií", y el esfuersso pro-

pio po:r atague del Tiento sofera la estructura en dirección aormal a

la ruta de la línea.

Los esfueraos lojigittídiiiales, troni&versales y vertiealas

pueden combinarse.

Seria poauífele diseñar ima terre para esfuersoe no longi*

ttóinaloia, de tal moda y a condición d® ̂ oe se ojiaste a la« eape-

cifieaciones d© las donas -torres y se localice entre varios igtia-

100 o i>©rren;0 nivelado, pora que así na aanreni-Q su coerto»

Para realiaar tm diseño ocondmio-o de la ©structaraj, se

be pensar oxi la POSIBILIDAD BS DŜ IT'K̂ IAU EL AWEOTO DE CAI&4

BIDO A IA B0TUM !>E LOS COTOWTCraS. Ea realidad, los conducto-

res de línea® sK>d&raas> rauy rara» Teces »e roBq>ea, y& qrae eorao di—

jiíaos cuates» se les tensa coa tía factor de seguridad sotes su es-

fuerzo máximo de trabajo, y además se tisen estructuras de seguri-

dad oaáa trecho de 1 3aa e 2 te- * £1 mejoramiento en «manto a su

fiesistencia meeánica? comparada con la de conductores aatigaoa, lia—

ce pensar en qne laa torres deben «er díse£kadaé más eeoaétóeiaeiitê

ya que pneáon despreciar esta posibilidad do rotara de lea cables,

qite ocasionarían, cargas adiciónalos longitudinal©̂  cuando e«to 0a—

Una torre diseñada con estas consideraciones,, en coispartt-

ooa BB& t0rj.*e dieerbda con criterios natígaos, representa BU

nt&je de eeononáa, ya <|ue saa dimensiones se reducen y conse-

cuentemente e2 pese del material neceaaxio, es menor. La prepereión

en la cual se encuentra esta disminución; depende naturalmente de
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dé acea*o> puedo lograra© ta&Méja eísipleemdo coda ves?

acero de alta resiateneia mecáaica3 o t*a& solución ^ui^sá rós eco-

nósaioa seria- áis§üar taaa esir^e-feut^ éf&Bpo&a^a. p0r pieaaa &© soero

normal y aceró de alte resistencia saseáaleí̂

La LOHCTlTUD BE 1̂  VANOS GS mía eonsidemeión importante ©B.

al diseño económico d© la línea- Tara -mués do grandes loa^ittides,

resBlia qms al isImBro á© iorr&0 es pequeEo fetóa, milla (0 Bsa), pero

Q! taraano y el costo de lae torres son graadoe^ Se debe buscar la

longitud áe vano áoBd© sobretodo el eosto de la línea resulte el

l!<mur & ^

a4a Jfe ea

ios vanos. La Büroa de las ordeaadaa de cada

ctiry& pora tm mismo -valor de nna luss^ áa una ordeaada q^a sigEiati-*

en, los ga.gtos totales. Eata ordenaáa pertenece & la curva en la —

qti» se eiietî aira mi valor mínimo ^ara tm» ITIZ determinada- Se

las torréis ,. soní J
íll

E34CIA ÍJKÍANICjl (A. ,fc)v y JULORIXNXO.
4t40

El altaninio tío es usado en la totalidad de las

I» estru0tnra? ^or »a precio istn peco eleTado con respecto «1 ace-

(l) Denoininación Staadard Bcgün las
La calidad a©l ac^ro dopoade á0 su fonaa de fabriccieióii



ro. Miaatraa el aluminio tiene aproximadamente la ,t 1 parte del

peso del acero, el costo (por libra) es 3 veeee o más de S veces el
(l\o oto del acaro. v *

