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1 . GENERALIDADES

1 . 1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio trata de desarrollar y calibrar

un c i r c u i t o que permita determinar el número de rayos en su

zona de detección y, realizar el registro automático respec-

tivo .

Como paso previo corresponde describir en breves ras-

gos el fenómeno de los rayos o descargas atmosféricas, que

pueden producirse entre una nube y tierra o entre dos nubes,

cuando una de estas nubes está cargada menos negativamente

que la otra. En los dos casos el rayo viene acompañado de

fenómenos sonoros (truenos) y luminosos (relámpagos).

Las diferencias de potencial que se ponen en juego

en las descaí1 gas atmosféricas son enormes, y se pueden eva-

luar sólo en forma aproximada, entre 5 y 10 Kilovoltios por

centímetro de distancia, entre nube y nube o entre nube y

tierra; los valores inferiores corresponden a la descarga

entre nube y nube que es siempre menos intensa.

Considerando los daños que produce "i los rayos en los

componentes de un Sistema Eléctrico de Potencia, el paráme-

tro de mayor importancia es la frecuencia resultante de una
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descarga atmosférica producida entre una nube y tierra, di-

cha frecuencia se ha estimado sólo por observaciones visua-

les y audibles, de conceptos derivados de la Física en este

tipo de descargas y de la frecuencia de los rayos en las Lí-

neas de Transmisión Eléctrica, lo cual nos lleva a pensar que

todavía existe en la actualidad poca información confiable

acercadeesteparamet.ro.

Tomando en consideración los factores antes mencio-

nados se prodcedió a la selección y construcción de un proto-

tipo denominado "CONTADOR DE RAYOS", el cual se construyó to-

mando como base estudios sobre este tópico realizados con

bastante éxito en algunos países de Europa, Australia, Asia

y en la parte norte de América. (8)

El contador construido para el presente estudio se

realizó usando íntegramente elementos disponibles en los la-

boratorios de la Eacultad.

También se ha realizado el diseño de un sistema de

antena horizontal recomendado por comités de estudio inter-

nacionales, quienes han obtenido buenos resultados con este

tipo de antena.

Finalmente se procedió a la construcción de un con-
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tador digital de eventos que en nuestro sistema actúa como

registrador, y al mismo tiempo se da una serie de sugeren-

cias para el análisis y recolección de registros y, la apli-

cación de estos datos, que servirán en el futuro para la ela-

boración de los mapas de descargas en diferentes zonas o re-

giones de nuestro país.

1 • 2 ANTECEDENTES'

El hecho de contar con un aparato capaz de contar el

número de rayos y el fenómeno que envuelve el desarrollo de

los mismos, comenzó más o menos en forma acentuada por el

año de 1926, cuando después de un desarrollo técnico bastan-

te avanzado, Sir Charles Ver non Boys inventó una cámara ro-

tativa bastante rápida, y más tarde Dufor un osciloscopio

de rayos catódicos de alta velocidad.

Posteriormente el uso de la cámara fotográfica de

Boys por Sir Basil Schonland capacitó la determinación del

desarrollo temporal del mecanismo de la descarga atmosféri-

ca, y también por medio de los oscilogramas registrados es-

pecialmente por el profesor Karl Berger en Suiza, dio una

información vi.tal sobre la forma de la onde de la corrien-
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te del rayo,(1 )

Con el análisis y el sometimiento a una serie de prue-

bas de estos dos inventos, por el año de 1956 el Dr. E. T.

Pierce, que en aquel entonces investigaba el comportamiento

de los rayos en el laboratorio de Cavendish, Inglaterra, dio

una respuesta adecuada acerca del problema indicando que un

aparato capaz de contar el número de rayos a tierra dentro

de un área dada, que resultaría bastante económico y además

debido a su fácil control y chequeo no necesitaría la pre-

sencia de personal especializado, produjo un simple circuito

electrónico, cuyo funcionamiento era en base a tubos de va-

cío que era lo más avanzado en elementos electrónicos en a --

quella época, complementándose el sistema de Pierce con una

antena receptora y un simple registrador mecánico.

Quizá éste ha sido el invento de mayor trascendencia

que se ha tenido en este campo, pues posteriormente se han

obtenido una serie de contadores pero siempre utilizando el

principio de Pierce, solamente se han cambiado los elementos

de acuerdo al progreso que ha experimentado la electrónica.

En base a todo lo analizado se procedió a la cons-

trucción de nuestro prototipo de CONTADOR O E RAYOS que es un



circuito transitorizado que al recibir la señal de una ante-

na que capta los rayos, da la señal a un registrador que al-

macena el número de rayos captados en forma digital.

1.3 PROPOSITO Y ALCANCE

El objetivo principal para la realización de este es-

tudio es el siguiente:

a) Tener un aparato capaz de registrar automática-

mente el .nihiíirre) c!c royos en cualquier región del país.

b) En base al prototipo, y con el mejoramiento res-

pectivo quf> se IR dará en el futuro, tener un aparato ideal,

es decir, que .reúna adecuadas condiciones técnicas y econó-

micas .

c) Tomando i:umo referencia los puntos anteriores

construir una serie cié contadores, para instalarlos en dife-

rentes zonas o leu/iúues del país.

d) A Tin de reducir la posibilidad de falla en un

sistema eléctrico de potencia causada por los rayos, con
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los registros obtenidos se podría establecer un sistema de

precaución contra tormentas en una zona determinada, puesto

que con los datos obtenidos se podría mejorar elapantalla-

miento de las líneas de transmisión y de subestaciones.

