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El problema de inducción de voltaje y corrientes sobre los diferentes sistemas ha

existido desde que estos sistemas han sido puestos en marcha originada

especialmente por las descargas atmosféricas. Este problema ha sido de

preocupación del hombre con el desarrollo tecnoiógico de protección ha este

fenómeno en los sistemas de generación y distribución eléctrica. Conforme la

electrónica ha ido avanzando en la construcción de equipos de campo como

instrumentos, sistemas de adquisición de datos, sistemas de control, redes de

datos, se podía observar un frecuente daño en algunos de ellos, especialmente

en aquellos que tenían sus conexiones de fuente y/o señal a distancia. La

explicación era muy sencilla, estos nuevos equipos tenían niveles de aislamiento

de voltaje muy bajos y sus componentes se destruían en presencia de tensión de

modo común y de modo diferencial un poco más altos de los especificados.

Debido a que la carrera de miniaturización electrónica no permitía construir los

componentes más grandes para ser capaces de manejar mayores cantidades de

energía, surgió la necesidad de crear elementos de protección contra

sobrevoltajes y sobrecorrieníes externos.

Una sobrecorriente eléctrica puede ser causada por un transitorio de voltaje

debido a una descarga atmosférica o maniobra de motores, como por ejemplo,

elevadores, aire acondicionado, copiadoras, distribuidores automáticos, e incluso

luces, y solo en microsegundos puede dañar todo tipo de equipos electrónicos

incluyendo; computadoras, teléfonos, televisores, transmisores de campo,

sensores de instrumentación etc. Este daño podría extenderse más alia de la

destrucción del equipo electrónico a comprometer la seguridad de las personas

que se encuentran en el lugar u operan los mismos.

Un sobrevolíaje puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento y son

totalmente impredecibles. Las descargas atmosféricas cuando se producen



repetitivamente causan degradación en los equipos hasta que eventualmente

fallan; los equipos que contienen microcomponentes son más susceptibles al

daño, es por esto que los equipos electrónicos más sofisticados son mas

sensibles a los transitorios de voltaje.

Las consecuencias de un transitorio puede ser catastróficas para una compañía.

No solamente se deben evaluar las pérdidas en el equipo que debe ser

reemplazado, sino también el costo operacional y en los negocios perdidos

durante el tiempo que se tarde en arreglar la falla.

Cuidar las inversiones realizadas en instrumentos, equipos de monitoreo y control

en industrias, los elementos electrónicos en redes informáticas, en los casos en

que el método de conexión por cable de la fuente de alimentación y/o transmisión

de señales es propenso a captar transitorios de voltaje y corriente ha sido una

preocupación permanente del personal de mantenimiento.

Las descargas atmosféricas inducen sobrevoitajes de cero a 6 KV en 1 ms por

esta razón han diseñado y creado los dispositivos de protección de sobrevoitajes

"SPDs" que idealmente operan instantáneamente desviando los excesos de

voltaje y/o corriente a tierra; una vez que la sobrecorriente ha cesado, el SPD

automáticamente regresa a su estado normal y se resetea permaneciendo listo

para recibir el siguiente sobrevoltaje.

El SPD debe tener una correcta instalación de un sistema de tierra para que este

cumpla adecuadamente con su propósito de protección.

Conforme la automatización ha ido llegando a niveles operativos, administrativos

y gerenciales, la seguridad en los datos se ha hecho cada día más imperativa, y

la protección ha comenzado a preveerse para todas las rutas de la planta.

Precisamente en el .presente trabajo se cubren todos los aspectos teóricos

relacionados con los SPDs, los dispositivos que han salido al frente para que



pueda cumplirse con esta tarea.

En el primer capítulo se describe la naturaleza del problema, para lo cual se

incluye los objetivos la justificación del tema e incluso el alcance del mismo.

En el segundo capítulo se describen a los transitorios comenzando por el origen

1 de los mismos, para luego indicar sus características con el fin de definir sus

formas de onda y magnitudes.típicas y ilegar a entender sus efectos.

En el capítulo tercero se indica el funcionamiento de los dispositivos de

protección de sobrevoltajes SPDs, su composición interna y se conocerán

algunas aplicaciones de los mismos y su correcta instalación.

En el capítulo cuarto se realiza un análisis de los capítulos anteriores para ilegar a

expresar las conclusiones y recomendaciones.

El Ecuador se encuentra en una área de alto riesgo de impacto debido a

descargas atmosféricas, tal como se puede observar en la Figura 1.1. Por esta

razón, es necesario instalar dispositivos de protección de sobrevoltajes para

evitar daños en los diferentes equipos causando pérdidas cuantiosas al tener

que reemplazar los equipos dañados, y las consecuencias de parar la

producción, como en el caso de una fábrica o empresa, que puede llevar a

incumplir contratos y/o perdidas de clientes.



Figura 1.1 Promedio anua! a lo largo del mundo, de días con tormentas eléctricas

Los equipos electrónicos actuales más sofisticados son más susceptibles al daño

debido a sobrevoltajes. Muchos de ellos incluyen microprocesadores que tienden

a ser más sensibles a este tipo de incremento del voltaje, y por esta razón

muchas empresas pierden cantidades grandes de dinero al tener que reemplazar

equipos dañados y parar la producción.

Los sobrevoltaje ocurren en cualquier momento, en cualquier lugar y tan solo en

milisegundos una catástrofe puede suceder en una empresa. De aquí la

necesidad de contar con dispositivos que actúen muy rápido para evitar daños

manteniendo la tranquilidad de poder operar sin contratiempos.

El objetivo principal de esta tesis es estudiar, generalizar y proponer a la industria



ecuatoriana una alternativa de protección en las áreas de instrumentación,

sistemas de control de procesos o redes LAN, basadas exclusivamente en el

conocimiento de funcionamiento y empleo de SPDs (surge protection devices -

equipos de protección de sobrevoltajes).

Para poder entender el peligro a que se encuentran expuestos estos equipos es

necesario conocer como se pueden producir estos sobrevoltajes para llegar a

entender sus efectos. Estos conocimieíos se incluyen por lo mismo en este

trabajo.

Por supuesto, para lograr entender el funcionamiento de los SPDs es necesario

:el conocer su composición interna, y su comportamiento dinámico. Este

conocimiento y el que depende a la vez de la correcta instalación de tierra, se

incluyen y cubren adecuadamente, procurando que esta tesis se convierta en una

• fuente de consulta.

Lo idea! hubiese sido tener como alcance de este trabajo la implementación de

un sistema protegido por SPDs. Se hicieron contactos con distribuidores de estos

dispositivos, pero, por el costo de los mismos no se pudo concretar una donación

o venta con algún descuento que hubiese permitido su adquisición.

Adicionalmente, suponiendo que se hubiese conseguido el o los SPDs, se tenía

todavía el escollo de encontrar un sitio industrial "real" donde probar la teoría.

Particular que deberá tomarse muy en cuenta si se planean hacer trabajos

posteriores al presente.

Por lo expuesto, y muy a pesar, se tuvo que enfrentar este tema tan interesante y

de actualidad desde un punto de vista teórico.



Se espera que la investigación realizado en la presente tesis sirva de base

teórica para promover el interés de estudiantes para realizar otros trabajos sobre

puntos más específicos de los temas que serán tratados.

La comprensión de como se producen estos fenómenos, y las nuevas

tecnologías para proteger las instalaciones de estos, es fundamental para las

personas que participan en diseño, instalación, mantenimiento y fiscalización de

equipos de instrumentación, redes, comunicaciones para aplicaciones

industriales y comerciales. Espero que la presente tesis sea una guía para

cumplir con tal objetivo.





E! objetivo de este capítulo es identificar todos ios transitorios que producen

sobrevoitajes en ios sistemas y de allí, cómo podrían, según sus características,

afectar a un sistema. Con esta información se podrá después entender mejor el

papel que desempeñan los SPDs.

Buscando el origen de los transitorios se encuentra que se deben a dos causas

principales: descargas atmosféricas y maniobras en el sistema.

El origen de los transitorios se puede ubicar en dos fuentes: naturales y artificiales.

El transitorio de origen natural es aquel que se produce debido a un fenómeno

ambiental, generalmente una descarga atmosférica. Los transitorios de origen

artificial se deben al funcionamiento de equipo o maquinaria creada por el hombre,

así como a maniobras en estos sistemas como por ejemplo, encendido o apagado

de motores, compresores, etc. Otro ejemplo es la inducción electromagnética la

cual se produce cuando un cable de energía induce a otro un voltaje. La presencia

de armónicos los cuales son producidos por la deformación de la onda de voltaje

y/o corriente debido a la presencia de conversores estáticos. Los soldadores

eléctricos son otra fuente de transitorios importantes. Las máquinas rotativas

pueden crear también distorsiones de las ondas cuando tienen defectos en los

bobinados que como resultado generan armónicos.

211¿— • JL B JU

Una nube es un conjunto de partículas que están en suspensión en la atmósfera.

Las partículas pueden ser gotas de agua, cristales de hielo, y polvo natural o
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artificial.

Las condiciones esenciales para que se forme una nube son: vapor de agua en

estado de sobresaturación y pequeñas partículas sólidas en suspensión que

eventualmente dan origen a gotas de agua y cristales de hielo.

La condensación del vapor de agua puede producirse: por enfriamiento, cuando las

gotas alcanzan temperaturas inferiores al punto de rocío; por mezcla de aire

húmedo con masas de aire más frías; por evaporación, cuando se calienta una

superficie de agua a una temperatura superior a la masa de aire que se encuentra

encima.

El enfriamiento productor de las nubes es causado generalmente por movimientos

ascendentes del aire, los cuales a su vez son motivados por el calentamiento del

suelo.

En la atmósfera existen una gran cantidad de iones positivos y negativos muchos

de los cuales se forman cuando se juntan una partícula diminuta de polvo y una

pequeña gota de agua. El rango de concentración de estos iones es de 300 a 1000

por centímetro cúbico, pero pueden darse grandes concentraciones de iones con

valores de 1000 a 80000 por centímetro cúbico. Los iones forman un campo que

está dirigido hacia la tierra (dirección positiva). Debido a este campo, una gota de

agua se polarizara inductivamente por ei campo magnético que existe alrededor de

la tierra: el lado superior se carga negativamente, y el lado inferior se carga

positivamente.

Bajo la influencia de la gravedad una gran cantidad de gotas de agua en ia nube,

polarizadas negativamente, se desplazan en dirección a ia superficie de la tierra

atraídos por la misma. Los iones positivos serán repelidos. Esto hace que exista

luna división en la. nube: en la parte inferior una carga negativa y en la parte

Superior una carga positiva.



Debido a la carga negativa en la parte baja de la nube se crea un potencial con

respecto a tierra en la que existe una carga positiva concentrada. Para que se

las cuales se observan como una faja d

dirección diferente como se muestra en

2.1.

Figura 2.1: Ramificaciones de un relámpago

Esta descarga genera una alta corriente la cual tiene

retorno, siendo esta última la principal.

eléctrico y puede recorrer un promedio de seis millas. Existen tres diferentes tipos de

parpadea. Este relámpago no produce un retorno del impacto.



2) Entre nubes: Como su nombre lo indica, ocurre debido a la atracción de las

cargas entre diferentes nubes. Se observa como una descarga en e! aire entre

ellas.

3) Nube a tierra: Es el más peligroso y dañino de las descargas. Generalmente

libera cargas negativas a tierra, como descargas que pueden ser visibles a

varias millas y escuchadas hasta una distancia de 3 a 4 millas dependiendo de

la humedad, el terreno y otros factores. La Figura 2.2 muestra estos tipos de

relámpagos además de la distribución de la carga.

- 51 nC

Figura 2.2: Nube cargada eléctricamente, tipos de descargas

La magnitud de las descargas atmosféricas puede llegar a alrededor de 2000 A a

200 KA, con un tiempo para alcanzar el valor pico de corriente menor a 10 jiseg. La

variación en magnitud se ve en la siguiente distribución típica según la norma

BS6651:

1%

10%

50%

90%

99%

de descargas exceden 200 KA

de descargas exceden 80 KA

de descargas exceden 28 KA

de descargas exceden 8 KA

de descargas exceden 3 KA
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Además, 90% de las descargas a tierra son de polaridad negativa; como resultado

de la carga negativa en la nube en su parte inferior y la carga positiva en la tierra.

Una descarga positiva se produce al final dé la vida de la nube cargada

eléctricamente. Generalmente es una descarga muy fuerte a tierra y estas son más

comunes en los meses de invierno.

El impacto de una descarga puede inducir, dependiendo de la distancia del impacto

un sobrevolíaje en una red provocando daños. Existen tres formas de acoplamiento

de estos transitorios:

1) Acopiamiento resistivo: El acoplamiento resistivo se produce por un impacto

del relámpago a tierra (suelo) causando una subida de su potencial. Si dos

edificios se encuentran unidos por cables de redes LAN, telefónicos,

eléctricos, etc. se puede producir una diferencia de potencial, debido a que los

equipos de un edificio estarán sujetos a un potencial mayor con relación al

otro. Este potencial el cual puede llegar al orden de los kilovoltios causando

daño cuando una corriente fluya por este sistema.

Diferencia de potencial

VanUadetieira

Figura 2.3: Acoplamiento resistivo por el impacto de un relámpago cerca de la edificación
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En la Figura 2.3 se índica que al impacíar el relámpago en el árbol una

corriente es conducida a tierra produciendo una elevación de! potencial de

tierra a 6 KV, ocurriendo una diferencia de potencial entre íos dos sistemas

de tierra de los edificios, debido a la unión por medio de la línea telefónica,

que hace que se induzca una corriente en el cable que une los dos edificios,

causando daños en las centrales telefónicas.

Más adelante se ampliará la información del acoplamiento resistivo debido a

una descarga atmosférica cercana, cuando se hable de la instalación de tierra

de protección.

2) Acoplamiento inductivo: Este ocurre cuando el impacto de la descarga es en

el sistema protector del edificio. Bajo estas circunstancias es posible que se

forme un acoplamiento magnético entre el cable por el cual baja la descarga y

los cables del sistema eléctrico del edificio como se muestra en la Figura 2.4.

Se sabe que una descarga atmosférica directa tiene un gran nivel de corriente

el cual genera un campo magnético muy grande y de esta forma puede

inducirse dentro de los cables.

En ía Figura 2.4 se observa que debido ai impacto de la descarga en el

conductor de relámpagos, se producirá un daño en el sistema de computación.

Aunque la probabilidad de que un impacto de una descarga es baja; sin

embargo, para edificios altos, como son oficinas de corporaciones, hoy en día

el riesgo es muy real, y puede causar daños a varios equipos.

12



Distribución de cable de poder
potencia^ —•

Alimentación
principal

, Pulso
f electromagnético

Figura 2.4 Acoplamiento inductivo por el impacto de un relámpago en el conductor de rayos

3) Acoplamiento capacitivo: Al impactar un rayo en las líneas de distribución

eléctrica su energía es disipada, debido a su protección para sobrevoltajes, de

la forma siguiente: una larga proporción viaja a través de las líneas, se acopla

capacitivamente a través del transformador y pasa a cada edificación por el

sistema de poder causando daños en cualquier equipo electrónico como se

muestra en la Figura 2.5.