Sel tatal de miembros que forma la es-truetura da IB torra,

más o meses el 86$ de ellos trabaja a CCSfPBBSIGK, y el resto a -

tracción» La relación del costo de altuninio % acaro estructural

para tóem&ros a eoiapr&eiojí es ^/^ 1 * Mientras ̂ sa IR rala*-'

del coate del Altuainio a acero eetructnral para tensión está

de 1 ( ~, 1 ) «a EŜ  U0̂

El ACEBO de ALTA B£SIBfMCIA. MECAKICA? ofrece una

4e relación eatire resistencia ̂ r costo* lia resistencia puede

Se puede coaparar la relación E de loa costos cutre el a»

de alta resistencia y acero nonaal (A«) que soa capaces de

realizar el saismo trabajo en cotapreaion. La relación puede expre-

sarse ©a función de valorea de ( ._!«...) ? «a dotó©
aI* ee la loagitud entre ^ apoyos de la pieza y

E ~ ea el líadio de giro de la jaiaroa, (medidos en él stisaio sistema

de tinidadee, aiabo»). Fig. lío* 77. SI diagrama indioa que eii£

ib© eeoaomía para lia jos relaciones de L $ sin embargo, podría ser
1

autiecoaófiíieo el di e eso al emplear para todoa loe mieEibros? acero

de al1ia resiate^cia^ piaes se debe bizcar la solución de

oombinasido cea aeero 0strucferal•

(l) CLEWOHTH FimieA.nai U^S*JL.̂  rt$:mnSiBÍflsiGZí aad
Febrero 19645 Vel 16», Ho* 2.
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Aun, cuando este tema r equiare im estedio detenido, y

puede ser sativo d& otra 3?esi&5 sia anbctirgo? indicaremos e

qoé consiste ^ eomo iafliaye caá el proyecto •'

La protección se hace contra las perttirbacionea debidas

* El iséiódo mas taeado e» el llamado &

A TIfiBW* P&r ma posición «otere J0s cables 4e línea,

recibe la» descargas^ pasa & la torra y l«ego se aeatraliza ^i tio-

l£ne& de pi^teecifo as de baja impeáaneia (l-^-lO

reducir el n-úmoro de pcrturbacioaes E>.oioeutÓJEx@as cansadas

por laa to*0a*iga£í aiaaosf ̂ rioaa^ el otóle í*rcrt>j0g®

cargsta atsaosf ericas ? ©1 ctóle protege tambiéa contra lita

eatiatóe.® por des-fer^ecíóa de orctcetas^

s irtama de proteccife de la líaea, 4efe@ s 1̂ diseñado ~

l GO^O total 3el proyecto y Ia0 necesidades áe s0r-

ya. igae est,o método ocasiona eosisiáerabl© gEame^ta del preeio

li&ea (l^Rg- ¿© c«l?le«9 torrea más altas5 aisladores,

Oomo Bef&trencia citáronos que en Europa no gí€r vt9ó

poya líi*.ím& besta 8G ̂ sr. #ero sí para líneas de 100

o más.

El eable uaodo, geaeralrneüte es de ACEílO GALVAKI¿AJ)07 tiene

menor flecJm <gae los e©Bdactor©s de lioea* fatóbiéa se tí0a

IIEIJS^ de sección ctsal.<piera3 ya <|a® no interesa l

aimo la Bfc&etsacia. «jae debo preaeatay por la elevada

la onda d« ciio^ae eausmto por Xas destmrga» atoasférlc&s^^ Flg^ No.
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R E 3 ü M E H

)a las considera-cioiies realizadas capítulo por capitolio,

deducir cuál es la más ventajosa para el diseño econó-

mico y seguro de une línea, con el siaterial q«& se escoja según sus

vent-ajas. Coa;o nomos apreciado3 el uso del aluminio, BUS aloaeiones

y asociaciOH.ee, permiisn es~tablecer coadiciones de superioridad e-

nooiciaaieiito con respecto a las Aleaciones y eompueatos de cobre.
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4.- EL Muíalo fft LA.

Bn seccioneSjfWteriorcs hemos establecido relaciones de orden

entre aluminio y cobre aplicados tanto en transmisión co-

me eu distribución, sin embarga osta sección e «tara dedicada & par

ticulariziar ciertas venta jas del empleo del aluminio, ¿me aleacio

h&&$ eowpewturaa etc., para cables destilados al servicio de

tribair la energía eléctrica, sobre las z^nas de

GjF%BaAI£S DE ORKCS ESOKOMICO.