. El prototipo construido tiene una serie de limitacio-

nes, principalmente per el aspecto económico, que no permi-

tió la c'QTnrtrurrLjió,* ub un aparato sofisticado como puede ser

un aparato que sea capaz de distinguir el tipo de rayo pro-

ducido, es decir si el rayo proviene de la descarga entre dos

nubes o entre f,;r,G nube y tierra, o también poder distinguir

si el rê 'iH-cT-o -i£Í'c^iireiütíu no proviene precisamente de un ra-

ye Gino d-e alguna variación del campo eléctrico derivado de

la presencia de máquinas motrices cercanas a la ubicación del

i1*"1' o n t̂  a u o r <

Se tiene una limitación en la respuesta del contador

construido debido a que como se mencionó anteriormente todos

los elementos del contador han sido usados previamente en

los laboratoTios, y debido a su vejez las tolerancias de las

resistencias poT ejemplo no son las adecuadas, es decir son

elementos bastante alejados de sus características ideales.

Sin embargo los resultados bastante halagadores obtenidos,

permiten esperar que en el futuro se mejore en un buen gra-



do este sistema.

También se debe anotar que el presente prototipo a-

cepta sólo pulsos positivos a la entrada, éstos son prove-

nientes de los rayos negativos que por inducción en la ante-

na se muestran como positivos a la entrada del circuito con-

tador, pero considerando que del total de rayos a tierra que

caen en el mundo aproximadamente del 9G al 95?ó son negativos,

se puede aceptar como una buena aproximación a la totalidad

de rayos a tierra.

En lo que respecta al sistema de antena, se ha com-

probado mediante experiencias en países que han trabajado

con contadores de rayos similares que tienen un alcance efec-

tivo en un área circular de aproximadamente 40 kilómetros de

radio alrededor de la antena. (6)

2. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

2.1 DESARROLLO TEMPORAL DEL RAYO A TIERRA (2)

Una tormenta típica lleva cargas positivas hacia a -

rriba y cargas negativas hacia abajo. El campo eléctrico

que existe entre estas cargas es tanto hacia abajo como al-



rededor de éstas. Cuando una gota de agua circular es ex-

puesta al campo eléctrico, ésta tiende a alargarse en la di-

rección del campo eléctrico, y como se indica en la Figura

1, diminutas cargas de igual y opuesta polaridad se acumulan

en el extremo acordado por los principios de inducción elec-

trostática .

ŝ  Incremento del campo.

© =0

© -'O

Figura 1

Inducción y deformación de gotas de agua. Al in-
crementar el Campo Electrostático.

Estas gotas al alargarse se alejan del punto, ins-

tante en el cual puede iniciarse el proceso de descarga en

dicho punto. Millones de gotas de agua pueden someterse a

este proceso más o menos simultáneamente, y como resultado
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tenemos que pueden producirse pequeñas descargas que al pro-

pagarse originan largos canales de descarga. Estos son los

caminos que una descarga atmosférica o rayo siguen luego de

iniciarse en una nube.

El conocimiento de los detalles que se suceden a dis-

tancias considerables se debe en gran parte a la invención de

la cámara fotográfica giratoria por Sir Charles Vernon Boys

(1926). Esta cámara consiste esencialmente de dos lentes gi-

ratorios de alta velocidad y direcciones opuestas alrededor

de un eje horizontal. Si un objeto descendiendo del cielo

era fotografiado c.on tal cámara, las señales de esta bajada

serían deflejadas hacia un lado en dirección opuesta por los

dos lentes respectivamente, y por la superposición de las dos

imágenes, en tales condiciones se determinaron la dirección

en el movimiento de los objetos y su velocidad.

La cámara fotográfica de Boys fue usada al comienzo

y con mucho éxito por Schonland (1933) y su grupo de trabajo

en Sudáfrica, y más tarde para trabajos científicos en Esta-

dos Unidos (Hagenguth, 1940), Rusia (Stekolnikov y Valeev,

1937), Suiza (Bergsr, 1955) y otros países. De todos los da-

tos disponibles parece que el desarrollo y características

de los parámetros de los rayos que penetran la tierra en di-
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ferentes partes del mundo son esencialmente los mismos, aun-

que los valores numéricos de cada parámetro en forma indivi-

dual varían en cierto rango. (1)-(2)

La distribución estadística de la frecuencia de ocu-

rrencia de la mayor parte de estos parámetros está razonable-

mente bien establecida, pero, para los propósitos de protec-

ción contra descargas atmosféricas, son sólo valores represen-

tativos y los máximos valores necesarios sólo son supuestos

en la mayoría de los casos.

Una descarga atmosférica que penetra en el suelo co-

mienza invariablemente en la nube, llega a ser visible y pe-

netrante a una cierta altura y entonces avanza hacia tierra

como una débil descarga luminosa, éste es el canal principal

de la descarga o guía. Si es fotografiado por una cámara fo-

tográfica cuyos lentes giran de izquierda a derecha, el ca-

nal principal aparecerá como se muestra esquemáticamente en

la Figura 2. Este canal principal se presenta ordinariamente

con copiosos ramales, y la mayoría de estos ramales origina-

dos desde centros de nubes cargadas negativamente son atraí-

dos por cargas positivas ocultas que están flotando en el ai-

re; debemos anotar que la capa de nubes y la tierra forman

un largo condensador esférico.
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Retomo del
choque

Posos de canal

Retorno del
Carnal choque

fugazN

1 ros.