Note en la Figura 2.5 que el daño causado por la descarga en las líneas de

transmisión se encuentra en el tablero principal de alimentación.
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Impacto del relámpago
> 200 KA

Tablero
principal

de
alimentación

Figura 2.5 Acoplamiento capacitivo por un impacto directo de un relámpago sobre los cables

Cuando ocurre una descarga atmosférica, que consigue inducirse en los cables de

un sistema eléctrico de un edificio, los equipos se encontraran expuestos a

diferentes niveles de voltaje de acuerdo a la localizacion del mismo con relación al

sitio donde se produjo la descarga o inducción. Consecuentemente, los equipos

sufrirán también diferentes grados de daños.

La norma IEEE C62.41 y la BS6651 definen una clasificación, en tres categorías,

para la localizacion del equipo respecto al sitio de la descarga. Esta categorización

en definitiva define el nivel de voltaje ai que estará expuesto el mismo. Estas

categorías se detallan a continuación y se ilustran en la Figura 2.6.

1) Categoría A: Se considera que el equipo se encuentra dentro de una

edificación y a más de 20m del transformador, de tal manera que se necesitan

cables largos para la conexión de estos.
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2) Categoría B: Se encuentra dentro de la edificación y a menos de 20m dei

transformador, el equipo esta cerca del panel de distribución principal . Por lo

tanto no se necesitan cables largos para la conexión de estos.

3) Categoría C: Los equipos se encuentra fuera de la edificación y cerca de la

alimentación por lo tanto expuesta a muy altos voltajes. Los equipos que se

localizan en esta categoría por lo mismo deben estar mejor aislados para

soportar este tipo de sobrevoltajes.

Categoría C
10 KV/10 KA

Categoría A
6 K V / 5 0 0 A

Rama de
alimentación
a > 20 m del
transformador

Rama local
a<20m del
transformador

Figura 2.6 Categorización según la Idealización

Los niveles de exposición de voltaje son los mismos para la categoría A y B,

solamente los niveles de corriente cambian decreciendo de la categoría B a la A.

Un relámpago directo genera una corriente que excede los 200 KA y tiene una tasa

de crecimiento de 200 KA/jaseg, en las fases conductoras o terminales de un

¡equipo. Desarrolla un voltaje muy alto que causa, en la mayoría de los casos, daño

en e! aislamiento.
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La inducción de un transitorio debido a un relámpago en ei sistema telefónico es

típicamente del orden de unos pocos KV y raramente se tiene una corriente mayor

que 1 KA. En instrumentos de campo, que tienen un cableado largo, se ha

comprobado que las sobrecorrientes son del orden de 5 KA entre tierras cercanas y

lejanas. Las líneas largas sirven para atenuar ei pulso inicial.

Tomando en consideración los efectos de los transitorios de corriente producidos,

por el impacto de un relámpago se puede tener dos clasificaciones: en frío y en

caliente. Un impacto de relámpago en frío causa un daño físico, como la división

de un árbol desde su punta. Usualmeníe tiene una magnitud de corriente alta de

corta duración. Si se produce un impacto de relámpago en caliente se tiene una

baja posibilidad de explosión pero una alta de incendio. Se produce una corriente

baja pero relativamente de larga duración.

10%

Corriente
j

90%

10%

.VpicofBKV)

Tiempo

Transitorio de voltaje

.ipicio(3KA)

20jas
Transitorio de corriente

Tiempo

Figura 2.7; Especificaciones de los transitorios
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Las formas de onda de voltaje y corriente de una descarga eléctrica son

usuaimeníe de una exponencial tanto para la subida como para el decaimiento,

especificados en dos períodos de tiempo: el tiempo de subida hasta el valor pico y

el decaimiento hasta el 50% de su valor pico; las formas de onda típicas se indican

en la Figura 2.7.

Los valores de voltaje y corriente están definidos para la categoría B, y los tiempos

están definidos según la norma IEEE C62.41 de 1991.

Maniobra en el sistema suele llamarse a todo aquello que puede realizarse con

elementos electrónicos, digitales, neumáticos, electromagnéticos, electromecánicos

y otros que actúan para unir, interrumpir, conmutar o seccionar uno o más circuitos

eléctricos. Todos estos dispositivos tienen un campo de aplicación muy amplio que

pueden ir desde un simple circuito de encendido o apagado de un motor hasta los

sistemas de automatización más complejos encontrados en muchas industrias.

Los transitorios de voltaje debido a maniobra se presentan como resultado de los

cambios súbitos en el estado del sistema y pueden afectar el normal

funcionamiento de los equipos que se encuentran a su alrededor. A continuación

se describirán algunas de las causas que provocan estos sobrevoltajes:

© La fuente de transitorios más frecuente es la conmutación de interruptores en

sistemas de potencia ya que se produce un arco eléctrico. Este fenómeno puede

ser tan simple como prender y apagar e! sistema de iluminación, del local donde

se encuentra el equipo. Algunos tienen una corta duración (nanosegundos) y

envuelven pequeños niveles de energía; otros tienen una larga duración

(microsegundos y aun milisegundos) e involucran gran cantidad de energía.

Los conversores estáticos producen transitorios cíclicos. La utilización de

17



tiristores, GTO's, FET's, transistores de potencia, etc. se ha proliferado

aceleradamente en muchas industrias debido a su abaratamiento y

relativamente fácil implementación. Su utilización para la conversión AC/DC es

muy amplia.

Sobrevolíajes a frecuencia industrial es posible encontrar en cualquier punto de

un sistema. Estos sobrevoiíajes son de relativamente larga duración, y son

amortiguados. Estos se originan en operaciones de maniobra por ejemplo en

situaciones de rechazo de carga. A estos sobrevoltajes se los pueden identificar

por su amplitud, frecuencia de oscilación y por su duración total.

En la operación de sistemas eléctricos, algunos circuitos capacitivos pueden ser

energizados en serie por elementos reactivos saturables como pueden ser

transformadores, reactores, etc.; dando origen a los sobrevoltajes. Esta

condición puede originarse cuando un condensador ha sido conectado en serie

con el devanado del primario de un transformador con el fin de mejorar la

regulación de voltaje. También puede aparecer debido a la apertura de una o

dos fases, originada por una de las siguientes causas: falla del interruptor, uno o

dos polos del seccionador permanecen abiertos, un fusible fundido, rotura de

conductores, esquema de disparo monopolar.

Por lo general, se conecta un transformador en el lado de la entrada de los

convertidores. Bajo condiciones de régimen permanente se almacena una

cantidad de energía en la inducíancia del transformador y, al conmutarse la

alimentación, se produce un voltaje transitorio a la entrada del convertidor.

Un tipo de transitorio debido a maniobra resulta de la rápida respuesta de los

dispositivos de protección de sobrecorriente como son fusibles y breakers

capaces de generar un arco eléctrico de absorción menor a 2 j.iseg; estos

dispositivos tienen alta energía inductiva atrapada en el circuito.

Para la corrección del factor de potencia se utiliza un banco de capacitores los
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cuales producen transitorios de voltaje que generalmente tienen amplitudes

menores al doble del voltaje normal y con un tiempo de duración de 1.5 el

normal. Este sobrevolíaje puede ocurrir diariamente, y sus formas de onda

poseen tiempos de duración largos, en el orden de algunos cientos de

microsegundos, comparado con otros eventos de maniobra e inducción de

relámpagos que duran decenas de microsegundos. Si se producen múltiples

reencendidos en el capacitor se puede producir un transitorio que puede

exceder tres veces el voltaje nominal e involucra altos niveles de energía.

Una de las situaciones en que se producen mayores sobrevoltajes es aquella de

energizar la línea de transmisión. Cuando ia onda de voltaje se propaga a lo

largo de una línea en circuito abierto, ésta es reflejada siempre con el mismo

signo y el voltaje en el terminal abierto llega a duplicarse. En el caso de

corrientes transitorias se ha observado por lo contrario, una reducción apreciable

en cuanto a su magnitud al disminuir la longitud de la línea.

Una vez descritos los orígenes de los transitorios, en este numeral se trata de

cuantificar las características de los mismos para de allí deducir sus efectos sobre

equipos sometidos a cada uno de dichos transitorios.

Los diferentes sobrevoltajes que se describen a continuación han sido estudiados

por mucho tiempo. El objetivo de tal estudio era conocer como eran sus formas de

onda, luego, realizar pruebas para tratar de reproducirlos para poder obtener los

diferentes valores de los sobrevoltajes estudiados. Esto se realizó debido a que,

como el lector comprenderá, no es muy fácil provocar la caída de un rayo o

efectuar maniobras en un sistema para generar los transitorios respectivos. El

objetivo final de reproducir aritificiaimente los transitorios fue poder crear

dispositivos que puedan proteger los diferentes equipos frente a los mismos.
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Existe una amplia variedad de eventos que pueden considerarse como transitorios

pero se los puede simplificar y clasificar en tres tipos:

1) Sobrevoltaje oscilatorio; Este sobrevoltaje tiene picos de voltaje altos y su

onda es oscilatoria a alta frecuencia. Generalmente se [o denomina como

"Onda resonante".

2) Sobrevoitaje de alta energía: Como su nombre lo indica este tipo de

sobrevolíaje tiene una alta capacidad de generar energía. Pueden ser

representados por varias formas de onda y pueden ser asociadas con ia

descarga de un relámpago, la ruptura de un fusible, o la maniobra en un

capacitor.

3) Sobrevoltaje por un arranque de la carga: Es aquel que se produce

inmediatamente después que se efectuó una maniobra en la carga local, y de

allí su nombre de "Transitorios rápidos".

Cabe indicar que las formas de onda a las que se hará referencia, han sido

reproducidas en laboratorios para poderlas estudiar de mejor manera, y realizar

pruebas en los dispositivos de protección de sobrevoltajes. La razón para esto,

como ya se indicó, es bastante obvia: no es muy fácil provocar la caída de un

rayo o efectuar maniobras en un sistema para generar los transitorios

respectivos. Estas formas de onda son reproducidas por la descarga de un

generador que puede aplicar una onda de voltaje en circuito abierto y una de

corriente en corto circuito. La tolerancia que se menciona es para regular la

generación de estas formas de onda en diferentes laboratorios.

En el presente numeral se traía de identificar a las ondas de sobrevoltaje según sus

características; particularmente su frecuencia de oscilación o la relación entre el
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tiempo de frente de onda y la duración. También se incluirá la influencia de la

localización en las características o efectos de las ondas bajo análisis.

La Figura 2.8 ilustra la onda de sobrecorriente 8/20 ys, esta es definida por su

tiempo de frente que es de 8 ys y su duración que es de 20 jjs. Esta nos servirá

para indicar las características que son consideradas para definir las formas de

onda que se mencionan a continuación.

Figura 2.8 Forma de onda 8/20 (is tiempo de frente de onda, origen virtual y duración

El denominado tiempo de frente de onda del voltaje ífov, según la norma IEC 60-2

(1973), se define como 1.67 veces el intervalo de tiempo entre los instantes en que

el impulso toma los valores de 30% y 90% de! valor pico:

tfOV = 1.67 (Í90 —130)
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El tiempo de frente de onda para la corriente ̂  según la norma IEC 60-2 se define

como 125 veces ei intervalo de tiempo medido entre los instantes en que el

impulso toma los valores del 10% y 90% del valor pico:

tfo¡ = 1.

La duración es el tiempo comprendido entre el origen virtual y el 50% de la amplitud

de la onda en la parte que decrece la misma t(50).

El origen virtual es aquel punto donde la propagación de una línea recta que cruza

por el 10% y el 90% de la amplitud, cortando el eje del tiempo (tO).

Se precisa las magnitudes de corriente y voltaje a que se encuentran sometidos

los diferentes equipos, dependiendo de la localización en la que se encuentren.

Todos los valores a continuación son obtenidos de las pruebas que se realizaron

para obtener la norma IEEE C62.41 de 1991.

Medidas en el campo y en el laboratorio demuestran que la mayoría de

sobrevoltajes se propagan en los sistemas de bajo voltaje como una onda

oscilatoria, y esta suele ser denominada como "Onda Resonante".

La onda resonante suele tener un tiempo de subida de 0.5 jj,s y una frecuencia de

oscilación de 100 KHz. Ei segundo pico es del 40% al 110% de la amplitud del

primer pico y tiene polaridad contraria, el tercero y el cuarto esta -entre el 40% al

80% del segundo y el tercero respectivamente. Como se indica en la Figura 2.9.

La forma de onda del voltaje esta definido por los siguientes parámetros:

Tiempo de subida: 0.5 p.s ± 0.15 jis

Frecuencia de resonancia: 100 KHz ± 20 KHz
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T Tiempo de subida = 0.5 us

10 us

Figura 2.9 Onda resonante de 100 KHz

La onda resonante tiene un tiempo de subida pequeño por io que producen

efectos asociados con el dv/dt Algunos semiconductores son sensitivos a ios

efectos del dv/dt, en particular cuando estos son forzados fuera de los estados de

conducción.

El tiempo de subida es definido como el tiempo comprendido entre el 10% y 90%

amplitud de la forma de la onda. La frecuencia es calculada entre el primero y el

tercero cruce por cero después del pico inicial.

La onda resonante no produce alta energía en el equipo por esta razón no se

especifica la forma de onda de la corriente. Aunque el valor de la corriente es

pequeño con respecto al de voltaje, este es suficiente junto a un tiempo de subida

de 0.5 }js para que exista un di/dt alto el cual produce efectos inductivos en los

equipos conectados.
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Los picos de voltaje pueden producir rupturas en el aislamiento de. los

componentes y equipos conectados, a pesar de que la energía almacenada en la

onda resonante de 100 KHz es pequeña.

En la Tabla 2.1 se encuentran resumidas las magnitudes típicas como voltaje,

corriente, impedancia efectiva de la onda resonante de 100 KHz de acuerdo a la

exposición del sistema a las categorías según la localización del equipo.

Localizador» sistema (Q)

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Bajo

Medio

Alto

'. Bajo

Medio

Alto

2

4

6

2

4

6

0.07

0.13

0.2

0.17

0.33

0.5

30

30

30

12

12

12

Tabla 2.1 Magnitudes de voltaje y corriente en las categorías A y B

A través de la historia se ha podido notar que los sobrevoltajes de alta energía han

producido fallas en los dispositivos de protección de sobrevoltajes instalados en la

entrada de alimentación, debido a que no podían manejar la corriente.

i

Existen varios tipos de transitorios capaces de originar un sobrevoltaje de alta

energía capaz de liberarse en una forma dañina.
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E! impacto de un relámpago sobre los sistemas de distribución producen un

sobrevoitaje y una sobrecorrieníe los cuales son representados como un "impulso"

de forma exponencial tanto para la subida como para ei decaimiento. Estas

también tienen una gran capacidad de almacenar energía, y son representados

por una sobretensión de 1.2/50 jis y una sobrecorriente de 8/20 p,s, en lo que se

conoce como la onda combinada. Se llama onda combinada ya que en este caso

se especifica tanto la onda de voltaje como la onda de corriente. Esta onda es

producida por la descarga de un generador que puede aplicar una onda 1.2/50 p,s

de voltaje en un circuito abierto y una onda de corriente 8/20 u,s en un corto circuito.