El imaiiaiatro de energía se efeetúa casi siempre coa co-

rriente alterna trifáaiea í^irr* el Ecuador, de 60 ciclos/segundos),

y comprende tocios loe elementos de una explotación de la energía, dea_

de el centro geno redor, la subestación reiiuctoru. de tensión, luego

loa circuitos primarios que trabajan a tensiones eo^prendidas entre

2,4, (xy) y 13,6 (KV), y ausaiaietraa la carga a «actores defini-

dos y precalculodofi) tra&afo madores que úaj&a aún máe la taueióu

y la ponen lista al servicio de lot- consumidores; circuitos secun-

darios para el reparto d© la energía a los coa«tíaúdores$ la» acó—

Ketidas desde las es^u3j&ft& o poetes hutittt, lo, instulaci6n a i asta del

coi>í>ujaiclor. El esquema, de un aiatc&a ttpico, ee ¡aae^tra ea la fi^

gura No. 76»

Al proyectar lana red de distribución, deben tenerse en cuen-

ta ciertos principio» ecoafetcos fundamenta le&* coü el objeto 4e

ase urar ua «erricio adecuado, seguro, Í3ainterruffl|>ido y %ue aigni-
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uti mí.nirao de coato? ea cuento a construcción,

to y opa rae ion de la mi*iaa.

CÜ»Q «ato de importancia, debemos citar ,ue en los Esrtados

unidos, del costo total requerido pitra el aprovéchate! esto de la

energía eléctrica ea un proyecto completo, el 50$ tlel capital ao*-

eorben loa SIST£&>U> BE ¿¿X8TR1BCCXOH (l) si las redes soa aéreas,

y, si son subterráneas 5 pucdeii llognr hasta un 60^ del costo to-

tal.

proyecto de ti«trifoueióu5 ileáería ser olaaeado de «añe

ra tal í¿ue pueda ser ampliado progresiTí^eate coa pv Bueñas

s iones tid i cionales para rcaii?nr cambios en Ía« cnjistruccíoaes

oxisteu. Efta^ amplreionea e/^táa fie acuerdo coa el cre-ciüiionto de

la carga de los consumidores, sogén, el tiesjpo, el lugar, al ritmo

de progreao t«cc,ioo, iiníufítrial y social de ese ouebló.

La distrii/ucláa de iu energía e¿i ios ceuiroe pelado» (®itt-

dades) puede hacerle empleando el sistema aéreo, el tubtcrr'jiea o

aafcos a la rez. JE1 «i* tema eabierráo^o fiiguifica un ootto eiayor ^

i^ue el K i ateca aéreo. Pero ea ^roaCes ciudadea se sacrifica esta

diferencia grande ea el aepecto ecaaóaiico, a cajabio del perjuicio

e incomodidad ^ue siguifica para ciudade* con c -asi ruccione» api-

ñadas el ocnp&r grí^ades espacios cou ¿ransforoa^ores eercauos a las

consumidorea, pofete^ de grau ctliura y acoiucüdas hatta ciertos ve-

ces peligrosas* Aileoíia, la red aérea ;>aede e*tíir sujeta a lae^or

número de» danos por agoutea atmosférico» o por otraa causas mecá-

nicas*

Sea para «iatemae aéreos o para siaiels&a «ubterráiieos, el

AUUUIitl0 (puro, u I e ación o eu cofflói>ECÍ6u coa acero) brinda estima-

(1) ^towltoaa. II Seeeidxt., 14.S.
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bles «oluoiofietü ea la atacaría de lo¡ casoe de funcionamiento de