Nube base.

Tierra

20 m.s.

m.s,~ milisegundos

40 m.s.

Figura 2

Desarrollo temporal de un múltiple rayo a tierra,
registrada por la Cámara Rotativa de izquierda a
derecha.

El canal principal y estos ramales se extienden ha-

cia la tierra en pasos discontinuos de alrededor de 20 metros

de longitud; existen evidencias de que tanto estos ramales co-

mo el canal principal se aproximan a la tierra. La velocidad

más frecuente que se ha encontrado en el movimiento de la pun-

ta del canal principal está entre 10 y 2x10 metros/segundos,

que es menor que una milésima de,la velocidad de la luz ....

3x108 m/s.),

La corriente del canal principal se estima en varios

cientos de amperios, y la carga depositada a lo largo de todo

su recorrido está probablemente variando entre una fracción de
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coulombio y 10 coulombios o un poco más.

Cuando una descarga atmosférica con un débil canal

principal alcanza el suelo, una intensa luminosidad es obser-

vada viajar hacia arriba, con dirección a la nube y a lo largo

de los ramales. Este es el fin del proceso de retorno de des-

carga, en efecto, este fenómeno constituye un cortocircuito

eléctrico entre la carga negativa depositada a lo largo del

canal principal y la carga positiva inducida electrostática-

mente en la tierra.

La velocidad del retorno de descarga decrece desde
Q

el suelo hacia la nube, pero inicialmente alcanza a 10 m/s,

el valor promedio más frecuente sobre esta longitud total es

de 3.5x10 m/s., que está cerca a un décimo de la velocidad de

la luz o cien veces más rápida que la velocidad de bajada del

canal principal.

La bajada y el retorno del denominado canal princi-

pal pueden completar la parte visible de la descarga atmosfé-

rica, sin embargo después de un cierto tiempo un segundo canal

principal, seguido por su retorno respectivo puede ocurrir.

Este canal subsiguiente sigue la ruta tomada por el primero

con la excepción qus éste no muestra sus ramales y además es
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muy rápido por eso se le denomina canal fugaz. Cada una de

estas componentes finaliza con el retorno del canal, por lo

tanto un rayo puede consistir en un solo impacto a tierra o

en una secuencia de varios impactos sucesivos.

. De esta forma se toma como regla general que los ca-

nales secundarios inmediatos al principal siempre siguen la ru-

ta trazada por éste, sólo en condiciones adversas como pueden

ser la presencia de fuertes ciclones, son sacados de estas ru-

tas, este fenómeno ha sido detectado con las fotografías toma-

das, pudiendo notarse empleando cintas paralelas que siguen a

los dos canales en condiciones de fuertes vientos que el mis-

mo rayo choca en más de un punto en el suelo.

La evidencia de que un rayo choque sólo una vez con-

tra el suelo o que tenga un choque múltiple, difiere de acuer-

do a la región donde impacte, de ahí que, por ejemplo, se ha

encontrado que en regiones'de clima templado predominana los

rayos que golpean una sola vez al suelo; por lo tanto, reali-

zando en forma ligera una comparación con nuestro país este ti-

po de rayos se presentarían en toda la región interandina, y

también se ha encontrado que en regiones de clima cálido el ra-

yo generalmente golpea más de una vez el suelo, que en nuestro

país correspondería a la Costa y el Oriente, como ejemplo te-
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nemos que el promedio de impactos en Sudáfrica es de 4. El va-

lor más alto encontrado mediante la toma de fotografías ha si-

do en los Estados Unidos donde se ha alcanzado a 26 componen-

tes de choque provenientes del desarrollo de un solo rayo.

Los intervalos de tiempo entre los componentes de

choque puede variar entre 3 a 100 milisegundos, tomando como

valor típico promedio 4G mseg.

La duración total de un rayo se ha determinado por

el número de componentes de choque; así por ejemplo el rayo

mencionado anteriormente que constaba de 26 componentes de cho-

que duró 2 segundos, pero se advierte que son casos excepcio-

nalmente raros aquellos que exceden 1 seg., un valor represen-

tativo de duración puede ser un período de 200 mi], i segundos.

La Figura 2, nos muestra en forma aproximada la res-

puesta de un impacto múltiple del rayo a tierra, moviéndose de

izquierda a derecha. Un buen observador no tendría mayor difi-

cultar en reconocer en una época de tormenta un rayo de múlti-

ples componentes por el parpadeo en el momento de la luminosi-

dad ,

Todas estas afirmaciones se las han hecho tomando
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solamente los rayos negativos, es decir aquellos que transpor-

tan la carga negativa desde la nube hacia la tierra, pero es

de mucho valor ya que se ha comprobado que de todos los rayos

a tierra, los negativos constituyen alrededor del 95% como se

mencionó previamente.

Escasa información se tiene acerca de los rayos po-

sitivos, lo que si se puede anotar es que el proceso de retor-

no de la descarga es el mismo tanto en rayos positivos como

en negativos, con la única diferencia que los rayos positivos

usualmente consisten de una sola componente de choque contra

el suelo, y que con mayor frecuencia se presentan hacia el fi-

nal de una tempestad.