Estas formas de onda se muestran en la figura 2.10 y 2.11.

Estas formas de onda, como ya se ha indicado, son generadas en laboratorios para

propósitos de simulación y pruebas, y son apropiadas para simular una descarga

sobre el sistema de distribución. Estas son aplicadas desde un generador con

capacidad de suministrar voltaje y corriente.

1.0'

V(t)/Vo

0.8'

0.6-

0.4-

0.2-

0.0

Tiempo de frente de onda = 1.2

Duración = 50 us —

20 40 60

Figura 2.10 Onda combinada de voltaje 1.2/50

80 s 100
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Tiempo de
Frente de onda = 8 us

0.2

0.0 s 50

Figura 2.11 Onda combinada de corriente 8/20 ps

Onda de voltaje en circuito abierto:

Tiempo de frente de onda: 12jis

Duración: 50p,s

Onda de corriente de corto circuito:

Tiempo de frente de onda: 8jjs

Duración: 20p,s

El tiempo de frente de onda de 8 ps es relativamente pequeño por esta razón ia

sobrecorriente no se propagará muy lejos dentro de la edificación.

La forma de onda de corriente 8/20^s es utilizada para inyectar grandes niveles de

corriente en ios dispositivos de protección de sobrevoltaje. Las magnitudes típicas
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de corriente y voltaje debido a la producción de la onda combinada están en la

Tabla 2.2 expresadas para las diferentes categorías según su localización.

según su Exposición del Voltaje Corriente

B1

B2 •

B3

C1

C2

C3

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

2

4

6

6

10

20

1

2

3

3

5

10

2

2

2

2

2

2

Tabla 2.2 Magnitudes de voltaje y corriente típicas en las categorías B y C.

Este tipo de sobrevoltaje es de larga duración. Los transitorios originados por

relámpagos al viajar a través de los cables tienen ondas con una pendiente menos

empinada que la onda inicial, como resultado de la característica de propagación

del cable.

Se genera un transitorio que afecta los cables con sobretensiones unidireccionales

que duran varios cientos de microsegundos, dependiendo de la* inductancia del

cable y del transformador de alimentación.

La forma de onda de corriente unidireccional 10/1000 ys que se produce debido a

ruptura de un fusible, es muy común encontrarla en sistemas de comunicación y
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en los procesos de control de la industria, y se ilustra en la Figura 2.12.

1.0-1

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

0.0

Tiempo de frente de onda - 10

— Duración = 1000 usi

500 1000

Figura 2.12 Onda 10/1000 ps

Tiempo us 1500
1 H

La onda de 10/1000 jas esta definida por ios siguientes parámetros:

Voltaje de circuito abierto:

Tiempo de frente de onda: 10 jas (+0, -5) jas

Duración: 1000 ps (+1000, -0) jis

Corriente de corto circuito:

Tiempo de frente de onda: lOjis (+0, -5) jis

uración: 1000 jas ± 200 jas

La categorización que se emplea para los casos anteriores no se aplica a este caso

porque la duración larga de la forma de onda 10/1000 jas reduce el efecto de la
28



inductancia que hace que, con la distancia, decrezcan severamente con respecto a

la entrada de servicio, considerando por ejemplo que estas se producen debido a la

ruptura de un fusible, que se encuentra en ia entrada de alimentación. En la Tabla

2.3 se muestran las magnitudes típicas de voltaje de acuerdo a tres niveles de

exposición que son aplicables a todas las categorías según su localización. Donde

Upk es el voltaje por unidad pico.

Bajo (residencial) Ninguna

Medio (comercial) 1-OUpk 1.0

Alto (industrial) 1.3Upk 1.25

Tabla 2.3 Niveles de la forma de onda 10/1000 J.LS

Los sobrevoltajes generados por la ruptura de un fusible producen una energía que

es: 1/2LS2 siendo i !a corriente máxima de falla. La i típica esta entre 100 y 1000 A

en sistemas residenciales y comerciales respectivamente y mucho más altos en

industriales.

Sobrevoltaje generado por !a maniobra de capacitores para ia corrección del

La maniobra de capacitores para la corrección del factor de potencia, generan

una onda de voltaje oscilatoria amortiguada de baja frecuencia (5KHz), que dura

unos poco milisegundos, como se muestra en la Figura 2.13.

Esta forma de onda de voltaje tiene los valores siguientes:

Tiempo de subida: 1.5 jis ± 0.5 fis

Frecuencia de resonancia: 5KHz ± 1 KHz

Razón de picos adyacentes de polaridad opuesta: 60% a 80%
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1.0-

V(t)/Vo

0.6-

0.4-

0.2

0.0

-0.2

-0.4'

-0.6

-0.8

-1.0

Tiempo de frente de onda = 1.2

I 200 LIS

O 120 240 360 480 Tiempo ps 600

Figura 2.13 Onda resonante de 5 KHz

Los valores de la tabla 2.4 indican los valores que pueden producirse debido a este

transitorio, los cuales pueden ser encontrados en las diferentes categorías según

su localización mencionadas anteriormente.

Bajo

Medio

Alto

Ninguna

1.0 U*

1.8 U*

Tabla 2.4 Niveles de la onda resonante de 5 KHZ

0.5a 1 Q

La amplitud nominal con una tolerancia del 10% del primer pico del voltaje a circuito

abierto es elegida de acuerdo a la severidad deseada de la prueba. La impedancia
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de la fuente debe ser considerada de acuerdo a los elementos del sistema que

generaron e! transitorio. Cada instalación de un banco de capacitores tiene

diferentes características: tipos de dispositivos de maniobra, ¡nductancia del

sistema, tierra, la potencia del banco en KVAR.

Para obtener la impedancia característica dei sistema se debe tomar en cuenta

tanto la impedancia de la fuente como ia de los capacitores.

La apertura de circuitos por interruptores (contactores, relés) han sido largamente

reconocidos como fuentes de sobrevoltaje debido al arco eléctrico que se

produce. Cuando se produce el arranque de ia carga se generan pulsos que tiene

un tiempo de subida de 5 ns y 50 ns de duración por esta razón se los llama

transitorio eléctrico rápido (EFT).

Los pulsos individuales ocurren como una ráfaga de duración de 15 ms ± 3 ms. En

cada arranque, la tasa de repetición de ios pulsos es especificada como una

función del voltaje pico:

Para picos < 2 kv: 5 KHz ± 1 KHz

Para picos > 2 kv: 2.5 KHz ± 0.5 KHz

El período de repetición de estas ráfagas es de 300 ms ± 60 ms. En la Figura

2.14 se muestra una ráfaga de transitorios eléctricos rápidos.
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Figura 2.14 Ráfaga de EFTs

La forma de onda que se muestra en la Figura 2.14 ha sido propuesta por la norma

IEEE C62.41 de 1991 como método para evaluar la inmunidad del equipo contra

interferencias; los pulsos individuales EFT que se ilustran en la Figura 2.15 son

definidos por:

Tiempo de subida: 5ns ± 1.5 ns

Duración: 50ns±15ns

El tiempo de subida es definido como el tiempo comprendido entre el 10% y 90%

de la amplitud.

En la tabla 2.5 se muestra las magnitudes típicas de voltaje para diferentes

pruebas del transitorio de efecto rápido, en este caso se presenta tres niveles de

acuerdo a cuan severa sea la prueba.
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Voltaje pico

1 kV

0.0

II

I I I

2kV

4kV

Tabla 2.5 Niveles de la ráfaga de EFTs

Tiempo de subida = 5 ns

80 Tiempo ns 100

Figura 2.15 Un Pulso del transitorio eléctrico rápido (EFT)

El transitorio eléctrico rápido, en contraste con las otras formas de onda discutidas

previamente, produce un sobrevoltaje de poca duración comparado con el tiempo

de viaje por los cables de la edificación. Los conceptos de líneas de transmisión

son aplicables para describir la propagación de estas sobretensiones en la

edificación, cableado y equipos. Los sistemas de cableado tienen dos

aracterísticas que se presentan a continuación:

ll) La impedancia característica del sistema de cableado de bajo voltaje dentro de

33



la edificación es típicamente 100 Q a 300 Q para las configuraciones L-N o L-L,

y típicamente de 25 Q a 75 Q para las configuraciones LL-G o LN-G.

2) Después de viajar una distancia corta por el cableado, la amplitud y el tiempo de

subida de estos transitorios rápidos se atenúan. Por otro lado, de acuerdo a las

pruebas realizadas para establecer la norma IEEE C62.41 de 1991, una

pequeña resistencia o carga capacitiva al final de la línea de transmisión puede

reducir la llegada de un sobrevolíaje.

Se han descrito cinco tipos de formas de onda en los numerales 2.2.1.1, 2.2.1.2 y

2.2.1.3. La Tabla 2.6 presenta un resumen de estas formas de onda, mostrando

que se producen o no en las diferentes categorías.

Localización

A Si No Si Si Si

B Si Si Si Si Si

C No Si No Si Si

Tabla 2.6 Aplicación de las formas de onda para ia categorías según su localización.

Hoy en día se depende mucho más de equipos electrónicos. En la mayoría de las

oficinas se usa computadoras para hacer lo que solo hace unos diez años atrás

se realizaba "a mano". Muchas industrias monitorean sus procesos desde

diferentes sitios usando únicamente enlaces telefónicos.

La introducción de transistores permitió la miniaturización de los equipos

electrónicos, haciendo posible el hacer equipo portátil. Aunque los transistores
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fueron iniciaimente muy caros, estos permitieron que e! equipo sea más

transportable y al reducir su consumo permitió que se ios podía alimentar con

baterías baratas. Pero, al hacer que ios componentes sean más pequeños se

hicieron también más vulnerables. Una energía de tan solo 10 pj puede hacerlos

fallar. Sin embargo esta misma tecnología fue aplicada para hacer diodos zener

los cuales, como ya se conocen, reducen los efectos de los sobrevoltajes.

Los circuitos integrados permiten colocar miles o millones de transistores dentro

de un simple empaque. Las ventajas son obvias:

© Una reducción dramática tanto en costo como en tamaño del producto

• La circuitiría más compleja puede ser construida dentro

A tal forma a llegado esta tecnología que se pueden construir teléfonos móviles

que pueden caber en un bolsillo.

El resultado final son productos muy pequeños y una muy alta confiabilidad.

Estas características combinadas con la conveniencia de la producción en masa,

han conseguido el boom industrial por todos conseguido.

Pero estos tienen sus desventajas:

• Los pequeños transistores hacen que se dañen con facilidad, con tan solo 1

yj de energía aplicada a los mismos sufren daños.

© La falla de un transistor significa que todo el dispositivo necesita ser

reemplazado

Si se encuentra un circuito integrado con el empaque quemado, se sabe de

hecho que ocurrió un sobrevoltaje. Pero usualmente el daño no se observa a

pimple vista y se necesita una inspección más cercana o alimentarlo para

determinar si el dispositivo todavía sirve.
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A pesar de todo, la tecnología antigua tenía sus ventajas, por ejemplo las

válvulas electrónicas tienen mucho que ofrecer:

© La calidad del sonido dei equipo de audio es muy superior

© Relativamente alta capacidad de soportar sobrevoltajes, solamente requieren

de una protección básica

En la Figura 2.16 se muestra una variedad de componentes y su vulnerabilidad

al daño debido a sobrevoltajes. Es interesante notar que los nuevos

componentes son mejores pero no tienen la capacidad de manejar sobrevoltajes.

Algunas personas prefieren la tecnología antigua por esta razón.

Sin daño Posible daño
3í::,::::::;:i;:."::i"! Destrucción

Transistores (potencia)

±
H E - — a

1Q~8 lQ"6l(f41Q~2 10° 102 104 106 108 J

Figura 2.16 Suceptibilidad ai daño debido a sobrevoltajes de algunos componentes

Los daños generalmente se presentan en el aislamiento de los cables, en la

cubierta dei equipo, o en el borde de las tarjetas de circuitos impresos: dentro de

los componentes semiconductores, o en los circuitos impresos.
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Las consecuencias de un sobrevoítaje incidiendo en ias diferentes interfaces

pueden ser clasificadas en tres categorías que son las siguientes:

1) Cambio no observado: Como su nombre lo indica, este cambio no es visible y

da la impresión que al equipo no le afecto el sobrevoítaje. El equipo puede

continuar funcionando normalmente dentro de los límites especificados. A pesar

de que aparantemente no sucedió nada, sin embargo, puede existir una

degradación en el aislamiento de ciertos componentes dentro del equipo que

pueden a la larga acortar ia vida útil del componente afectado y producir una

falla en el mismo.

2) Trastornos: Este si tiene un efecto visible en el equipo y además suele afectar

al software que puede estar corriendo en el mismo. Si este software existe, es

posible incluso que requiera la intervención del operador debido por ejemplo, a

que un programa no se comporta correctamente. A continuación se listan tres

clases de estos tipos de trastornos:

© Menor, pérdida temporal aceptable de las funciones, del equipo pero no falla

en su operación.

® Mayor, falla temporal en la operación o ejecución del equipo de la cual se

puede recuperar por sí solo.

e Crítica: falla en la operación o ejecución que requiere una intervención del

operador o de algún sistema de "reset".

3) Daño: Es una degradación en el aislamiento del equipo. Este puede ocurrir

sin que sea detectado a menos que se realice una inspección física del estado

del equipo.

Un daño incluye la posibilidad que el equipo sujeto a un sobrevoítaje pueda
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causar oíros daños en sus alrededores. Puede esperarse también que un

dispositivo se queme o incluso explote facilitando que ei usuario se percate de

la situación. Otro daño, quizás no visible en el hardware que tuvo el

contratiempo, puede suceder, si hay, en el software asociado al mismo. Si el

software es afectado, los datos recibidos durante o después pueden ser

procesados incorrectamente.
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En el capítulo 3 se describe el funcionamiento de los SPDs, su composición

interna, su correcta instalación y sus aplicaciones. De esta manera el lector podrá

tener elementos de juicio que le permitan evaluar mejor este trabajo.

Los cables de una acometida consisten de más de un solo conductor. Durante un

sobrevoltaje, todos los conductores tienden a tener un mismo potencial relativo a

tierra. Este es referido como voltaje en modo común, como se muestra en la

Figura 3.1.

Conductores de señal Voltaje local con respecto
a un punió de referencia,
el voltaje cambia y es el
mismo en ambos
conductores.

Punto de referencia

Figura 3.1 Voltaje en modo común

La Figura 3.2 muestra el voltaje en modo diferencial, e! cual se desarrolla entre

os conductores debido a una diferencia de potencial.

,os voltajes en modo común y en modo diferencial pueden dañar el equipo

guando ocurre un sobrevoltaje. Es interesante notar que a pesar que el voltaje en
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modo común tiende a ser grande, el equipo es más vulnerable al voltaje en modo

diferencial.

Conductores de señal
Existe una diferencia
de voltaje entre los
conductores, un
conductor cambia eS
voltaje con respecto
al otro.