Redes. Su. resistencia mecánica eu combinación coa acero, su pe-

do j su economía han hecho que ea otros palees fie estén ya reem-

pliusaado coa este material, las lineéis antiguas de cobre y para

nuevas línea» «e piensa y& eja este

Juettuaeúle, el análisis de BU comportamiento mecánico,

trico y electrónico qtie hemos hecho en los capítulos <¿oe

sirven para deducir y confirmar alguna/? de sus ventajas ante ©1

URO dal col.jre ¿ sus

Xía factor de mucha importancia al ditseSar uaa Ked de Bietri

bu c ion 5 es su caída de tensión. I:1» te f.tctor es el que limita la

capacidad de co aduce ion eléctrica, y no el calcxitataieuto ea las

linea» cuando éstas «o tufrea variacioiat a groades de te»pera.t«irs,

Pera sisteoas uae p*«»tftn un sur/ Lúea servicio, la eaíd* de teasió

debe eetar cérea del 3jt del valor del voltaje nominal (1) y para

un servicio de calidad medin, el valor aceptado áe la caída, debe

ser un 5¡6, No existe otro tipo de norma que 310 sea de carácter

Gconómico para rehilar le. caiídad de servicio ¿Sra loatcliestes^yia

<$&& sólo se hace referencia al voltaje y continuidad (intarrup —

ciones d^ servicio)*

Coa este cráfr.-rio y teuiondo en cuenta los factores y relací¿

mes que lieao* eucoatrado «aire cables de Alutaiaio y cables de Go-

bre, se jmede coiaenaar el trabajo, una. vea <¿ue te di»po»a de

(1) Zoppeti. Céntrale» y Hedes Eléctricas»



dato a téeuicoe. Los aé todos a seguirse eu el cálculo de la Red, no

son motivo de detalle en esta Tesis* Las consideraciones ke&h&s en

, en cuanto se refieren a la bondad o no del alwinlo,

también par» el üiaeEo y cálculo de na Sistema de Distribu-

ción aéreo o subterráneo, mono f ático o trifásico.

Se na convenido ya en qtte el A.C.S.1U ofrece ventaja» sobre

su equivalente en conducción eléctrica al cable áe Cobre y al Go-

pper-̂ ield. En. la seccife correspondiente a construcción de cafa leja $

0e M7o referencia a un nuevo tipo de cable de aluaíaio, el A,A.A.G*

(¿e la KAISEfl) que fctrpera eu condiciones al A.̂ C.S.U*

¿>e trataré de demostrar ahora la relacióu entre laa CAIBAS

DE TE.̂ .IOíí que LQ putídeu producir con cada uno do esto» cablea» &-

plicados a un tai amo sistemo-.

Para pequeSas líneas de Tran3iaísión y para Sis tetaos de Distri-

bución, despreciando el ef&cte capacitivo, la caída de voltaje en

porcentaje 0e puede e&lealer con, le Fó ínsula 3

Cuida de Voltee % - WA (E-coa + X.fie&̂  )/ 10. B̂

eu la que: (l)

KiloTréltMaperios (Trifusicos) (SVA) « Ŷ T V¿V, I

R K= Roeistt-üCia por conductor (obma)

X ** Beacíttacia. por conductor (olma)

^ » Ángulo de Faae

BS" «a Voltaje de línea (o de I>latribacÍ63a. Primaria)

10 = factor de Cuiiverihioii de Unidades»

(1) EAMi HA'¿AÍ¿ - SAl£u U EKCT&JGAI. .PHOWCTS* Q.£«A-fc Boletín »(̂ -888



P&Tti i C@t30SÍr&@¿£& 3y como ejea^lo

se L pre Vi zocato lajs «¿U-

r icario

(*4Uí*)

Fletar tíe potencia u la

# 4/° ^^

Cable

II i>

(*)

(OIKÍ0/10G& plefí 0^1253

.
í« »

la. «r«ala

Tnlore» OO la»

(2)

(2)
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K3M (B.COQ
2

10* KV

Para A.»G.S.R. EVA =
V

f \ *> __ /> <3 ,„ O )£tPÍ | rt í Ofl*^* TT tí *"i J- í\Í O^ífí -r« Oí (* \0 x (6¿3)2

Fara A.A-A.C,.