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS RAYOS

Este análisis se realiza considerando que, existen

dos tipos de descargas atmosféricas, las unas entre nubes,

que se producen a distancias aproximadas de 30.000 pies del

suelo y se denominan descargas de nubes; y las otras que se

producen a distancias cercanas a la tierra producidas entre

una nube y tierra, denominados rayos a tierra y que constitu-

yen de 60 a 80% del número total de rayos.
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2.2.1 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS

Tomando como base los reportes de mediciones y resul-

tados obtenidos de las fotografías tomadas en épocas de tormen-

ta, para registrar la forma de onda de la corra.ente del rayo

con dos torres instaladas en la estación del monte San Salva-

tora cerca a Lugano, Switzerland, durante los años de 1963 a

1975, se han establecido las diferentes categorías de acuerdo

a las formas de corriente (4):

rayos

rayos hacia arriba rayos hacia abajo

La convención adoptada es que la polaridad de un ra-

yo es tomada desde la polaridad de la carga en la nube, que

fácilmente es identificada por la polaridad de las corrientes

registradas. Los rayos ascendentes pueden ser identificados

por el desplazamiento de sus ramales hacia arriba, que son muy

visibles al ser enfocados por una cámara fotográfica, pudien-

do fallar ésta por la presencia de una continuidad en la onda
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de corriente de algunos cientos de amperios con duración de 10

a 100 milisegundos, que pueden ser seguidas inmediatamente des-

pués, o con un cierto intervalo de tiempo por corrientes peque-

ñas interrumpidas por una o varias corrientes de impulso.

Por otra parte los rayos descendentes, cuyas ramifi-

caciones no producen corriente de pre-descarga de duración su-

perior a unos pocos milisegundos. Estos se creen que son los

más representativos de las descargas atmosféricas que se pro-

ducen en la naturaleza. En esta categoría, un rayo puede com-

portarse como un solo impulso de corriente o cumo una sucesión

de varios impulsos separados por pequeños intervalos de tiem-

po, en cuyo caso se denomina un choque múltiple de rayo a tie-

rra, por este motivo este tipo de rayos se separan en dos ca-

tegorías :

a) Componentes de primer orden.

b) Componentes subsiguientes

2.2.2 SELECCIÓN DE PARÁMETROS

\s formas de onda de los impulsos de corriente de

las descargas atmosféricas están caracterizadas por algunos

parámetros que pueden resultar de enorme interés cuando se

quiera estudiar los efectos que causan sobre un objeto deter-
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minado o en el presente caso por la presencia de una adecuada

detección. Estos parámetros son los siguientes:

a) En el rayo

I, Corriente de Cresta. Es el pico más alto de co-

rriente del rayo.

II, Duración del Rayo. Duración del frente en el

tiempo que haya flujo de corriente, en el caso de un rayo múl-

tiple hasta que se complete el último impulso.

III, Carga del rayo. Carga total transportada por

un rayo.

b) En las componentes del rayo

I. Corriente de Cresta. El pico más alto de corrien-

te de un solo impulso.

II. Duración del frente. Intervalo de tiempo com-

prendido entre el punto de 2 KAmperios en el frente y en el

primer pico.

III. Duración del Impulso. Intervalo de tiempo en-
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tre el punto de 2 KA. en el frente y el punto en el cual la

amplitud de la corriente ha alcanzado el 50% de su valor pico.

IV. Corriente Empinada. Tangente de inclinación del

frente en un impulso,

V. Carga de Choque. Carga eléctrica transportada

por la parte variable del impulso.

VI. Carga del Impulso. Carga total del impulso.

La carga del impulso en conjunto con alguna carga transporta-

da por la continuidad de corriente después del primer impul-

so .

VII. Energía probable del Impulso. La energía que

es disipada por el impulso de corriente en forma similar a la

C 2que fluye a través de una resistencia: ) i dt. Cuyas unida-

2des pueden ser: A ,Seg. o Joul./Ohm.

2.2.3 CORRIENTES DE LOS RAYOS Y PARÁMETROS RELACIONADOS

Cuando un objeto está sobre un alto edificio, o un

trefc subterráneo dentro de un túnel, o un avión en vuelo, al

ser golpeados por un rayo, la fuerza a la que están sujetos

será determinada ¡por la corriente de descarga que se produ-



.20

ce en el interior de dichos objetos.

Un conocimiento completo del tiempo de variación de

la corriente de descarga sólo puede ser obtenido por un osci-

lograma registrado en el objeto impactado. En vista de que

rara vez ocurre el impacto de la descarga a un objeto locali-

zado a una altura normal, la acumulación de registros por es-

te método sería muy costoso y además se necesitarían períodos

largos de tiempo. Los registros mediante oscilogramas fueron

por lo tanto concentrados en objetos localizados a grandes al-

turas, ya que ahí están más expuestos a ser impactados por un

rayo, tales como estructuras altas o balones conectados a tie-

rra por cables de acero en líneas de transmisión. Desde el

primer registro que fue obtenido se vio claramente que la co-

rriente que proviene de un rayo es casi invariablemente uni-

direccional, es decir, algunas de estas corrientes fueron de

rayos negativos o mucho menos frecuente de rayos positivos

dentro de los objetos impactados.

Muchos métodos se han ideado para obtener la medida

de las corrientes de estos rayos, y todavía se sigue buscan-

do un método que resulte bastante exacto y a la vez económi-

co. Uno de los métodos adoptado utiliza un eslabón magnéti-

co, pequeños haces de tiras de acero altamente cohercitivos
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o alambres, o también haces hechos de material sintéticos. Si

tal haz magnético es instalado en ángulo recto, y a una dis-

tancia corta de un conductor recto portador de corriente, és-

te llegaría a ser magnetizado y la polaridad y magnitud de la

corriente de magnetización puede ser derivada desde el magne-

tismo residual retenido por el eslabón.