Figura 3.2 Voltaje en modo diferencial

Los SPDs tienen como función limitar el sobrevoltaje que puede llegar a un

equipo, a un valor al cual este equipo se encuentre a salvo. Para cumplir con este

objetivo los SPDs básicamente desvían la corriente dañina a tierra. La corriente

fluye pasando a través del equipo protector, como se muestra en la Figura 3.3, y

se desvía a tierra. El SPD limita también tanto el voltaje en modo común como en

modo diferencial que podría afectar al equipo.

Figura 3.3 Funcionamiento del SPD

Los SPDs deben operar muy rápido ya que los transitorios debido a descargas
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atmosféricas o maniobras en el sistema tienen una duración de! orden de decenas

de microsegundos, como se mencionó en el capítulo 2.

311-J » JL. B J.

Los SPDs están formados por diferentes componentes como son: tubos de

descarga de gas (GDTs), diodos zener, y varistores de óxido metálico (MOVs).

Por esta razón se los denomina también circuitos híbridos multietapa.

Los circuitos híbridos multietapa que conforman los SPDs son circuitos donde se

usa la mejor característica de los componentes individuales combinándoles y

sobreponiendo sus desventajas, como se muestra en el diagrama de bloque en la

Figura 3.4.

Sobrevoltaje GDT Diodo Circuito híbrido

Figura 3.4 Diagrama típico y operación de un SPD multietapa híbrido

En la Figura 3.4 se muestra la secuencia' de la operación, que se explica a

¡ontinuación:
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Cuando se produce un transitorio en las líneas de señal de telemetría, redes

de computadoras, telefónicas, etc.; si no se tiene dispositivos de protección, se

observa en la carga un voltaje como se muestra en la primera forma de onda.

La segundo forma de onda muestra el efecto causado al transitorio cuando se

usa solamente el GDT. EL GDT deja pasar un alto voltaje antes de actuar,

generalmente en el orden de los 700V (GDT de bajo voltaje).

La tercera forma de onda muestra el efecto de la protección cuando esta es

solamente el diodo zener. El sobrevoltaje es controlado rápidamente pero el

diodo es destruido, porque se expone a una corriente elevada por mucho

tiempo.

Cuando se produce un transitorio el primer elemento que limita eí voltaje es el

diodo y a continuación funciona el GDT evitando la destrucción de este.

Cuando el GDT opera desvía la corriente alta y previene el daño en el diodo.

Los dos componentes se encuentran separados por una impedancia serie

escogida de acuerdo a la funcionalidad y el diseño requerido. El objeto de esta

impedancia es oponerse al cambio brusco de corriente dentro del dispositivo.

Los SPDs después de su operación automáticamente se resetean permitiendo

proteger el equipo continuamente.

Los SPDs incorporan fusibles internos los cuales en un evento prologando de

sobrevoltaje los protegen. Algunos SPDs tienen fusibles externos, que protegen

al circuito híbrido del SPD de prolongadas sobrecorrientes. Los fusibles suelen

presentar muchas facilidades para su montaje. Ambos tipos de SPDs se

muestran en la Figura 3.5.
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Figura 3.5 SPDs con circuitos diseñados para bajo voltaje a) con fusible b) sin fusible

Los SPDs en cuyo diseño se incluye MOVs se utilizan para proteger equipos de

alimentación alterna contra sobrevoltajes.

Se mencionó que los SPDs son dispositivos diseñados para salvaguardar el

equipo protegido desviando las sobrecorrientes. Sin embargo, la seguridad y

confiabilidad de la protección puede ser negada por una mala instalación o un

sistema de tierra no adecuado, siendo ambas de extrema importancia.

A continuación se describen en detalle los tres componentes que constituyen la

composición internamente los SPDs. Estos, como ya se indicó en el numeral

3.1.1 son:

1) Tubos de descarga de gas (GDTs)

2) Diodos zener

Varistores de óxido metálico (MOVs)
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Los tubos de descarga de gas típicos para protección de dispositivos de bajo

voltaje, constan de electrodos separados 1mm, sellados herméticamente en una

ampolla cerámica que contiene una mezcla de argón e hidrógeno a 0.1 Bar de

pensión. Existen tubos de descarga de gas de diferentes valores de voltaje de

ruptura, este depende de: la separación de los electrodos, del gas que se utilice y

de la presión que se ha sellado el dispositivo.

Estos componentes se encuentran disponibles con un voltaje continuo de ruptura

sobre los 90V, y varios rangos de corriente, usualmeníe mayores a 5 KA. Pero

cuando se traía de sobrevoltajes con rápidos tiempos de subida este voltaje de

ruptura se incrementa notablemente. Este incremento se debe a que existe un

tiempo muerto, hasta que se produzca la ionización de las partículas entre los

electrodos. Por esta razón los GDTs son dispositivos lentos. La Figura 3.6 indica

la variación de voltaje del GDT en función del tiempo.

Figura 3.6 Variación del voltaje del GDT en función del tiempo y símbolo

proteger un equipo utilizando GDTs, se suele emplear un arreglo de dos

lubos de descarga de gas, como se indica en la Figura 3.7. Bajo estas
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circunstancias, durante un intervalo corto de tiempo es posible que solamente

uno de los tubos se dispare. Al ocurrir esto, uno de los alambres queda

cortocircuitado a tierra mientras el otro esta a voltaje alto, lo cual puede causar

daño en el equipo. Al usar circuitos híbridos se elimina este problema.

Figura 3.7 Equipo protegido por un par de GDTs de dos electrodos

Una alternativa que soluciona el problema generado por el uso de dos GDTs es

usar un tubo de tres electrodos para proteger los dos cables del equipo, como se

muestra en la Figura 3.8. Cuando un electrodo conduce, todo el gas del tubo

comienza a ionizarse y todos los electrodos son conectados a tierra. Existe

solamente un tiempo de retraso antes que la conducción comience y el

sobrevolíaje en los dos conductores sea desviado a tierra, evitando que la

sobrecorriente fluya a través del equipo protegido.

Los GDTs tienen una vida aproximada de 20 años. Su deterioro es una

consecuencia de la disminución parcial del vacío de los tubos.

45



O

Figura 3.8 Equipo protegido por un GDT de tres electrodos

Es muy conocido que los diodos zener o diodos avalancha, son diodos

semiconductores de propiedades controladas en la zona de polarización inversa

que los hacen muy útiles en numerosas aplicaciones, especialmente como

dispositivos para referencia de tensión.

Los diodos zener son dispositivos semiconductores muy rápidos en su operación,

están disponibles en un amplio rango de voltajes, aunque tiene un límite

relativamente bajo con respecto a la corriente que pueden soportar. En !as

aplicaciones los diodos zener trabajan polarizados inversamente. Si la tensión de

entrada aumenta, el diodo tiende a mantener una tensión constante entre sus

terminales, como se ilustra en la Figura 3.9.

Los diodos zener manejan una potencia de unos pocos kilovatios para pulsos

menores a 1 ms, aquellos con capacidad de soportar una potencia de varios

kilovatios son dispositivos grandes y caros así que su uso no es muy común.

46



Figura 3.9 Forma de onda del diodo zener y símbolo

Los varistores son hechos de partículas de óxido metálico, usualmente zinc, de

allí la razón de su denominación. Las partículas de óxido de zinc son

comprimidas juntas de tal manera que las partículas entre sí se comportan como

la unión de un semiconductor. Cuando el voltaje aplicado al MOV se incrementa,

millones de partículas imitando a millones de diodos van conduciendo a través de

las junturas y el exceso de corriente es absorbido a través de la masa del

varistor. La Figura 3.10 muestra la suave acción del voltaje de limitación

(clamping) del mismo.

Durante la construcción de ios MOVs, los óxidos metálicos son tratados a altas

temperaturas para producir una estructura policristalina de óxido de zinc

conductor separado por fronteras iníergranuladas de alta resistencia. Estas

fronteras o límites originan el comportamiento no lineal del MOV.
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Figura 3.10 Forma de onda del varistor y símbolo

La habilidad de manejar potencia por unidad de volumen en el varisíor es más alta

que la del diodo zener. El varistor tiene todo el componente del mismo material,

como se indica en la Figura 3.11. Cada par de partículas se comporta como una

juntura. Los millones de junturas del varistor manejan una alta corriente de fuga a

bajos voltajes.

Partículas de óxido metálico

Figura 3.11 Absorción de potencia de los varistores
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El cuerpo del varistor normalmente toma la forma de un disco. La energía máxima

que puede manejar está determinada por el volumen del dispositivo, el voltaje

nominal por su espesor, y la capacidad de corriente por su área. Debido a que la

energía disipada por un varisíor es distribuida rápida y uniformemente en todo el

volumen del óxido metálico, los MOVs son excelentes para aquellas aplicaciones

donde existen pulsos transitorios de gran potencia y cuando no se requiere una

buena característica de limitación o recorte del sobrevoltaje.

El tiempo de respuesta del varistor es tan rápido como el de un diodo zener. Los

varistores se aplican principalmente en la protección de cargas alimentadas con

voltaje alterno.

Los MOVs se deterioran lentamente si se ios somete a una serie de pulsos altos de

corriente. Este deterioro causa que la supresión del voltaje y la corriente de fuga

se incremente.

La causa predominante de falla de los SPDs en una instalación se debe a la

presencia de un sobrevolíaje durante un tiempo considerable. La explicación está

en que el sobrevoltaje puede causar una prolongada conducción a través del SPD.

El resultado es un sobrecalentamiento del componente, debido a la continua

desviación de la corriente a través de él, provocando que el dispositivo falle.

312I_J» B JL fl ¿_

Lo.s impactos de un relámpago a tierra implican la circulación por esta de corrientes

elevadas, en promedio decenas de kiloamperios.

La tierra (suelo, roca) no es un conductor perfecto. La corriente de un relámpago

fluyenco a través de la resistencia de tierra desarrolla elevados voltajes entre .dos

diferentes puntos de la superficie terrestre.
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Estos puntos pueden ser dos edificios conteniendo instalaciones eléctricas y

enlazados por cables. Un impacto de un relámpago puede causar dentro de un área

de 1 Km2 la subida del potencial de tierra y se desarrolla una gran diferencia de

potencial entre las dos instalaciones.

La Figura 3.12 ilustra el impacto de un relámpago en el suelo; debido a esto existe

una subida de potencial en e! área que rodea al edificio 1. Esto hace que exista una

diferencia de potencial entre las dos instalaciones de tierra (edificio 1 y edificio2). Si

existe conexión entre los edificios por medio de líneas telefónicas, de redes LAN, de

telemetría, etc. entonces se puede dar un flujo de corriente por la conexión que une

a los dos edificios, causando daños a los equipos instalados dentro de los edificios

e incluso una falla al conductor que une los dos edificios.

Edificio 2

Tierrra del
edificio 2

Tierra del
edificio 1

Figura 3.12 Impacto de un relámpago a tierra y generación del potencial en tierra

El relámpago es una faja de luz entre dos centros de cargas, uno de los cuales esta
j

en las nubes y la otra esta en la tierra. La corriente, resultado del relámpago,
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fluyendo entre estas dos cargas es esencialmente vertical. La magnitud de

corriente que se desvía de la línea vertical, es mucho menor que la corriente

fluyendo verticalmente. La Figura 3.13 ilustra una-planta ideal, mientras la Figura

3.14 ilustra una planta real con múltiples tierras. La corriente del relámpago fluye

bajo la masa de tierra que se encuentra bajo la planta y las estructuras

mostradas. Existe un camino paralelo a través de la planta entre las redes de

tierra, existiendo una división de la corriente de la descarga atmosférica.

Figura 3.13 Planta ideal con una tierra

Irónicamente, si la planta estuviese completamente aislada del resto del mundo, la

impedancia de la conexión a tierra no es importante. Si la impedancia del sistema

de tierra es 10 Q, entonces fluyendo 100 KA, el potencial del sistema es elevado a

VIV. Como no existe una diferencia de potencial de una parte de la planta con

•especio a otra entonces no existe problema,
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Figura 3.14 Planta real con múltiples tierras

Por décadas existía la planta ideal ya que el único dispositivo de comunicación era

el teléfono conectado a la red telefónica pública por un par trenzado. Un teléfono

no tenía conexión eléctrica a la misma. Siendo eléctricamente aislado, por lo tanto

no era vulnerable a los voltajes en modo común en los cables del teléfono. La

protección del voltaje en modo diferencia! fue dada por tubos de descarga dentro de

la caja de la línea. Aunque el voltaje que umita e! GDT puede ser de muchos cientos

de voltios para los primeros microsegundos, este generalmente llegaba alrededor

de 180V en modo diferencial, lo cual no representaba ningún problema.

Luego se incorporaron las máquinas contestadores, y más recientemente los

modems enlazados a computadoras personales o a internet a través de la conexión

telefónica, las cuales se encuentran alimentadas desde la instalación eléctrica

principal'. Estas se encuentran aisladas por un transformador de alimentación. De
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cualquier manera, un transitorio por relámpago puede crear un voltaje en modo

común suficiente para causar daños en el aislamiento de los componentes del

equipo. Un camino de la corriente es creado entre la línea telefónica y la fuente

principal, y el resultado es daño de la máquina contesíador o el módem.

El sistema electrónico se puede proteger dentro de una caja metálica, a la cual las

corrientes de alrededor no deseadas no ingresan dentro ya que todos sus puntos se

encuentran a un mismo potencial; a esto se denomina superficie equipotencial,

corno se muestra en la Figura 3.15. Este principio es llamado "caja de Faraday11,

donde los equipos electrónicos sobreviven a impactos directos de relámpagos.

Figura 3.15 Caja de Faraday

Este es el principio que también se aplica en los aviones, y todo tipo de máquina

que vuela. Lo que se trata de conseguir es una armadura como la de la caja

metálica. Hay un dato interesante al respecto que dice que los pasajeros regulares

de aviones deberían esperar ser impactados por relámpagos una vez al año en

promedio22.

Utilizando el concepto de la jaula de Faraday, el propósito es lograr que cada

53



Utilizando e! concepto de la jaula de Faraday, el propósito es lograr que cada

equipo este encerrado en una caja metálica, y asentado sobre una hoja metálica

de alta conductividad, por lo tanto de baja impedancia. Esta hoja metálica se la

conecta a tierra, obteniéndose una superficie equipotencial.

A pesar de! esfuerzo de conseguir una superficie equipotencial, los equipos se

encuentran conectados al exterior a través de: alimentación principal, teléfonos,

antenas, redes de computadoras, etc. por donde se pueden inducir sobrevoltajes.

Por lo tanto, para evitar daños a los equipos idealmente se debe incluir SPDs,

como ya se mencionó, (ver numeral 3.1.1) para desviar a tierra y limitar los

sobrevolíajes que lleguen a cada uno de los cables externos que ingresan al

sistema eléctrico, logrando así mantener la superficie equipotencial. La Figura

3.16 ilustra en donde se deberían instalar los SPDs.

Cabio de la antena

Cable do la red
de computadoras

Cable de alimentación
principal

Figura 3.16 Sistema de tierra ideal con SPDs

Una instalación a tierra incluye un número de dispositivos o equipos, cada uno

bon su propia conexión. Si todos estos están conectados a un punto común, del

cual el cable va a tierra, el resultado es un sistema de tierra en estrella. Los
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sido omitidos en la Figura 3.17 evitando complicar ei diagrama.