C rf ja ac 0,3 x 325 (0,OQ7a s 0,6-^ 0^1146 x O?G)

10 * (G,3)S

Belacionando los doe vtilores:

( .
í c- coa A* \*A*0- « del £, coa A.C.S-ít. '- JPara # 4/0

Lo cual indica %ue con el tipo A.A.A.C.9 (Altiminio y icero

mejorado) &e puedo con&eguir tma caída do Teasióu euaor (8TÍ) que

coa el cable A.C.&.1U, para siaiemas aér&on de Distribución. Las

característicos y veutt&jae de eiet& .nueva fonaa de co>ah¿wcl6o ^lumi

alo— Acere eu A*A.A,C. &e dié eu la Recelen de construcción de 0« -̂

bles de Aluminio.

Iguftl <i©íao«trüCi6it se podría isctcer para otras dii^eneioaes de

cables eatre A.A.AC* y A*C*8>-R. y totoién entre \*C.^.R. y co-

bre o

Por catas razouec, &e construyen cables combinados de Alusai-

£tlo y í.cero ei¿ forma económica y cjue a&e^ara^ excelentes condiciones

de funcioaamicjato*
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4 "»

Ea la ¿Seeeiéjx 2*S? se trató y& acerca de los Mpos

de cables que se f&brioaá con el sZttminiüj stss aleaciones y sas «om-

Maacioaes con el acero»

Sin embargo f se puede recordar en reetsiBen cnáles son los c;[ue se

ompleaa para Si e teínas de Distribución t

— Bl CoBáae1>or 4<s €ÚL«minio A«.S.«jC_g. es tm cableado de aliaBiaxio

desnudo, cpae píasele ao^ortor reay bien loa efectos de le corrosiéru

H^l Conductor ACSB, resiste ffl0y biea a lt* corrosión y •feiene

fíeaistencia mecánica.

- EL Conáueivor MSC3 es tísia al^ióa d© ali3Eá»lo paitt los

eacterior^s y &cero ea el núcleo.

— El eomluctor naltiples, ea tía cable für&ado por cóBá3ac1iOtíB&

de varios Míos aislados, sobre tnx liilo áosnuáo

y se áeaoatoa mensajero , Se eispleaii también p&ra

cargas de 0©rsricá.o.

- EL coíMlactor A.A*A.C. (d© la KA1SBK AlBHJiniT^ Co»*-Ü.S.A,.)A es

básicamente una cosbinacióii de uliamiaio — acere qtie tisae ventajas $

tee el tóSE. &, cttanto & su precio , está ©a relacióm del 88 5i áel
(l)

cié áel cotuiuctor efjaívalea-te do ACSE.

— Cable aislado, GOÜ ca^clio, papel impregnado ó élgodéa

dOj segájx el Toltají® ¿e Distribaeión.^ Se emplean ea líneas «o?lwaaas de

áistritecióm secnnduri^. P&ra cables forraáos dobe preferirse la efí—

tracteraGióa COWPA6DA (© la llTOaadct 110PA.C por la

Soles, lae. ALCAH Ü.S,A-H.>-*

(l) J^precieción de Jalio 1̂ 8S (feí^er AlTawniími Co*).-



~ 193 -

Como guía para seleccionar el cable necesario paro, tan diseño,

recordemos que la mayoría de empresas eléctricas han toseado cerno base

loa tsaiaHogí BoraKtles d© Cofore. 3?are» pasar a aluminio de la misma ca-

pacidad de conducción eléctrica, ae solicita tía conductor dos tamaños

A.W.tr. mayores qtie el cofere.

m .gggTMiao Y SECÜtaDAEO

CW üaBLOS gg M&TOÍIQ

Los conductores desnudos son. los más oraplaoe?.os en sistemas

de electricidad. La proporción entre aeero y aliiminio puede

variarse d« manera cjae ©e obtengas, los requisitos ' exactos fHWietos

para, tul diseño, eomsideiraado el Vetnoj la carga mecánica y la capaci-

dad de conducción.