Miles de estos aparatos han sido instalados en los

pararrayos, torres de transmisión eléctrica y otros objetos

en diferentes partes del mundo, obteniéndose muchas lecturas.

Estos resultados tienen dos limitaciones grandes: en primer

lugar, los eslabones magnéticos instalados, en la práctica

son incapaces de registrar amplitudes de corrientes bajas de

alrededor de 1000 a 5000 amperios y, en segundo lugar muchos

resultados pueden ser medidas derivadas de rayos que involu-

cran una sola ruta en la descarga.

Como se mencionó anteriormente la corriente de la

descarga es un parámetro cuyos valores tanto en intensidad

como en el frente de onda son variables y de carácter proba-

bilístico; son más probables las corrientes de descargas re-

lativamente débiles y menos probables las de gran intensidad

y con frentes de ondas más escarpados.

Con referencia a la intensidad de la corriente de la
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descarga I. muchos países e instituciones han publicado cur-

vas que indican la probabilidad de ocurrencia de descargas

de una determinada intensidad. En este sentido ha sido- muy

usada la curva recomendada por la AIEE de EE.UU en 1950, que

se indica en la Figura 3.1 (15).
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Figura 3.1

Probabilidad de ocurrencia de descargas atmosféricas de
determinada intensidad de corrientes.

Invest igaciones poster iores han comprobado que es-

tas cu rvas , tales como la de la Figura 3.1 distan mucho de

ser reales ya que están basadas en mediciones que no eran e x a c -

tas. Las nuevas mediciones y el mayor conocimiento del fenó-
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meno mismo de las descargas a las líneas de transmisión han po-

sibilitado la preparación de nuevas curvas (16) y ¿17) , como la

que se muestra en la curva de la Figura 3.2 que es recomendado

por el grupo de trabajo 33.01 de Cigre (16).
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La i n f o r m a c i ó n más c o m p r e n s i v a en la f o r m a de o n d a

de c o r r i e n t e del r ayo es debida al t r aba jo en el Monte San Sal

vatore ( 5 ) , en el cual varios osc i logramos con d i f e r e n t e s ve-

loc idades d e b a r r i d o f u e r o n o b t e n i d o s .
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Se debe admitir que la forma de onda de las corrien-

tes de dos descargas atmosféricas diferentes no son exactamen-

te iguales. Sin embargo se han establecido ciertas caracterís-

ticas comunes y una representación esquemática completa del

flujo de corriente de múltiples descargas atmosféricas de po-

laridad negativa se muestra en la Figura 4.

O 20 50 100 500 O 20 50 100 O 20 50 100

4s J/.s Jj.s

//.s = rnicrosegundos.

Figura 4

Corriente de un Rayo Negativo Múltiple

El primer contacto entre el canal principal negati-

vo normal del rayo y la torre ubicada en el Monte San Salva-

tore, dio como resultado que la corriente te;nía un frente de

onda cóncava, incrementándose en los picos hasta alcanzar su

valor pico en 10 á 15 microsegundos. La duración de la cola

de la onda de corriente es tal que su amplitud ha sido redu-
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cida a un 20?¿ de su valor pico en 200 a 300 microsegundos.

En un rayo múltiple, los impactos de corriente sub-

siguientes, tienen frentes de longitud mucho más pequeños que

el canal principal, tomando sólo de 1 a 2 microsegundos. La

cola en la onda de estos impulsos subsiguientes son similares

a los del canal principal, pero sus valores pico son usualmen^

te algo más bajos que los de las primeras corrientes.

Como algo especial se debe anotar que las descargas

atmosféricas positivas tienen valores bastante raros por lo

cual no se ha normalizado sus valores, pues este tipo de rayos

se ha visto que han alcanzado hasta 270 KA, que es un valor

excepcionalmente raro, los frentes de onda de corriente de és-

tos son largos con duraciones de 20 a 50 microsegundos. La am-

plitud en la cola alcanza la mitad del valor pico en 1000 mi-

crosegundos .

Una típica forma de onda de corriente de descarga

atmosférica se muestra en la Figura 5, se ha observado que pa-

ra rayos negativos el máximo porcentaje de subida registrado

en el primer impacto es de 30 KA/microsegundos mientras que

en los impactos subsiguientes alcanza a 80 KA/microsegundos.

:: 001833
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50 100 500 1000 5000
Jt.s

=m¡crosegundos.

Figura 5
Corriente de un Rayo Positivo

Para rayos positivos el máximo frente empinado es

mucho más bajo y usualmente no excede a 10 KA/rnicrosegundos.

Las cargas eléctricas asociadas con descargas atmosféricas son

determinadas por la recopilación de oscilogramas de corriente,

valores estimables de cargas totales de los rayos pueden ser

determinados usando puntas fundidas en un pararrayos o aguje-

ros quemados en delgadas láminas metálicas. El valor más alto

alcanzado en el Monte San Salvatore alcanza a 415 Coulombios

pero se ha tomado como promedio un valor de 30 Coulombios.

Los rayos positivos frecuentemente envuelven gran-

des valores de carga eléctrica, debido principalmente a su

pronunciada cola de alto valor de corriente como se observa

en la Figura 5.
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Generalmente los rayos descendentes se caracterizan

por transportar cargas pequeñas, no así los rayos ascendentes,

esto se debe a la larga duración de las corrientes alimentando

a las del canal principal que brotan hacia arriba.