Figura 3,17 Sistema de tierra en estrella

Figura 3.18 Corriente fluyendo a través de un dispositivo en el sistema de tierra en estrella
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El propósito de un sistema a tierra es guardar todo e! equipo dentro de un mismo

potencial. Cuando una corriente fluye a través de la conexión de tierra de un equipo

corno se observa en la Figura 3.18, la corriente desarrolla un voltaje V a través de la

impedancia Z de esta conexión a tierra y esta diferencia de potencial existe entre el

dispositivo y el resto. Muchos voltajes grandes se desarrollarán a través de la

conexión de tierra común, pero estos no afectarán a la diferencia de potencial entre

los dispositivos, siendo esta la fortaleza de este sistema de tierra.

Conductores del
relámpago

Unión

Equipo

Terminal principal \ de ti erra

Figura 3.19 Protección estructural contra relámpagos

El impacto de un relámpago a un edificio puede destruir al mismo, de allí que es

preferiblb tener un camino directo para que fluya la corriente. Esto es lo que se

ilustra ein la Figura 3.19. Los voltajes desarrollados entre los conductores por donde
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donde baja la descarga del rayo, y el sistema eléctrico pueden ser enormes, si

estos no tienen una única tierra. Además, se indica que es necesario unir todas

las tierras en un solo, punto con las tuberías metálicas de agua, haciendo una

protección estructural contra relámpagos.

Los conductores pueden ser representados por una resistencia e inductancia en

serie, como se muestra en la Figura 3.20.

Figura 3.20 Resistencia e ¡nductancia

El voltaje a lo largo del cable esta dado por:

dt

donde: V = voltaje, i = corriente, R = resistencia, L = inductancia, dt/di = razón de

cambio de la corriente.

Para frecuencias bajas, por ejemplo son de 60 Hz, la inductancia es

insignificante, por lo que puede ser despreciada.

En la mayoría de los casos, el alambre es mucho más largo que ancho y la

inductancia decrece si el diámetro aumenta considerablemente. En la Tabla 3,1 se

puede apreciar que la inductancia se incrementa en función del largo del cable. Los
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valores indicados fueron obtenidos aplicando

una tasa mínima de crecimiento de 100

cobre. La tabla representa un resultado que

caso extremo.

un pico de sobrecorriente de 1 KA, con

, fluyendo a través de un cable de

puede ocurrir en la práctica, sin ser un

0.017

12010

2.5

Tabla 3.1 Medidas de voltaje, resistencia e intíucíancia según el largo del cable y la sección

0.0017

0.068

1.4

1.2

18

17

1.7

El pico de voltaje resistivo e inductivo no se suman dando un

al mismo tiempo. El pico de voltaje resistivo ocurre con el pico

de voltaje inductivo ocurre cuando la razón de cambio de la comente

ya que no ocurren

de la corriente. El pico

La resistencia es proporcional al largo del cable, pero la inducíancia crece mucho

)ido.

El di tiene un

2.5mm2a10

ño efecto en la inductancia. Al incrementar el

mm2 reduce la inducíancia al menos en un 10%.

De acuerdo a estos estudios se recomienda usar cables de sección transversal

mínima de 2.5 mm2 para tierra. Para evitar que el cable se sobrecaliente se deben
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hacer las conexiones lo más cortas posibles.

,T\a Figura 3.21 ilustra un SPD interconecíado a un equipo para protegerlo. Al

producirse un sobrevoltaje en modo común se observa un voltaje entre el cable y la

conexión a tierra. El SPD opera, la corriente es desviada a tierra, y el voltaje es

limitado. Pero, debido a la impedancia del cable, el equipo se encuentra sometido al

voltaje limitado del SPD más el voltaje del cable. Si dentro del equipo se produce

una falla (usualmeníe destructiva), se crea otro camino para la corriente, el cual se

muestra en la Figura 3.22.

Figura 3.21 Voltaje limitado por el SPD e impedancia del cable a tierra
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Figura 3.22 Sobrevoltaje cuando ocurre una falla destructiva en el equipo

Entonces para obtener una conexión a tierra con una baja impedancia se deben

colocar los cables lo más cortos posibles como se muestra en la Figura 3.23. Al

producirse un sobrevolíaje el equipo recibe únicamente el voltaje limitado por el SPD,

y la corriente es desviada a tierra.

Figura 3.23 Instalación de tierra para SPDs
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Cuando se trabaja con cables blindados, los cuales generalmente se usan para

transportar señales de cierta frecuencia y voltajes bajos, al incluir SPDs se los

debe instalar a tierra como se muestra en la Figura 3.24. Se realiza una ruptura en

la malla del cable y se la conecta a la tierra del SPD. La situación real suele ser

más como se muestra en la Figura 3.25, en cuyo caso se necesita que los SPDs

sean montados lo más cercano posible al transmisor y al receptor.

Figura 3.24 Conexión de tierra del SPD con un cable blindado

Figura 3.25 Conexión de tierra en estrella al SPD con un cable blindado

Existe una gran variedad de SPDs para proteger los procesos de planta en la
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industria. El desarrollo rápido del control computarizado y los sistemas de

seguridad han hecho más imperativo la necesidad de protección de estos

sistemas de proceso modernos, en los cuales se reconoce que en cualquier

conexión de cableado externo es posible sufrir de un daño por sobrevoltaje. Para

obtener una protección completa se necesita instalar SPDs en todas las rutas de

la estructura de la planta.

La Figura 3.26 muestra un proceso industrial típico, en donde debe existir

protección con SPDs en equipo sensible o crítico debido a sobrevoltajes que

pueden inducir corrientes causando daño al mismo.

Protección para transmisores
de presión, nluel, temperatura
multiplexores para RTDsí
termocuplas, unidades de
telemetría, monítoreo de

FLAUTA DE
PROCESOS

Protección para la entrada de
alimentación, I/O para control, ESD,
alarmas tle fuego y gas, comunicación
de datos por DCS, RS232, 485, 422,
Ethemet, moderna, enlace de
telecomunicaciones muK ¡pintores

{Protección para transirá sore*
He nivel, presión y flujo,
temperatura, sensores de
[fuego y gas

TAHQUE DE
PLAHTA

ENTRADAS
SEGURIDAD EH LA RECEPCIÓN;
PUEHTEOEPESAJE

Protección para la entrada tJe¡
alimentación, enlace de |
telecomunicaciones,
computadoras, puente de
pesaje, alarmas de seguridad
e incendios

Figura 3.26 Diagrama esquemático ilustrando las áreas que necesitan protección de sobrevoltaje en

una planta

Esta ilustración muestra que en el edificio de administración, la protección se

centra en la fuente de alimentación, central telefónica, "main frame", el circuito

cerrado de televisión, los modems, el sistema de control de accesos, etc.; en el

proceso de la planta, los transmisores de presión, flujo, temperatura,
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multiplexores para RTDs, termocupias, unidades telemétricas, equipo.de

moniíoreo; en la sala de control, la fuente de poder, los sistemas de incendio y

gas, sistemas de comunicaciones DCS, RS232, 485, 422, ethernet, modems,

lazos de telecomunicaciones, multiplexores; en la zona de tanques, en los

transmisores de nivel, presión, flujo, temperatura, sensores de fuego y gas; en la

entrada, puente de pesaje, recepción en la fuente de poder, sistemas de

comunicaciones, sistema de pesaje, circuito cerrado de televisión, control de

accesos, sistemas contra incendio y robo.

Protecc¡on en títablaro
da distribución local
para computadoras, y
el cuarto de comunicaciones

Figura 3.27 Diagrama esquemático de las áreas que necesitan protección de sobrevoltajes en un

edificio comercial

En muchos edificios de oficinas tipo comercial se ha incluido un sistema de

cableado estructurado por donde viajan datos y voz existiendo un servicio de
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comunicación global, el cual puede ser saíelital, y control por medio de la

computadora de servicios de seguridad contra incendios y robo, las cuales se

deben proteger de la inducción de sobrevolíajes como muestra la Figura 3.27 en

las áreas que se considera esenciales.

En la figura se puede observar que existe protección para: sistemas de circuito

cerrado de televisión, cables de datos externos, en la fuente de poder, desviando la

sobretensión del tablero de la entrada de distribución, del tablero de distribución

local de las computadoras, de la habitación de comunicación, cables telefónicos de

los terminales telefónicos principales, de los cableados de datos en la distribución

principal de cables.

A continuación se presenta una propuesta para la protección de la Empresa

Eléctrica Regional Centro Sur C.A. con SPDs para las subestaciones. En esta

empresa tenían problemas debido a daños por sobrevolíajes en equipos de

transmisión de datos, para lo cual se proporcionó los siguientes datos que se

indican en la tabla 3.2

Para realizar este diseño se ha tomado en cuenta que es necesario proteger la

entrada de alimentación, y también se debe proteger las principales líneas de

datos logrando reducir cualquier efecto cascada de inducción. De acuerdo a los

datos proporcionados en la Tabla 3.2 el diseño de las subestaciones es el mismo,

excepto para la subestación cuenca, donde se utiliza un UPS, en la Figura 3.28 se

presenta el esquema de las subestaciones protegida con SPDs, y en la Figura

3.29 se presenta el diagrama de la subestación cuenca protegida con SPDs.
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S/E#1

S/E#2

S/E#3

S/E#4

S/E#5

S/E#7

S/E#9

S/E#12

Saucay

Cuenca

220

21

50

15

19

2/46

120

110

120

120

120

, 12Q

110

: 110

40

6

5

50

40

3

6

4

88

81

55

88

92

82 ;

88

55

2 100-140

100-140

2.2 100-140

2 100-140

2 100-140

1.4 115.7

2 100-140

100-140

Conv

Conv

Conv

Conv

Conv

Conv

Conv

Conv

DC-DC

DC-DC

DC-DC

DC-DC

DC-DC

DC-DC

DC-DC

DC-DC

S/E#15 110-220 2500W 125 40 92

120

Saymirin 127-220

120

120 4 60

115

1.5 130 ConvDC-DC

6 125V-4A Conv DC-DC

120 Conv DC-DC

UPS

Tabla 3.2 datos de cargadores de baterías y banco de baterías de las subestaciones

Se observa en los diagramas que las señales externas al RTU que tengan, una

distancia mayor de 20 metros deben también pasar a través de un SPD.
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L1-

L2-

L3—<=>

Figura 3.28 Diseño de protección con SPDs para las subestaciones de la Empresa Eléctrica

Regional Centro Sur

500V 63A
Ll—a

L.2—o-

L3—CD-

lout 10A

VoutUSVac

Figura 3-29 Diseño de protección con SPDs para la Subestación Cuenca

Se aconseja que todos los SPDs sean montados lo más cerca posible y todos ellos

unidos a una barra común de tierra, la cual a su vez debe ser unida al punto más

Cercano de tierra general de la subestación.
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El SPD de la entrada principal de alimentación de potencia, es para montaje

empotrado cercano al sitio de conexión, internamente tiene dos circuitos de

protección que actúan en forma redundante. Adicionalm'eníe poseen un switch que

actúa en caso de falla de protecciones, el cual puede ser realimentado a una

entrada del RTU para que sea enviado al sistema de información. Es importante la

alternativa pues es la protección general de los sistemas de control de cada una

de las subestaciones.

En los procesos industriales es absolutamente necesario controlar algunas

magnitudes tales como: presión, temperatura, nivel, etc. Los instrumentos de

medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes

en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar.

En los equipos de instrumentación electrónicos, ia señal es enviada por cables

como pares trenzados o líneas coaxiales. Existe una gran variedad de

aplicaciones para transmisión de datos los cuales, de los expuesto, deben incluir

SPDs para su protección.

A continuación se habla de SPDs para equipos de instrumentación electrónicos y

se indican detalles que pueden ayudar a seleccionar un SPD para propósitos

específicos.

Los transmisores son instrumentos que captan la variable del proceso y.la

transmiten a distancia a un instrumento receptor indicador, registrador,
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controlador o una combinación de estos.

Los transmisores electrónicos generan varios tipos de señales: 4-20 mA d.c., 1-

SmAd.c,, 10-50 mA d.c., 0-20 mA d.c., 1-5 V d.c.

Los transmisores electrónicos de 4 a 20 mA d.c. de dos alambres para flujo,

temperatura, presión, nivel, etc. son los más empleados.

Algunos fabricantes de transmisores incluyen una opción para empotrar un

dispositivo de protección, generalmente un diodo de anclaje, el cual puede

manejar bajos sobrevolíajes. En la mayoría de los casos cuando ocurre un gran

sobrevoltaje, típicamente-causado por un relámpago cercano, se destruye este

dispositivo de protección y el transmisor. Cuando esto ocurre, se vuelve a insistir,

no solo se debe tomar en cuenta el costo del equipo perdido, sino también el

tiempo que tomará llegar desde e! punto de operaciones hasta el lugar remoto en

que se encuentra este.

La Figura 3.30 ilustra una configuración típica con un SPD localizado al final del

lazo en el cuarto de contra!. El voltaje de trabajo del SPD debe ser alto, así se

previene de errores inaceptables causados por corrientes de fuga a través de los

diodos del SPD. El suministro usual de energía es d.c. con el cable negativo

unido al sistema de referencia de OV. Esta alimentación es normalmente de +

24V, de aquí el voltaje de trabajo apropiado del SPD se sugiere que sea de 32V.

El SPD además puede tener un fusible reemplazable, el cual se necesita en

algunas aplicaciones.
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Figura 3.30 Transmisor d8 dos alambres típico con protección solamente en el cuarto de control

La corriente de fuga especificada para el SFD es de 5 (jA para una alimentación

de 32 V (ver Figura 3.30). Entonces la corriente de fuga desde la alimentación a

tierra no afectará a la corriente entregada por el transmisor a la carga resistiva.

múltiples lazos de control operando desde un

ina fácil instalación de los SPDs en un riel

DSN lo que los hace que estos dispositivos sean muy utilizados.

Los transmisores en estructuras metálicas altas tales como columnas de

destilación son también vulnerables al impacto de descargas atmosféricas, y por

lo tanto expuestos a daños. La Figura 3.31 ilustra un transmisor sometido a un

voltaje de más de 100KV entre su carcasa y el circuito interno debido al impacto



Posible daño en
el instrumento

Tierra para relámpagos

Figura 3.31 Transmisor expuesto a transitorios entre el sistema de referencia a tierra y la

estructura de tierra local

La mejor solución en este caso es usar un SPD externo, específicamente

diseñado para usarlo en transmisores de campo. Este SPD es pequeño, y se lo

monta atornillándolo en el transmisor corno se muestra en la Figura 3.32. El SPD

va conectado a la línea 1, la línea 2 y tierra tal como se ilustra en la misma figura.

Este SPD típicamente maneja sobrecorrientes sobre 10 KA y su voltaje de trabajo

es de 48V.
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u
Figura 3.32 Montaje del SPD en el transmisor, y conexión del mismo

El circuito mostrado en la Figura 3.33 ilustra la necesidad de proteger el lazo de

extremo a extremo. El transmisor tiene un SPD montado y el cuarto de control

también se protege con otro tipo de SPD. La resistencia interna de los circuitos

supresores es baja, por io que no se ve afectada la operación del sistema.
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Circuito protegido

SPD

Mínimo
12 V

Dos cables
del transmisor

Figura 3.33 Protección al transmisor y al cuarto de control

El máximo voltaje suministrado a la carga puede exceder los 32V (voltaje de

trabajo del SPD en el cuarto de control) por un pequeño margen, debido a

corrientes de fuga desde el riel DIN, pero este no afecta a la precisión de

medición del instrumento.