L»e eorapanías productoras de cablee de alxanijaio pxweea. las itor—

mas, r<JCQ^0ad&0i<*nes y preeaaicioaes que se debea t®a©r pe&o. la GOUS—

tracción y moíitaje de las redes, 0eaa aéreas o subterráneas 3 raciales,

IjooqueadaB , mal lados, etc. Batán detalleda0 las normas y galas para el

tendido de eaí>less maaejo de earrotea, termiJmlaSj eajeeiéa. de aisla-

dores, amortiguadores^ tereiinaleSj deriv&e iones 3 j^ntas5 eaimlmes etc*

Be todos modo», esta» guías airven para aplicar a diTersos tipos

de sistoaas* Si est aérea MDIAL, que se diséaa para ofoteaer segaridaá

ea el trábalo? significa menores costos d« iastalacióa- Segéa cormas,

BO debe sel©ecío»arse BU calibra menor $ae # 6 &Hf&5 para la r0á pri—

roaria»

Si la «oaa es reaiden<sial y so|>oart& cargas relativameBtte peque-

fías y tiniformesj pnade diseñarse una KS> BAHQUBADA, con calibres eü-

t3?e # 4 y # 2 ATO, segaa indio» la sacperiiBácia-

Si la# caobas »on Ba^fOFaífs se podría adoptar *m siBtaoa 4e a?ed

MALtABA, que trae la ventaja de cjne funciona automáticíanente mediante
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lo» protectores de red. Los calibres podrían considerarse eatr« # 4/0

AttGfr y 860 — 800 M.C. L&s caídas de tensión se aeeptoa en, el orden del

SJ6 y si la led Bailada ea 0ubterránea* ea él orüca d@ meaos del SJt.

las Sedes con alruainio, &Q fabricaoi aceesorioe <JUG

los csondicioues específ icadas por Ia0 noiwaa internaeionales * Su di—

#d&o colabora a mamteaer tm. servicia eficiente a más #0 «tfae «&» pre-

cios ea el mercado eoa TeJüta4o£oa»

Entre los accesorios iadispeásobles para la eoastracción áe tuaa

liaea de diatriímción, s© detoeix mencionar los eigaientesa

Juaiaa t aoa ^mlmes de Tasa sola pierna gue permiteá la fáeíl

ción de los dos tenain&le@ d© conduotores qti£ ^e -waa

La tinióa se realiza laediaate coiBj>re0ión, COR equipos especiáis»

el efecto, y de simple moaejo, Fig. fío, 80.

» comstruidos de alnniinio, se acocspauaz* coa «na grasa espe-

cial llamada. WI6BIP, para accesorioa d© la >LCAH5 t»ue establees raa

aióu aeccíaicít entre hilos de altstminio y el núcleo ds aee-

eu oí ea»o d© cafeína ACSR. Pueden venir rectos, e& forrat tabular

pam retorcerlas junio con el coaductor de empalme, Fig. No.. 81.

Lom TEWISALES jsaeden ser de diveraoa tipos segfei oí e«^o ea el

que ae empleen. Como ya se íflanif esto antes, sm, manipultLcióii ©s SGHCÍ-

lla y ao requier© la actue-ción de oblaros eapeeialisadoaj aino simple-

mente instruidos eolrre su Be»0illa api icefcción práctica eoa B&O d® íie-

rreaiieixtsts lirionefce y fáciles do operar,— tas CrK&Mí'AS

tós de obteaer&e de la »ALCAN«5 ROOM COra^JCTOfiS* , "

etc., ptLedea &fefcett^rae de ólxra» fábricas Abastecedoras de e-
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eléctricos* Fig, 824 Las YAHILLAS DE ELIMBAJE,

para A^&DUBStS, igualmente ss operan eoa facilidad. Fig. lío.

83. Loe gráficos sigaient.es &o son de diseuo? ya que lo c[U© se quiere

es dar la idea de la e ene ules do estos eleEaentos mécánieos.-

Bebemos indicrur <p0 el HJOTI7OT0 fiCU&TQBXANO Dü ELBGfEIFICACION,

amentre ha recopilado y estandarizado ias ft1íOIS£AB PABá. LA.