En efecto, las partes o ramales derivados del impac-

to de una descarga atmosférica normal constituyen sólo una pe-

queña fracción de la carga total, valores pequeños son muy co-

munes; un valor de 15 Coulombios es casi imposible excederlo.

El calor o energía disipada en un pararrayos lleva

C 2una corriente de i amperios proporcional a }i dt. El valor

7 2
más alto registrado es hasta ahora 10 Amp. Seg., para rayos

6 2positivos y 10 Amp. Seg. para negativos.

, Pocas referencias se tienen hasta ahora sobre la des-

carga atmosférica producida entre nubes. La proporción de ra-

yos que se producen entre nubes a los rayos a tierra varían

considerablemente con la topografía del terreno, siendo más

frecuentes los primeros en las zonas bajas que en las regio-

nes montañosas.

Otra distinción notable entre los dos tipos de ra-

yos es un incremento en el porcentaje de rayos a tierra con el
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aumento de la latitud geográfica.

Concluyendo se puede decir que los rayos a tierra son

más frecuentes en áreas templadas que en áreas tropicales, se

ha deducido que en forma generalizada la razón de rayos a tie-

rra a rayos entre nubes es de 1.5:1. (1)

Un factor importante que puede anotarse acerca de las

variaciones de campo registradas es la ausencia de corrientes

de impulso fuertes, esto se debe a que muchas descargas atmos-

féricas que se inician en forma ascendente sólo dan continui-

dad a corrientes de unos pocos cientos de amperios, lo cual

sucede debido a que se encuentran con una masa de alta resis-

tencia eléctrica con gotas de lluvia que son cargas de nubes

que neutralizan la existencia de direcciones ascendentes, se

presume que las mismas condiciones deben aplicarse a las des-

cargas atmosféricas producidas entre nubes. Una forma de on-

da de la corriente típica de un rayo formado por 2 nubes se

muestra en la Figura 6. •

Q1 02 Q3 QA Q5
Segundos

Figura 6
Corriente asumida de un Rayo entre Nubes
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2.3 FRECUENCIA DE LOS RAYOS

Las únicas estructuras afectadas por los rayos pro-

ducidos entre nubes son los aviones en vuelo, sin embargo co-

mo éstos tienen la protección adecuada no corren mayor riesgo.

Todas las demás estructuras, sobre o bajo la tierra

corren riesgo sólo por las descargas atmosféricas producidas

entre una nube y tierra, y la necesidad del adecuado apantalla-

miento para protegerlos es imprescindible, el mismo que está

directamente relacionado con la frecuencia de ocurrencia de

los rayos a tierra por unidad de área de la zona que va a pro-

teger. Este es el principio que se aplica a las líneas de

transmisión y subestaciones como componentes principales de

un sistema eléctrico de potencia; en el cual el rayo puede

constituirse en el más frecuente y a veces en el único factor

capaz de causar danos e interrupciones, por este motivo se es-

tán evaluando métodos adecuados de apantallamiento en S/E pa-

ra nuestro sistema interconectado.

Tomando en cuenta la importancia de este parámetro

es lamentable tener que admitir que el conocimiento de la fre-

cuencia de rayos a tierra es bastante escaso, quizá la infor-

mación más confiable se tiene de razonamientos teóricos antes

que de las observaciones realizadas, las cuales sin excepcio-
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nes se ha encontrado que están basadas en falsas conclusiones

o aplicaciones erróneas de las leyes estadísticas; pues si al-

go interesante se ha deducido de estas observaciones es una

posible presencia de radioactividad en el suelo en la ruta de

un rayo a tierra.

Tal vez las conclusiones más evidentes se han saca-

do de las tomas fotográficas de 104 puntos de impacto de los

rayos a tierra en un período de 10 años en un área de al rede-

2
dor de 120 Km. alrededor del Monte San Salvatore.

La revisión más acentuada de la frecuencia de los

rayos a tierra se han tratado bajo dos aspectos: el une de las

observaciones visuales y registros eléctricos y el otro de im-

pactos de los rayos en líneas de transmisión eléctricas.

Como referencia de estas manifestaciones queremos

anotar algunos datos de valores medidos en varias partes del

mundo. Considerando que de la experiencia que se pueda sacar

de estos valores para acoplarlos a las condiciones de nuestro

país, o quizá sirvan como referencia para estudios parecidos.

En las tablas 1 y 2 se dan datos de la frecuencia

de rayos a tierra referidos a un apropiado número de días de
2

tormenta y por unidad de Km. de superficie terrestre (2).
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La tabla 1 incorpora los resultados de observaciones

visuales en la USA, Australia y Sudáfrica. registros fotoeléc-

tricos en Canadá, la experiencia de observaciones en lugares

cercanos al punto de impacto del rayo de 2 grupos con un to-

tal de 254 personas de varias edades en Inglaterra, medidas

de la variación del campo eléctrico en la USA y tomas foto-

gráficas en Suiza.

En lo que respecta a los dates de la tabla 2, éstos

se derivan de eslabones magnéticos medidos en líneas de trans-

misión de alto voltaje en diferentes partes del mundo.

Para asociar estos números con el área apropiada se

hizo considerando la distancia horizontal sobre la cual el

impulso del canal principal descendente sería atraído por u-

na línea de transmisión eléctrica de alto voltaje.

Lo que se ha enunciado se muestra en la tabla 2

a continuación:
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Considerando las diferentes partes del mundo inclui-

das en este estudio, los cortos períodos de estas observacio-

nes y la notable variación de la actividad de los rayos de año

en año, los datos dados en esta tabla muestran en forma sor-

prendente pocas discrepancias.