En un pequeño número de aplicaciones es necesario incrementar el voltaje del

lazo por razones de operación. Estas pueden ser:

Líneas a tierra extremadamente largas

Equipo adicional como indicadores, amplificadores de disparo al final del

lazo del transmisor

El equipo del cuarto de control necesita una señal mayor de 5V

En estos casos se puede incrementar el voltaje de trabajo del SPD de 32V a 48V.

Operacionalmente el transmisor siempre consume más de 4 mA y la caída de

voltaje creada por esta corriente puede causar un incremento en la alimentación

del voltaje.

Los sensores son instrumentos que permiten medir algunas variables importantes

de un proceso como pueden ser: temperatura, nivel, presión, caudal, vibración,
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etc.; para lo cual convierten ia magnitud que se desea medir en una salida

eléctrica uíilizabie.

Estos se encuentran expuestos a daños debido a sobrevoitajes, porque en

muchos casos se los localiza en el exterior donde se realiza el proceso. Una

descarga atmosférica puede ocurrir en cualquier momento, la cual se puede

inducir en los cables causando daños tanto en el sensor como en el cuarto de

control.

Existe una gran variedad de sensores, en el numeral siguiente se trata

únicamente de indicar con ejemplos la manera que se debe proteger estos

equipos.

Se torna como ejempio un sistema de instrumentación típico, donde se tratará de

proteger tanto el sensor de vibración como al equipo adicional que permite

obtener la medida y realizar el monitoreo de esta.

El transmisor usado para monitorear el equipo de vibración, tiene 3 cables los

cuales se encuentran aumentados por una fuente de 24V, por lo tanto se

recomienda usar un SPD con un voltaje de trabajo de 32V para proteger el cuarto

de control en el fin del lazo que se ilustra en la Figura 3.34. También se debe

proteger al manejador (circuito acondicionador de señal) incorporando un SPD en

el otro extremo del lazo. Este SPD debe tener cuatro canales que permitan la

conexión de los tres cables del manejador y el de tierra evitando que se

introduzca interferencias que causen problemas a las mediciones.

fEl SPD que protege al manejador tiene en cada canal una resistencia de 43Q su

trabajo es más efectivo cuando los tres canales y la línea de tierra se los conecta

como en la Figura 3.34.

73



SPD

Sensor — '

Man ejador

/y//

i —

E

U

\
">

Monitor
.,

Figura 3.34 Protección contra sobrevoltajes para sensores de vibración

Los sensores comúnmente utilizados para medición de temperatura son

dispositivos relativamente simples como termocuplas y detectores de temperatura

por resistencia (RTDs). A pesar que estos dispositivos están expuestos a

transitorios causando su daño o incluso su destrucción, rara vez son protegidos

por su bajo costo. Pero puesto que estos se encuentran en sitios difíciles de

reemplazar y que la medición de temperatura suele ser vital para el proceso es

muy conveniente la instalación de un SPD. En la sala de control, el equipo que

recibe las señales de los sensores también se encuentra expuesto al daño por

sobrevoltajes y por lo mismo no se puede omitir la instalación de un SPD.

Las señales de los sensores de temperatura mencionados anteriormente, son

usualmente de bajo voltaje. Por lo tanto el voltaje de trabajo para los SPDs que

protejan estos sensores suele ser de 7V. Puesto que los RTDs miden en base a

cambios en la resistencia, entonces los SPDs deberían tener para estos casos

canales con baja resistencia.
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3.2.1.2.2.1 SPDs PARA MONITOREAR TEMPERATURA DE MOTORES

En el monitoreo de la temperatura de grandes motores, los SPDs se los emplea

para proteger el panel de instrumentación en el cual se instalarían sensores de

fallas en los bobinados de! motor. La Figura 3.35 ilustra una instalación típica

donde se usa una íermocupla para sensar la temperatura. Si la termocupla está

aislada, entonces el potencial del transitorio producido por una falla en los

bobinados del motores determinado por la corriente que fluye a través de la

estructura y otros caminos de retorno. El potencial V (ver figura) es por

consiguiente el de alimentación dividido entre la impedancia de los caminos de

retorno y la resistencia total del camino de la corriente de falla.

V suministro * impedancia de los caminos de retorno
Resistencia total del camino de la corriente de falla

Transmisión de datos
de temperatura

— £3 1 H Red de
jprotección Alimentación

Transmisión de datos
de temperatura

Figura 3.35 Transitorios en instrumentación causados por fallas en motores de alto voltaje, circuitos

de control
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En un motor trifásico de 440VL-L, con un voltaje línea a tierra de 250V pueden

ocurrir grandes sobrevolíajes. En los motores de. alto voltaje, a menos que ia falla

de corriente sea restringida, se pueden producir grandes daños en el circuito de

monitoreo de instrumentación, de aquí la necesidad de protegerlos.

3 2 2*J B £-,* £_

En muchas industrias como es el caso de la industria petroquímica se trabaja con

substancias inflamables que suelen almacenarse fuera de la misma. Por muchos

años se ha reconocido que existe un problema potencial debido a impactos de

descargas atmosféricas sobre los tanques de almacenamiento de fluidos

inflamables.

En este numeral se hablará tanto de sistemas de seguridad intrínseca que evitan

la producción de chispas en estas áreas poíencialmente explosivas, como de

SPDs que complementan la misma creando zonas seguras.

La inflamación de atmósferas potencialmente explosivas puede ser impedida

limitando la energía eléctrica disponible a niveles inferiores a los cuales la

ignición pueda ocurrir. Los sistemas intrínsecamente seguros logran su objetivo

por medio de dos métodos. Un método consiste en intercalar, limitando la energía

de la interfaz, un diodo en paralelo, barreras de seguridad o aisladores galvánicos

al final del área de seguridad de cada lazo. El otro método es instalar dispositivos

diseñados para áreas peligrosas; estos dispositivos no almacenan ni generan

energía como para causar inflamación. La medida preventiva de usar dispositivos

en áreas peligrosas y seguras ha probado ser extremadamente acertado en

instrumentación y aplicaciones de control. La Figura 3.36 ilustra un diseño básico

de un lazo intrínsecamente seguro (IS).
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Figura 3.36 Lazo intrínsecamente seguro

Esta definición cubre una gran cantidad de aparatos como interruptores,

termocupias, leds, RTDs, la mayoría de SPDs diseñados para bajo voltaje d.c., y

por lo tanto pueden formar parte de circuitos intrínsecamente seguros sin afectar

al mismo.

En algunos diseños de SPDs se añaden inductores con el propósito de filtrar el

ruido pero sin considerar la energía almacenada. Por esta razón, se recomienda

usar SPDs certificados como aparatos simples.

Los SPDs pueden ser insertados dentro de una parte del lazo intrínsecamente

seguro (IS) entre la interfaz IS y un dispositivo de campo. Es una práctica normal

el localizar un SPD en el panel que se encuentra en una área segura.

La parte izquierda de ia Figura 3.37 indica la correcta instalación, de un SPD en

una interfaz IS los cuales se encuentran montados separadamente sobre rieles

DIN. En la parte derecha se observa que SPD e interfaz IS se encuentran
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instalados sobre el mismo riel DIN entrelazándose las conexiones y causando

confusión. Existe un requerimiento de separación de 50 mm entre el área segura

y los terminales del área peligrosa.

Figura 3.37 Montaje de SPDs e interfaces IS

Cuando se trato de SPDs para transmisores en el numeral 3.2.1.1 se mencionó

que se podía utilizar un SPD, el cual va atornillado al equipo, que incorpora un

gran nivel de protección con un diseño muy práctico. Cabe anotar que existen

versiones del mismo para diferentes aplicaciones, como puede ser seguridad

intrínseca, o a prueba de flama.

Una necesidad de los sistemas IS es la de limitar el norma! suministro de voltaje

(Vm), usualmente hasta 250 Vrms o d.c., definiendo así a tensión máxima que

puede ser aplicada a los componentes de protección, diodos y fusibles. Algunas

aplicaciones están potencialmeníe expuestas a altos voltajes de alimentación de

potencia a.c. Los SPDs apropiados deben ser instalados en el lado del área

segura de la interfaz IS evitando que la misma sea expuesta a voltajes mayores

que su rango Vm.
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Se piensa que la instalación de tierra en sistemas intrínsecamente seguros es

muy difícil pero las reglas básicas a seguirse para su instalación son

razonablemente simples e incorporan SPDs dentro de los sistemas iS. Se debe

tomar en cuenta el tipo de iníerfaz IS que usa el circuito y también la iocalización

de los SPDs. Así:

a) Usar tierra en circuitos IS equipados con diodos en paralelo - barreras de

seguridad

b) Usar tierra con SPDs localizados a ambos finales de un lazo iS

3.2.2.1.2.1 TIERRA EN CIRCUITOS IS EQUIPADOS CON DIODOS EN

Las barreras de seguridad deben ser conectadas al sistema de tierra eléctrico

principal, este sistema tiene un conductor dedicado con un área de sección

transversal de 4 mm2 (12 AWG) y con una resistencia en la conexión que no

debe exceder 1Q. En el diseño de un sistema IS basado en barrera de seguridad

es relativamente fácil incluir a los SPDs. El mejor método de montar las barreras

y los SPDs en paralelo se indica en la Figura 3.37.

La Figura 3.38 ilustra un sistema IS completo, indicando los arreglos ideales a

tierra para ambos: barreras y SPDs. En este caso se encuentran tanto los SPDs

como las barreras a tierra a través de los rieles

Típicamente la conexión a tierra del SPD se hace con un cable de 8 a 10 AWG,

con una muy baja resistencia de conexión para el camino E-F menor a 0.5 O. Así

sfe logra que la unión IS C-D tenga una resistencia menor que 1 Q.
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groso ! Sitio seguro

• BarrerasIS

Transformador
de distribución

Líneas I/O yv.
Cables del SPD
atierra,

Saudade!
sobrevolé

^ Saudade!
£* sobrevolé

Figura 3.38 Sistema de tierra recomendado para lazos incluyendo barreras 1S y SPDs

3.2.2.1.2.2 TIERRA CON SPDs LOCALIZADOS A AMBOS FINALES DE UN

Si la protección de sobrevolíaje se hace en ambos finales de un lazo

intrínsecamente seguro, existe dos circuitos a tierra indirectos puesto que ios

SPDs se unen a tierra a través de diodos de sobrevoltaje, GDTs, o MOVs. Para

instalar seguridad intrínseca se especifica circuitos capaces de soportar un

aislamiento de 500 V. Si la conexión del sensor es también a tierra, se debe usar

aisladores galvánicos. Por lo tanto, la instalación de SPDs a ambos finales del

lazo es una recomendación práctica de seguridad intrínseca.

En la Figura 3.39 se indica un sistema típico localizado en una atmósfera

potencialmente explosiva, en la cual se observa un tanque de almacenaje donde

se realiza un moniíoreo de temperatura. Se puede observar que se iguala el

potencial de la red pues se trata de una estructura interconectada eléctricamente

a la planta. En la práctica, en un área de gran actividad de rayos, al encontrarse

el equipo fuera del tanque, invita a un impacto directo de una descarga.
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Figura 3.39 Sistema dentro de una atmósfera potencialmente explosiva

El diagrama muestra dos cables de 4 a 20 mA de un transmisor alimentado por

un aislador galvánico. A continuación se establece un problema donde se hacen

algunas suposiciones:

El tanque tiene una inductancia de 0.1 mH/metro y es de 10 m de alto.

La estructura que une el tanque con el cuarto de control tiene también una

inductancia baja de o.l mH/m. Esta estructura tiene una longitud de 500m. En

condiciones normales de funcionamiento, las corrientes y caídas de potencial

en el tanque y la estructura son mínimas y pueden ser despreciadas. Esto

quiere decir que se puede considerar ai tanque y a la estructura como una gran

superficie equipotencial.

Los impactos de las descargas atmosféricas en el tanque suelen ser del orden

de los 100 KA creciendo linealmente durante 10 ms. Bajo estas circunstancias,

algunos asumen que la corriente que fluye a través de la estructura

equipotencial es de 10KA .



De acuerdo a estas suposiciones ai circular los 10 KA por el tanque y la

estructura fáciimente pueden generar una caída de potencial de 10 KV en el

tanque y de 50 KV en la estructura. Por lo tanto,- la diferencia de potencial que

llega al aislamiento del transmisor es de 6QKV, provocando la ruptura del

aislamiento.

El problema de proteger contra sobrevolíajes a los transmisores y sensores es

relativamente fácil, ya que solo es necesario prevenir diferencias de potencial que

puedan producir una chispa y provocar explosión. Esto se logra al usar SPDs, los

cuales controlan efectivamente al voltaje entre los cables de señal y la estructura

adyacente.

Una solución práctica es usar un SPD, que se monta atornillándose en el

transmisor, que contiene dentro de un hexágono encapsulado en acero

componentes en paralelo para controlar el sobrevoitaje. El SPD usualmente

restringe al transitorio de voltaje entre el circuito y la estructura a 300V durante 2

ms para finalmente se limitar el voltaje a 6QV.

Para que sea efectivo el supresor de sobrevoitaje se debe unir adecuadamente ei

transmisor a la estructura del tanque. Además todos los transmisores deberán

tener de cubiertas metálicas, las que tienen uniones adecuadas tanto internas

como externas.

AI utilizar un supresor de voltaje apropiado en el transmisor se asegura que exista

un nivel adecuado de protección no solo para el transmisor sino también para el

sensor. AI remover la diferencia de potencial de los transmisores esta se transfiere

al aislador galvánico. Un aislador galvánico IS soporta un transitorio de 5KV, pero

para que ocurra un daño estos deben someterse a 60KV. El resultado de estas

fallas afectará la ¡nterfaz en el computador lo cual tiene implicaciones en costo y

seguridad. Por lo tanto, se deben usar los supresores de sobrevoltajes entre el

aislamiento y la entrada de la interfaz del computador para evitar el daño de la
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misma.

La conexión correcta para no causar daño a los aisladores galvánicos debe ser

corno se indica en la Figura 3.40.

Supresor de señal

Principal Vkgffi
filtro supresor ^-^^

Figura 3.40 Sistema adecuadamente protegido

El SPD que debe ser instalado para evitar este problema, es el que se mencionó

en el numeral 3.2.1.1, el cual se usa para proteger al cuarto de control. Este SPD

reduce los voltajes aplicados a niveles adecuados tanto para los aisladores como

para la operación del circuito. A pesar que este SPD contiene dos pequeños

inductores con una inductancia de 200 mH, puede ser considerado como un

aparato simple.

Cuando el sobrevoltaje ocurre es desviado a tierra y desciende sin crear un

voltaje alto a través del aislador.

La Figura 3.40 indica también que el aislador galvánico es sometido a un pulso

de 1.5 KV; por esta razón, se hace la conexión transformador, computador y
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tierra lo más corta posible.