BE L*S LOTSAS CHUSAS DE BIS$KrBtJCI0K« pax& uso de enas

en. el país. Estas ce refieren a diinensionaroieuto de eondtic

poaietóa, alifaras de éiegurxdad, distancia entre aoaatoe^ores ,

de pro-bección, tranafonaadorea, aonaae para alambrado,

pevroría 3 accesorioB y otros elemeatos, para, uso áe

En realidad, n-^riafc se podríala aplicar a líaeas áe

feergo, serla aecesario q,u© ©1 Instituto esirodiet la aorsaalissacióa

líaeas can aluminio.

4,0. c a m s c i o N i s sco^^sic4s smm s

Bl aluminio, por fin, posee tambiéa tme&$.& condieiaaea para es—

tractaras icecán.ica3 do torrea de -transmisión, sxtbeata.cion.es de troais-

f onaación y distribución. Ss. pesa ligero y su griin. resistencia a la

corro0ion permite que boy se ptxeda pensar ea f ornas estructerales ea-

táticoraorxte diinensionadas, que puedaa reeiuplassar con niáe bajos costos,

a las de acerró tan. general izadas testa ahora.

El empleo del elimlHioj puede siepaifiear *iaa reducción ©a peso
(i)40 a 7( í̂ solare tam estruírt^ira squiTíuleat© ds

r paso permite taiabiéa. su facilidad pora pr©-fabrie^r

'Bcynolds Alxsmintüa in stibstatiort corustruotion".
Virgin^ut Tr.̂ .A.*- Mamsol 1^905.
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ponaitaa rápidos ensamblajes ou tma conai-ruceión- La erección del

sisteasa estructural s& realiza por tanto, más fácil que con isa» es -

1>rtictura de acero.

I1©!? otra p&rt&, ¡BU gran resirtssacia a la eorrosióa, disminuye el

"trabajo áe iaas3&&aimi@ttto y por tssxto su eosrto* El altratiaio ste jaaee&i-

ta páJttííEira aati^tíorroeíT^, ai regalv&aimeidB. 0a ^UB piezas $. como re-

quiera el a^eoro^.

Qt-.ra -roata^a del alnminio es BU versatilidad , qít« al igoal

al acero, penaite la eonstrucción de pisssaa y perfile» sujetos a

didae esirandar izadas.

Batas 3 ccudiciones enunciadas, permiten aamentar la prodocción

tecnif icada de estos Qlesnentos y mejorar los métoáoa de fabricación

de üttb&0ra ^ue se consigue mayor eeonoisía que aun eu cq-aivalente es-

tructura coa Acero.

Para determinar loa costos totales da una Subestación-, sa deben

considerar loa siguientes factores:

1} Costo de los materiales

2) Costos de

3) Costos ü&

4*0 • 1 .v Costo <to £!sfcogial-eB«~*

íáieutras el costó del altuoinio por toaelad» bruta

de metal es mayor que el costo del acero por tonelada*, en la

I , «a cambio 0a peso se
_ ____ i

toa solo del 60 etl 30̂  de lo que «e construyera con Acero e—

ahorro ea peía© é« del 40JI al

atorro e& peso significa m abarro adicioiml por oi^arque y
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transporte del material al lagar de la construcción. Además, el pro-

ceso de fabricación del alraninio estructural, es &ás barato, que el

acero ? 08 casi tm 70/£ del costo 3e eisrfee ̂ 1-fcimo.