Concluyendo podemos afirmar que de uno a dos rayos

2
a tierra por diez días de tormentas por Km. pueden aceptar-

se como un valor promedio estimable de la densidad de rayos

a tierra.

Con el fin de obtener datos estrictamente compara-

bles de estos parámetros se requieren instrumentos que tengan

la capacidad de registrar todos los rayos a tierra dentro de

un área dada.

Con este objetivo se ha realizado el estudio para

el diseño y construcción de nuestro prototipo denominado

"CONTADOR DE RAYOS", pues de acuerdo a los estudios realiza-

dos resulta bastante económico.

Afortunadamente, con tipos similares de contadores

de rayos construidos en otros países se han encontrado que

éstos actúan no sólo para registrar rayos a tierra sino tam-
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bien una cierta fracción de rayos producidos por la acción en-

tre nubes.

3. EL "CONTADOR DE RAYOS

3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DISEÑO

3.1.1 ESPECIFICACIONES INICIALES DEL CONTADOR

El prototipo de "CONTADOR DE RAYOS", motivo de este

estudio es un aparato que registra en forma automática el nú-

mero de rayos sobre una zona determinada, por su sensibilidad

a variaciones rápidas del campo electrostático por la descar-

ga de un rayo ,

El objetivo es registrar en forma selectiva los ra-

yos a tierra, pero como el contador tiene un cierto rango de

respuesta a los rayos producidos entre una nube y otra, se

puede aplicar un factor adecuado de corrección a los datos

registrados por el contador en un año para este tipo de ra-

yos .

El máximo conteo alcanzado por contadores similares

a nuestro prototipo, que se han construido y probado en paí-

ses ya mencionados anteriormente, afirman tener una respuesta
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bastante buena del contador a una descarga atmosférica simple

a tierra, una regular respuesta a una descarga atmosférica com-

puesta por múltiples componentes a tierra y, una respuesta de-

ficiente a descargas atmosféricas que se dirigen a tierra con

una velocidad extrema. (3)

La sensibilidad del aparato está especificada en tér-

minos del valor de entrada de la variación positiva del campo

electrostático que provoca el funcionamiento del contador; aun-

que se ha comprobado que el contador tiene cierta respuesta a

variaciones negativas del campo cercanas a las descargas.

La selectividad para rayos a tierra, provoca una sen-

sibilidad muy baja para las descargas atmosféricas producidas

entre nubes, lo cual motiva un estudio futuro más profundo,

que implicaría el desarrollo de un aparato más complejo que

el actual prototipo. Sin embargo el uso de contadores de ra-

yos similares instalados en algunos lugares del mundo están

muy bien difundidos lo cual constituye un gran aliento para

seguir adelante, esto provoca que todo desarrollo futuro use

registros anteriores del contador, con la aplicación de ade-

cuados factores de corrección, más tarde estos datos pueden

ser convertidos en unidades de densidad de descargas atmosfé-

ricas a tierra.
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Mediante los análisis obtenidos de datos registrados

en Queensland, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón,

Suiza, etc., se ha concluido que el contador tiene un alcan-

ce aproximado de 30 kilómetros para rayos a tierra y 20 kiló-

metros para rayos producidos entre nubes.

3.1.2 DIAGRAMA DEL CIRCUITO Y PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

El diagrama del circuito, en el cual se incluye tan-

to el circuito contador como los terminales tanto para la an-

tena como para el registrados se muestra en la Eigura 7.

La lista de materiales y algunos detalles de sus com-

ponentes aparecen en el Anexo A.

El transitor T1 conduce cuando el voltaje de la b^-

se de dicho transistor excede a 3.3 voltios (es decir la ten-

sión de la batería de 2.7 voltios y la tensión base-emisor

del transitor), aplicando una corriente a la base del tran-

sistor T^ el cual con T-, forma un multivibrador monoestable.

De esta manera hace que T, conduzca y opere el registrador.
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Para proveer y mantener el suficiente tiempo después

de la operación de conteo, T-, descarga a C. vía D-, y R ? . De

esta manera la base de T- llega a ser lo suficientemente posi-

tiva, capaz de causar otra operación de conteo, una vez que Cn

se ha recargado por sobre los 3 voltios.

R1 y S. constituyen un circuito de prueba de la bate-

ría de 9 voltios. El contador operará cuando S, es cerrado

siempre y cuando el voltaje de la batería (9 voltios nominal),

exceda a 6,5 voltios, con un voltaje de la batería menor que

este valor el contador no operará correctamente.

Tomando como base el Diagrama de la Figura 7 se rea-

lizó un corto estudio analítico para el cálculo de algunos fac-

tores tales como: tiempos de carga denlos condensadores y el

modo de conducción de los transistores.

En el instante que no tenemos ninguna señal de en-

trada es decir abierto S. y la antena desconectada (estado es-

table) el voltaje V,,, -'O voltios: T1 no conduce por lo tanto

no envía corriente a la base de T? y en la base de T 9 tenemos

un voltaje de 9 voltios que corresponde a la batería; abier-

tos T. y T « no hay circulación de corriente -ir\ ̂ y en la ba-

se de este transistor tenemos un voltaje de O voltios y en la
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base de T, un voltaje de la batería.