Si el sistema de alimentación principal (transformador'trifásico en la Figura 3.40)

se expone a un sobrevoiíaje entonces la integridad y seguridad del sistema

puede ser afectada. Una solución práctica es la de proteger la entrada de

alimentación del sistema de computación, como se indica en la Figura 3,40.

Si se tiene un enlace de datos remoto este también debe ser protegido ya que

puede causar daños en el computador, aunque es menos probable que afecte al

sistema intrínsecamente seguro e! SPD que provee esta protección es el

denominado supresor de señal en la Figura 3.40.

3 2 3*-t Mf £ _ K» - /

El Sistema Abierto de Interconexión (OSI/ISO) es un modelo de siete capas que

se emplea en redes, y se indican en la Figura 3.41. La protección de

sobrevolíajes se realiza exclusivamente en la capa física. Para instalar SPDs en

redes LAN se debe considerar: señales de voltaje, impedancias, ancho de banda,

conectores y tipo de cable.

Figura 3.41 Capas del modelo OSI
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incluyendo líneas telefónicas y ia alimentación principal.

A pesar de que nada esta ubre de sufrir daños debido a sobrevoltajes, tanto de

maniobra como por descargas atmosféricas, para incorporar SPDs a una red LAN

se debe tomar en cuenta:

Que tan a menudo impacían ios rayos a tierra

El tamaño y disposición del edificio

Resistividad del suelo

Número y longitud de los cables que ingresan al edificio

Aunque el riesgo de daño puede ser grande, también se debe considerar el costo

elevado ai proteger a la red LAN con SPDs. Generalmente se prefiere utilizar una

protección en la fuente con reguladores de voltaje y supresores de picos, los

cuales no garantizan que el equipo se encuentre libre de daños.

El costo del equipo de redes de computadoras ha bajado considerablemente en

los últimos años. Por lo tanto el costo en comparación de! SPD puede ser muy

alto, particularmente para redes pequeñas con pocas computadoras. Sería

comparable a reemplazar una tarjeta de red. Sin embargo, se deben tomar en

cuenta las siguientes necesidades:

• Muchos negocios y organizaciones poseen redes muy confiables, pero si

estas se caen por algún motivo, el negocio se detiene causando cuantiosas

perdidas.

« Reparar la red puede convertirse en algo más que reemplazar hardware, pues

puede suceder que no exista los elementos requeridos. Es posible también

que sea muy difícil encontrar la falla.

© Se pueden perder datos valiosos, causando más de un inconveniente.
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Ya se mencionó que los SPDs pueden ser efectivos únicamente si se instalan

apropiadamente. En el caso de redes LAN se debe considerar el ruteo de los

cables, que pueden pasar entre edificios, y líegar a tableros de distribución.

Inmediatamente uno puede deducir que bajo esta circunstancias es necesario

proteger los cables de la red.

Para esto, se debe instalar SPDs tanto a la entrada del cable de la red, como en

la alimentación de la computadora, puesto que esta viene del tablero principal.

La tierra del SPD conectada al tablero de distribución debe ser instalada lo más

corta posible con un cable de sección transversal mínimo de 2.5 mm2 corno se

mencionó anteriormente en la instalación de tierra de protección para SPDs. La

Figura 3.42 ilustra como se protege una estación de trabajo de la red.

Figura 3.42 Estación de trabajo protegida con SPDs

Si se suponen dos redes LANs 10 BaseS, que abaracan dos edificios de

industrias y una oficina, unidas por un puente, y con cables que enlazan los

edificios como se indica en la Figura 3.43, Se ha llegado comprobar que

transmisores-receptores pueden sufrir daños debido a sobrevoltajes.

Para aplicar protección redes de este tipo se debe conocer como los cables de la
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red llegan al tablero de distribución; si se encuentran cercanos a este, o existe

una distancia grande a los mismos.

Figura 3.43 Diagrama esquemático de redes LANs que sufrieron daños debido a sobrevoltaje

Si se encuentran cercanos ai tablero de distribución, SPDs de la red deben ser

instalados en la industria A , B, y en la oficina brindando protección a toda la red

tal como se indica en la Figura 3.44. Los SPDs utilizados deben tomar en cuenta

algunas consideraciones como:

Tipo de cable y conecíor

' Niveles de señal

Impedancia del sistema
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Atenuación permisible y/o resistencia serie

Ancho de banda requerido, basada sobre la velocidad de la red

Arreglo del sistema a tierra

Tamaño físico

Figura 3.44 Protección de sobrevoitajes recomendada para una LAN

En el caso de cables coaxiales 10 Base 2 y 10 Base 5 (Ethernet), si ios dos

edificios están separados del suministro eléctrico a tierra, existe una posibilidad

que se genere una diferencia de potencial entre estas tierras, se debe instalar

fusibles a la entrada de la alimentación de los edificios.

En el segundo caso si existe distancia grande al tablero de distribución, no es

posible usar unos pocos SPDs para dar una protección completa a la red LAN.



En casos así se debe usar un SPD para cada transmisor receptor de la red,

instalándolo lo más cercano a la computadora y a tierra.

En este numeral se da información, para escoger los adecuados dispositivos de

protección, según el hardware empleado en la red LAN. Se indican los

principales tipos de redes LAN, para las cuales existen los SPDs apropiados

recomendados según la experiencia.

1. Coaxial ethernet (ISO/lEC 8802-3)

2. IBM token ring (ISO/lEC 8802-5)

3. Ethernet par trenzado 10 Base-T (ISO/IEC 8802-3)

Ethernet grueso (10 Base 5)

© Impedancia característica del cable coaxial: 50 Q

• Cable coaxial típico: RG8

© Velocidad en bits 10 megabits por segundo (10 mbps)

© Tipo de conecten N

• Máximo largo del cable por segmento: 500 metros

© Repetidoras segmentos de cable son añadidos a extenderse a lo largo de la

red

• Estándares definidos: ISO/IEC 8802-3, ANSÍ/IEEE 802.3

• Se debe incluir un fusible para seguridad sobre lazos coaxiales entre edificios

debido a diferentes tierras de alimentación principal.

• SPD apropiado: NP08/N'
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Ethernet delgado (10 Base 2)

© Impedancia característica del cable coaxial: 50 Q

• Cable coaxial típico: RG58

© Velocidad en bits 10 megabiís por segundo (10 mbps)

© Tipo de conector: BNC

• Máximo largo del cable por segmento: 185 metros

© Repetidoras segmentos de cable son añadidos a extenderse a lo largo de la

red

• Estándares definidos: ISO/IEC 8802-3, ANSÍ/IEEE 802.3

• Se debe incluir un fusible para seguridad sobre lazos coaxiales entre edificios

debido a diferentes tierras de alimentación principal.

» SPD apropiado: NP08/B

El SPD apropiado para estos casos es el NP08/B y N que pueden desviar

corrientes sobre los 10 KA, estos protegen redes LAN.

2.

© Velocidad de los datos 4 o 16 Mbps

• Estándares especificados para este tipo es ISO/IEC 8802-5 (ANSI/IEEE802.5)

Originalmente se especificaron, tipos de blindaje del par trenzado (STP),

conocidos como IBM 1,2,6 o 9, con una impedancia característica de 150 Q,

produciendo conectores especiales. Más recientemente, se usa el par trenzado

no blindado (UTP) cables de 100 Q han sido utilizados con conectores RJ45. La
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longitud máxima del anillo es de 366 metros.

El SPD utilizado para proteger redes Token Ring es e! NP08/2R, e! cual puede

ser utilizado hasta con un ancho de banda de 45 MHz, también desvía corrientes

sobre los 10 KA.

Velocidad de los datos 10 Mbps

Tipo de cable: par trenzado no blindado (UTP) o par trenzado blindado (STP).

Los dos pares trenzados requeridos, comúnmente contiene cuatro pares.

Impedancia característica del cable 100 Q

Tipo de conecten RJ45

El cableado usado es relativamente barato y flexible. Este permite mover

computadoras y ser reconectadas a la red sin interrumpir a otros usuarios.

En este caso se pueden utilizar los SPDs NP-RJ45 brinda protección para de un

equipo individual. El NP-HUB que protege 16 canales individuales.
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El cableado estructurado es una solución para ordenar el alambrado de un

edificio con una infrestructura que incluye a los cables de red, cables de

sensores, que generalmente suelen proveer la denominada inteligencia artificial

al edificio. Estos cables atraviesa paredes por medio de tuberías y canaletas. Las

señales transportadas *por los cables pueden ser voz o datos, dependiendo del

tipo de señal que acarree el cable.

Estos sistemas usan la así denominada "categoría 5" es la más utilizada, la cual

puede trabajar sobre los 100 MHz. La idea del cableado estructurado es

proporcionar una infraestructura de cable flexible a través de la cual viajen una

amplia variedad de señales.

Los SPDs, son diseñados para proteger equipos específicos y no deben ser

considerados como parte de la infraestructura del cable estructurado. Esto quiere

decir que los SPDs deben ser seleccionados de acuerdo a! equipo que van a

proteger e instalados lo más cerca posible a ellos.
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En este capítulo se realiza un análisis de los puntos más importantes de los

capítulos anteriores, para obtener las conclusiones y recomendaciones más
relevantes.

Los sobrevoiíajes pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, y

tan solo en milisegundos puede destruir varios equipos. El peligro esta

siempre al acecho y de aquí la necesidad de proteger las inversiones

realizadas tanto en la industria como en edificios empresariales.

En la actualidad, el problema de fallas en los equipos debido a sobrevoitajes

se ha agudizado, porque día a día los equipos digitales han ido invadiendo los

mercados, y estos son más susceptibles a fallas o destrucción debido a los

transitorios.

Los SPDs son dispositivos que limitan el sobrevoltaje a niveles seguros para

el equipo protegido desviando ia corriente peligrosa a tierra. Tienen la

habilidad de volver a su estado normal luego que el sobrevolíaje ha pasado,

encontrándose listo para operar nuevamente.

Los SPDs no protegen al equipo de un relámpago directo

Los SPDs son dispositivos que para proteger los equipos limitan los

sobrevoitajes que se inducen en los cables tanto en modo diferencial como

en modo común. A pesar de que los voltajes en modo común son más
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elevados, los equipos son más sensibles a ios voltajes en modo diferencial.

Existe una gran variedad de SPDs que pueden ser utilizados en procesos

industriales o en edificios empresariales. El trabajo del diseñador consiste en

seleccionar el SPD adecuado y luego conectarlo en la posición y forma
correctos.

Es extremadamente importante el realizar una correcta instalación de los

SPDs para que puedan cumplir con su función, recomendando que es

necesario realizar la conexión de los cables a tierra lo más cortos posibles.

En algunos casos, para considerar la posibilidad de instalar SPDs para

proteger diferentes equipos o dispositivos se debe considerar el costo. En

este análisis no hay que olvidar incluir y considerar el costo de los procesos y

equipos paralizados e incluso todos los clientes y negocios que se puedan

perder durante el tiempo de paro.

Se debe considerar que para evitar daños en equipos debido a transitorios, se

tiene que instalar un SPD en todos los conductores que entran o salen del

sistema a protegerse; caso contrario, se puede sufrir daños por transitorios

que ingresen por aquellos conductores que no fueron protegidos.

Para proteger sistemas de instrumentación, se debe tomar en cuenta que los

SPDs, tienen que ser instalados en los extremos del lazo es decir tanto en el

transmisor o sensor, como en el equipo de monitoreo del mismo ofreciendo

una protección adecuada al sistema.

En industrias que almacenan fluidos inflamables como la petroquímica, es

indispensable el instalar SPDs y sistemas de seguridad intrínseca, porque en

este caso no se trata solamente de equipos que pueden ser dañados, sino

que la presencia de un transitorio puede causar una explosión destruyendo
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todo lo que se encuentre a su paso, e incluso la vida de sus trabajadores.

Hoy en día las redes de computadoras se" encuentran instaladas en varias

empresas, sin las cuales es imposible realizar trabajos cotidianos. Por lo

mismo, es necesario instalar SPDs para evitar que se paralice o ponga en

peligro a esta gran herramienta de apoyo .

Para escoger un SPD para una red LAN se debe considerar algunas

características de la red como: tipo de cable, conector, niveles de señal,

impedancia del sistema, atenuación admisible, ancho de banda requerida,

tamaño físico.

La causa predominante de falla de los SPDs se debe a una subida del voltaje

principal por un tiempo considerable. Esto se debe a que el sobrevoltaje

causa una prolonga conducción, provocando que e! SPD se sobrecaliente

causando que este falle. Por esta razón se incorporan fusibles a los SPDs los

cuales evitarán el daño de los mismos.

El Ecuador se encuentra en un área de alto riesgo de impacto de descargas

atmosféricas, por esta razón, se recomienda la instalación de SPDs para

evitar daños en los equipos de instrumentación, redes LAN, sistemas de

control de procesos, etc.

Se recomienda que se revise las instalaciones de tierra con frecuencia, de tal

manera que no se produzcan daños en los equipos a pesar de tener

instalados SPDs, debido a una conexión rota o desgastada en este sistema.

En edificios altos se recomienda tener una estructura metálica externa de tal
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manera que cuando impacte un relámpago este se induzca por la misma. La

estructura metálica debe ser conectada a una tierra apropiada y además

unida a la instalación sanitaria (tuberías metálicas) del edificio para tener una

protección estructural en el mismo y evitar la destrucción debido al impacto

directo de un relámpago.

Para el sistema de tierra se recomienda tener una barra dedicada para unir

todas las tierras de los SPDs y de los diferentes equipos a un punto único. El

alambre de tierra debe ser de una sección transversa! de 2.5 mm2 como

mínimo y las conexiones deben ser lo más cortas posible.

La tecnología ha avanzado logrando la miniaturización de equipos

electrónicos, pero al reducir el tamaño de los componentes, son más

vulnerables a sobrevolíajes, por esta razón se recomienda la instalación de

SPDs para protegerlos. Esta tecnología se puede decir al momento esta en su

etapa de madurez.
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Modular Distribution Panels (MDP) allow for LEA parallel surge suppression technology
to be incorporated into electronic grade panelboards manufacturad by GE, Square Ds

Siemens and Westinghouse. Incorporating the surge protection module within a
panelboard reduces the lead length of installation wire compared to a device that would be
installed adjacent to a pre-existing panelboard. The reduced lead lengtíi provides a lower
let-through voltage and a higher degree of protection. L-N» L-G, L-L and N-G protection is
provided. Each panel is factory assembled per UL requirements and is Class CTL usted.

Performance enhancing options can be added to many LEA surge protection devices.
Options include: summary alarm monitor, audible alarm, remote status monitor., surge
counter, fiased disconnect, integral disconnect, fused input and various enclosure
confígurations.