Aún más, hay otro ahorro» el aluminio después de SH fabricación.,

uo necesita sor galvaaiaado, El raayor precio ¿el aluminio ae explica

entonces por qt&e la materia prima para el acero es sás abundante y

y

Kl menor peso del aluminiô , debe significar también ahorro

en cuanto a montaje y construcción de estructuras- Prácticazuente el

costo de erección por tonelada de aluminio, es igual al costo de erec-

ción por tonelada de Acero, pero ya se dijo en el núfiíero anterior que

la proporción de peso es de 30 al 30$, luego el costo por erección y

construcción de una subestación queda, relacionado por eeta facilidad

de manejo del aluminio para su mejor enflaml>laje. ?ero entonees pense-

mos t̂ abién que rebaja el número de HORAS-HQWBBE da trabajo. Coa a-

luffilaio se podrían prefabriear estructuras que cotí acero no e e ría po-

3lble. Be estas conoiderocioaes, ba surgido tm dato de macha impor-

tancia que relaciona el eoato de almaiaio eoa el eosio del acero 9

o erección, en la sígaíente prop©reíóníS|>oriiaeai»ali

í Costo « 70̂  Costo con acero
, con alum* aproa:*

4. 8 *&..> Cooto fie

dato eroerimental 0fetenidi& por la «KESH012S5 AISaraoiH 00».
* r\a qpie con estnietíiras de acero, especialmente sometidas a la in-

(l) fiejmílds AlcminitBa Co. "Aliaaiaiuta Substatioae".
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fluencia de atmósferas corrosivas, la subestación puede r̂ qtierir dos

protecciones con pintura aati-corrosiva cada 5 años* BQ modo que en

un período de 30 anos (atas o menos) el costo de laanteaimiímto ha lle-

gado a, ser igual a la suma de costoa seSaladoo en los párrafos ante-

riores. I con aluminio NO se neceaitan de estas pinturas especiales,

consecnentemente el costo de mantenimiento para la Btibestoción &e alu-

sjinio ¿ ao y0̂ re©Gata ningm gaisfe adicional* ̂ íp. W

Re enmiendo aaore los 3 factores considerados, podemos

en tm diaĝ s»a de poreento-jes le relación en-ire el costo total d@

Sabestación hecha con acero y otra lieeto con eatructxiraa de alu-

minio. Los re0ultodos so interpretan en el Gráf. No. 85 y &e concluye

gtua ̂ BIB Subestación, coa Aluminio puede ahorrar hasta el 30£ del costo

de la Subestación equivalente de acero, en montaje solamente, mientras

que tosaeuído en cnento, el mantenimiento, la economía llega haata el

&yfc+ He aquí otra -ventaja del metal ALIMIHIO e<̂ o «Isaeirto eatátieó

estrostetul &e ins-fcalstcisnes <jue fíirv'sa para ayuda? e la

de la eaergía
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La economía de m prometo depsnde de la Imena e*lsesión d&

BTJS eleciQ&toa congtraetiyüe y de la ittallsoeife de eáleule^ prolijo».

CGQQ 0® fea observado a lo largo á« este taraba jo* loa análisis

0<Kapatutiv0a ti&nmi el objeto de áaciáii- cuál de los raat^ríalea r©-

sulta tn-is íuteresaatQ para oí bocn fxiHeioQfluaianto de las l£n©a« de

r

f¿ue el «máliais comparativo resulte cf>H3Éf>letej dsberia *-

stxber los porcsntivjea do coritos ff^& repreaenttm las i

y coastruecioaoE ^uo forr/in parie do ua í̂ ietscaa ĉ ncpl̂ ^o de

de la energía eléctrica^ Pero osto rawilta eaagorrmeo ya

BOU factores i;ue varían úz u cuerdo con la» condíoiostee

cas de ea4& im,ís? eegán la época del afío9 y9 da otr&a eríteríos

aieos de plaBe«uai éxito -

Sin G&b&rgo, cu este tr-abajo se hcwa eníoeado priajoro

y Ittego <en c a jtmto lofl diversos fckctorea que áui9rv%©aaa

jaeta. y vantii josa de loa materiales a

reconenáacién gen&r&l^ y luego de lae dedoatratienes

ricas f ue coost^yi on oete traba Jo t 30 d«bo p$asar

COMO .co;ifector ...go; cogr|onto. para línesie d*

Dietriríbwclóa, tusi como ttaabífe dentro d»l aspearte

n^ olor-cntft
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