Dyna-System Series surge protector producís provide the most effective protection
available in the SPD industry, The Dyna-System series units, which include the DS20,
DS30, and DS40, utilize a multi-stage series hybrid design to provide superior surge
protection and EM/RFI fíltering. The Wagón Wheel(tm) module, which is the main
component in the hybrid design, utilizes a circuit consisting of a circular array of metal
oxide varistors in conjunction with fast acting silicon avalanche diodes to provide speed,
strength and low let-tbrough voltages. Dyna-System Series producís feature chokes and in-
line inductors and provide repetitive surge current protection from 150kA to 300kA per
phase and up to 450kA on single impulse. All modes (L-G? L-L9 L-N, and N-G) of
protection are included. Redundant status indicator lights ensure easy and accurate
monítoring. The Dyna-System series units provide the ultímate in surge protection.
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The NEW CF series is LEA's latest development It ís a basic, compact, no-firills, low cost
industrial grade suppressor for the most common applications. The CF producís are what
would be called brute forcé surge protectors. It is designed for protection against surges up
to 120,000 Amps. Itfs simple and strong. Without the elabórate or expensive options ít can
be a winner for many Jobs. The CF is perfect for electrical supply houses and distributors
who want to stock a high quality cost competitive product.

Transient Eliminator (TE) Communications Une protection devices provide surge
protection using a hybrid circuit that consists of a series control element, a high energy gas
tube, and a íast action silicon avalanche diode. These units accommodate most voltage
confígurations at 160mA. The TE-B series are hard wired protectors that use a barrier strip
confíguration to provide flexibility in a variety of applications, including RS-232, RS-422,
Leased lines and Dial-up lines. The TE-PB provides the same circuitry as the TE-B, but in
a 66 Type punch block confíguration. The TE-500 series is designed to protect difíerent
interíaces within a network which might include RS-232, RS-422, ThinNet, ThickNet,
Twinaxand lOBase-T.



LEA provides a line of producís ío uíiliíies fbr resideníial power qualíly programs. The
core product is íhe Meíer Sockeí Adapíor (MSA) which plugs direcíly inío the meíer base
and provides proíecíion for íhe eníire residence. There are also plug-in and cord connecíed
producís which supplemení íhe MSA and proíecl againsí surges which mighí eníer íhe
residence íhrough coaxial cable or telephone lines.

Dyna-Sysíem Parallel producís incorpórate íhe high-energy Wagón Wheel(ím) modules in
a mulíi-síage parallel hybrid design ío provide very low clamping volíage with high surge
currení capaciíy available. Dyna-Sysíem parallel producís provide repeíiíive surge currení
proíeclion firom 75kA íoSOOkA per phase (up ío 450kA on single impulse). The Dyna-
Sysíems 2,3 and 4 are ideal applicaíions for efther service enírance or sub panel proíecíion
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that requires L-N, L-G, L-L and N-G modes of protection. The Dyna-Systems 1 and IG
provide applicatíon specific solutions by providing L-NS L-L and N-G protections and L-G
protection respectively.

USP modeís, which include the USP-H, USP-M and USP-L, provide parallel
surge protection for sub- panel and individual equipment applicatíon for L-N
and N-G modes of protecíion. These units incorpórate Wagón Wheel(tm)
technology which gives a repetitive surge currení rating of 40kA,> 55kA and
75kA. Status indicator lights are a standard feature for each unit An EMI/RFI
fílter, and summary alarm/dry contacís to provide additional monitoring are
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The GB producís group, whích includes the GB300, 200, 100 and 50, is LEA's latest
modular parallel surge suppressor hybrid design. Using cosí effective modules, these units
incorpórate a symmetrical array of metal oxide varistors and fíltering circuitry that
provides superior performance. GB producís provide repetitive surge currents of 75kA to
300kAs and single impulse up to 450kA, with L-N, L-G9 L-L and N-G modes of
protection. GB units come withredundant status lights, a NEMA 12 enclosure and a 5 year
warranty. GB producís provide an alternative when budget constraints dictaíe
consideraíion of SPD's which are effective and economical.

vi



By their nature, process systems tend to cover large áreas, oñen encompassing múltiple
buildings and instaliations linked by power and instrumentation cables. Mains power
protection for process systems must be planned to guard a variety of vulnerable elements,
as surges and spikes firom nearby lightning strikes or other sources can enter a widespread
system at one or more locations. By providing A/C line protection, mains-borne surges and
spikes are eliminated before they can cause damage. Mains power protection is
fundamental.

The MA101 and MA103 Single- and 3-phase ac power-system surge protectors prevent
surges and transient over-voltages from damaging electronic systems such as
instrumentation control panels, telemetry outstations, and fíre and security alarm
instaliations. They act continuously to limit excess voltages between phases and/or phase-
to-neutral, and their automatic, repeatable, maintenance-free performance gives peace of
mind.

MA101 and MA103 LEDs show the operational condition of the protectors, and relays
provide outputs to externa! monitors. A range of operating voltages is avaikble; peak
discharge current is 20kA for al! protectors.

The MA05 EMC/surge-protection unit can be incorporated into electrical equipment,
giving immediate local protection against surges and electrical noise. It also provides
filteringa cutting down on conducted emissions from the protected equipment to reduce
general electrical noise levéis within the building and aiding compliance with the EMC
directives.
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This range is available in 5A or 10A (MAIO) versíons and in different case styles to suít
all mounting requirements.

Surges and spikes firom nearby lightning strikes, arc-welders, high-voltage cables - these
can destroy or dísrupt unprotected electronic equipment Surges and spikes enter mains
circuits within buildings by a variety of methods. The primary route is where power - often
Tdiríy' and spike-laden - enters the building. This is the point at which to catch surges
before they can propágate further.

Fitted cióse to the point of entry of power supplies to the building, at the main power-
distribution boards the MA2000 Phase Shield™ system provides protection for both
single- and three-phase supplies; surges are limited to the normal withstand voltages of
electrical equipment.
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The maintenance-free MA20QO reacts immediately to surges and then self-resets. LEDs
show the status of the unit at all times. Up to 20A of RK-fíltered power can be provided
by the MA20G1/F variant.

NetShield for Computer Workstation Protection

NetShield Professional is designed to give complete data and mains surge protection to
computer workstations. These are vulnerable to surge damage, due to lightning, by virtue
of their connection to the mains supply, externa! telephone Iines (fex/modem) and network
cables.

NetShield's comprehensive range can provide complete protection for virtuaüy any mains
and data/telecomms combination. No specialist installation work is needed - just 'plug in
and protecf. The "standard" options include 1 or 4 mains sockets and up to 3
Communications modules from: Analogue telephone; ISDN telephone; Ethernet BNC
(10Base2), or RJ45 (lOBaseT).

The building's second line of defense: the MA05 EMC/surge-protection unit can be
incorporated into, or mounted cióse to, each piece of eléctrica! equipment, providing
immediate local protection against surges and eléctrica! noise. It also cuts down on
conducted emissions from the protected equipment, reducing general electrical noise levéis
within the building and aiding compliance with the EMC directives. This range is available
in 5 amp or 10 amp versions and in different mounting options.

Computers and telecomms equipment on networks and coaxia! Iines are susceptible to
damage from voltage surges and spikes. Such damage - or worse still, disruption of vita!
data - can have disastrous effects on business.

Telematic's NP Series offers full protection with fast response against high-energy
lightning surges and spikes at an affordable price. Devices are capable of repeatedly
diverting surges of up to IQkA, whilst still allowing high-bandwidth data transmission.

NetShield for Computer Workstation Protection
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NetShíeld Professional is designed to give complete data and mains surge protection to
computer workstations. These are vulnerable to surge damage, due to tíghtning, by virtue
of their connection to the mains supply, external telephone lines (fax/modera) and network
cables.

NetShield's comprehensive range can provide complete protection for virtually any mains
and data/telecomms combination. No specialist installation work is needed - just fplug in
and protect'. The "standard" options include 1 or 4 mains sockets and up to 3
Communications modules Jfrom: Analogue telephone; ISDN telephone; Ethernet BNC
(10Base2)? or RJ45 (lOBaseT).

NP-HUB and NP-RJ45 surge protectors limit overvoltages and surges in order to protect
Cat. 5 structured cabling systems carrying Ethernet or Token Ring. Operation is automatic;
surges of up to 2.5kA are diverted as they occur, and the protector resets itself.
Connections are made by means of RJ45 sockets.

The NP-HUB model occupies 2U in a 19-inch rack and protects 16 individual channels.

The NP-RJ45 model provides local protection for an individual equipment and is inserted
into the cable run via RJ45 sockets.

The NP08/B and /N distributed network protectors guard computers and
datacommunication equipment on Ethernet and similar coaxial LANs against high-energy
surges and spikes. They give fast response, are able to divert up ío lOkA, and do not affect
the usable length of the Ethernet segment.



The NP08/B has BNC connectors for Ithin' Ethernet, the NP08/N has N-type connectors
for 'thick' Ethernet. Designed in conjunction with IMB, the 1SIP08/2R protects a single or
double IBM Token Ring type network against high-energy surges and spikes. Its
weatherproofed enclosure is suitable for interna! or externa! mounting.

The NP08/2R is able to divert up to 10kA, yet maintains a 45 MHz bandwidth with a
mínima! insertion loss.

Highly-integrated, small-signal telecommunications equipment is becoming increasingly
sensitive to damage and disruption firom voltage surges and spikes.

It makes sound sense to protect expensive telephone installations from damage and
commercially-damaging downtime by fítting effective and unobtrusive protection
wherever surges could enter the system.

NetShield for Computer Workstation Protection

NetShield Professional is designed to give complete data and mains surge protectíon to
computer workstations. These are vulnerable to surge damage, due to lightning, by virtue
of their connection to the mains supply, externa! telephone lines (fex/modem) and network
cables.

NetShield's comprehensive range can provide complete protection for virtually any maíns
and data/telecomms combination. No specialist installation work is needed - just 'plug in
and protect'. The "standard" options include 1 or 4 mains sockeís and up to 3
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Communications modules from: Analogue telephone; ISDN telephone; Ethernet BNC
(10Base2), or RJ45 (lOBaseT).

The DP200/BT series provides plug in protection (vía a BT style plug and socket) for iax,
modem, telemetry and other telecom applications. An RH versión, the DP200/BT/RFI, is
available which provides RH filtering in addition to protecíion firom surges. Offerúig
lOkA surge protection, boththe DP200/BT and DP200/BT/RFI are BABT certifíed.

The PX200 main exchange protector provides high-energy, high-speed protection for 10
PABX lines. This represents a level of protection that is signifígantly faster than gas
discharge tubes alone. The PX200 plugs into a standard Krone LSA Plus disconnection
module strip, is self-resetting, and can handle up to lOkA of lightning surge.

Telematic's special protection extends to telemetry, radio- and video-frequency devices
connected by coaxial cable. Inline protection is easily installed and guards often
inaccessible equipment in exposed locations.
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The CA Series of inline coaxial surge protectors provides protection to transmitting and
receiving equipment firom high voltages induced into aerials. A choice of devices covers
the frequency range firom de to 2GHz and orfers spark-over voltages of 90 or 350V.

The VP08 inline video protector guards against surges induced into video cabling. Ideal
for CCTV installations, it protects aü types of video equipment used in commercial,
security and industrial monitoring, It maintains bandwidth with minimal insertion loss.

Many telemetry systems use telephone lines, either private-wire (dedicated) or PSTN (dial-
up), for signal transmissioa Their oñen exposed nature makes them particularly
susceptible to voltage transients and surges. Any surge protection fítted must be effective,
whilst conforming with the requirements of the local telecomms authoríty. Telematic
brings its expertise to provide 'fit and forget1 protection for telemetry, with the reassurance
that all necessary approvals are satisfíed.

The mSA Series of surge protection devices prevenís surges and transients írom damaging
telemetry outstationss instrumentation control panels or fíre and security alarm
Ínstallations. Specifíed for a variety of working voltages and PSTNs, the self-resetting
devices continué to protect after a surge has passed. Peak surge current is lOkA (multiple-
shoí). Enclosure rated at EP65.
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The DP200/D surge arrester mounts quickly onto DIN rail to guard against the effects of
lightning, RP1 and static, yet passes standard signáis and ringing current without distortion.
It has BT and PTT approval for use on PSTN.

Peak input current is 10kÁs and the line resistance is 4.7 ohms.

Induced surges and transient voltages can destroy or, - perhaps more worryingly - render
inaccurate., sensitive field-mounted measurement instruments. Telematic provides
protection both at the controller and at the fíeld-mounted instrument, with specifically-
designed devices suitable for all instrumentation requirements.

The SD Series is a range of mechanically identical, but electrically varied surge protection
devices which safeguard instruments in almost all possible applications. Clamping easily
onto DIN rail to provide a fírm fixing and sound earth connection, each 7 mm-wide device
provides hybrid surge-protection for one 2-wire loop, with an optional loop-disconnect
facility provided by a replaceable fase.

All SD Series devices have nanosecond reaction times; specifíc models are chosen on the
basis of working voltage. Surge ratings are lOkA (6.5kA for 150V and 275V models).
Versions are available for high bandwidth, low resistance, RTD, PSTN and 3 wire
transmirter applications.
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The TP48 surge protection unit safeguards field-mounted process transmitters where it
matters, right at the unit. After a simple installation (the TP48 screws into an unused
conduit entry, with no additional modification), it provides high-level protection against
surges and transients whilst normal operation remains unafiFected. The IP48 resets ftself
automatically after each operation.

The TP48 is available with screw threads to suit diíferent transmitters,, with explosión
proof and intrinsically safe options for hazardous áreas. Working voltage is 48V de
máximum with impulse ratings of lOkA peak current and lOkV peak voltage.

The LC30 surge protection unit protects load cells and weighing systems. Weighbrídges
and silos are particularly prone to lightning strikes, which can induce massive transients
onto sensitive devices. LC30s5 installed cióse to both the weighing device and the
measuring electronics, clamp transients immediately. No expensive additional earthing is
needed.
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Máximum excitation voltages are 22V ac or 32V de; peak impulse current is lOkA.

Single-phase:

Up to 5 amps (wfth RFI

Upío10amps(with
RFI filtering)

Up ío 20 amps (with
RFI fHtering)

Over20amps

Three-phase

/l/Dor/SC

A2001/F

R/ÍA2003. tVJA103
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The TP48 surge protection unit safeguards field-mounted process transmitters where it
matters, right ai the unit. After a simple installation (the TP48 screws into an unused
conduft entry, wíth no additional modifícation), it provides high-level protection against
surges and transients whilst normal operation remains unaffected. The TP48 resets itself
automatically after each operation.

The TP48 is available with screw threads to suit diíferent transmitters, with explosión
proof and intrinsically safe options for hazardous áreas. Working voltage is 48V de
máximum with impulse ratings of lOkA peak current and lOkV peak voltage.

The LC30 surge protection unit protects load cells and weighing systems. Weighbridges
and silos are particularly prone to lightning strikes, which can induce massive transients
onto sensitive devices. LC30s5 installed cióse to both the weighing device and the
measuring electronics, clamp transients immediately. No expensive additional earthing is
needed.
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BT PSTN
mSAPN. SDPSTN. NP20010X, NetShieid

15
Token Ring)

Caí. 3 (Ethernet) HetShieid. NP-HUB. NP-RJ45

Ethernet (co-axial) NetShíeld. NP08 (fusible link may be required)

ring

SD, iynrL375,377

Analogue control loops SD, MTL375,377

Digital control loops SD, OTL375,377

RS232 SD, MTL377

IP65 enclosed

Transmitiere

LC30
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