Para probar que el circuito esté funcionando ce-

rrarnos el interruptor S. y le hacemos disparar al circuito in-

ternamente, en estas condiciones se tiene: cerrado S, y con

la aplicación del voltaje de la pila de Mercurio de 2.7 voltios

sumado al voltaje de base-emisor de T. se tienen los 3.3 vol-

tios necesarios para que comience a operar el circuito.

on-Cálculo de la carga del condensador C.. El c

densador C- para cargarse depende básicamente de los paráme-

tros descritos en la Figura 7.1.

9 V

6^»

470 KJL

S//F
10 V

10 V

470 KA//I Moi.= 320

Figura 7.1
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8//F

C,

10 V
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320 470 K.n_ = 190 KJX.

Tiempo- de carga

Tc= Re

Tcr 190 KJI x 8¿F

Te- 1.52 segundos.

Carga del condensador C«. El multivibrador mono-

estable que fo'rman T? y T,, al ser activado T» (momento de con-

ducción), éste y T-, permanecen un cierto tiempo hasta que T.

conduzca y opere el registrador. Este tiempo viene determina-

do por los parámetros descritos en la Figura 7.2.

TIEMPO DE CARGA DE UN MULTI VIBRADOR MONOESTABL.E

rp =KRC / K = 0.69 Cíe.

^p = 0.69 x 220 KJL * 0.47̂  F

rp= 7 U ras
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Rs

V

220 KSL

Cz

F

Figura 7.2

Analizando les voltajes que aparecen cuando el con-

tador está operando tenemos que: en la base de T. tenemos el

voltaje mínimo de 3.3 voltios como ya se mencionó anteriormen-

te, en la base de T9 tenemos un voltaje aproximado de 8.4 vol-

tios que corresponde al voltaje de la batería restado la caí-

da de voltaje en el transistor T?, (transistor de Silicio :

V, ^ = 0.6 V), en la base de T-, tenemos un voltaje aproxima-

do de 0.7 voltios, y este voltaje se debe a que dicho transis-

tor está en estado de saturación, es un valor que se asume,

por lo cual el voltaje en el colector de T^, es aproximadamen-

te de 9 voltios, en tales condiciones en la base de T. tenemos
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también un voltaje cercano a 8.4 voltios, y como es casi la

señal de salida del contador, a la salida tendremos un volta-

je siempre mayor o igual a 6 voltios cuando la batería de 9

voltios está todavía en condiciones de trabajar correctamente.

En el momento que en el colector de T -̂  tenemos un

voltaje aproximado de 9 voltios el circuito no puede comenzar

a operar de nuevo en forma inmediata debido a que el diodo D-,

en este instante está polarizado inversamente al igual que D. ,

en el momento en que el condensador C. se descarga entonces

recién tenemos un voltaje bastante bajo en el colector de T-,

lo que provoca que los'diodos D^ y D^ se polaricen directamen-

te, es decir, el voltaje en la base de T, sea mayor que en el

cátodo de D-, entonces el circuito será capaz de iniciar una

nueva operación de conteo.

3.2 CONSTRUCCIÓN-Y PRUEBAS DE LABORATORIO

Esta descripción tiene por objeto dar los detalles

sobre la construcción y pruebas del contador, instalación su-

gerencias para las pruebas de campo y requerimientos para el

mantenimiento.
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3.2.1 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE SUS COMPONEN-

TES

El contador incluyendo las baterías estará contenido

en una caja metálica, la cual debe tener un arreglo convenien-

te y una localización adecuada de todos sus componentes.

Un cuidado particular es necesario en el montaje de

las componentes y cableadlo a fin de que la resistencia máxima

de aislamiento existente entre todos los puntos de montaje en

el tablero del circuito se encuentren bajo condiciones de alta

humedad, ésta es una sugerencia para cuando se vaya a instalar

el circuito contador en campo.

La caja será a prueba de oxidación y/o pintada en

forma adecuada, y será suficientemente bien sellada para evi-

tar el polvo y los insectos. Particular cuidado se tomará pa-

ra prevenir la corrosión por el contacto entre diferentes me-

tales, si los bornes de la base están cubiertos de fibra ten-

drán un adecuado aislamiento para minimizar la difusión de la

humedad dentro del material. La caja será conectada al termi-

nal de tierra. Un punto de prueba será provisto como se indi-

ca en el diagrama de la figura 7, este punto permite el control

de la tensión de la batería de 2.7 voltios.
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Si el voltaje de la batería de 2.7 voltios es un po-

co más alto, una resistencia de 100 Ohmios podría ser conecta-

da entre el punto de prueba y la tierra de manera que el vol-

taje permanezca en 2.7 voltios cuando la resistencia es reti-

rada .

3.2.2 PRUEBAS DE LABORATORIO

Repetición jje Frecuencia

El Condensador de 8 Microfaradios especificado en C,

(Figura 7) causa el máximo canteo alcanzado por el contador,

Las cuentas alcanzadas por este prototipo tuvieron un promedio

de 37-39 operaciones (pulsos) en 60 segundos.

Esta prueba se realizó con el interruptor S1 (botón

de prueba de la batería de 9 voltios), cerrado, es decir ha-

ciéndole trabajar al circuito internamente.

Las pruebas que se realizaron a continuación fue-

ron con S, desconectado (como va a trabajar normalmente una

vez instalado en terreno), se introdujeron señales de disparo

a la entrada del circuito en vez de la antena, estas señales

fueron derivadas de transitorios simulados por un circuito

RLC serie, y también de señales originados desde un generador
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de ondas de impulso en el laboratorio de Alta Tensión, tratan-

do de someterle al circuito a condiciones más o menos similares

a las que va a tener en campo de las ondas derivadas de las des-

cargas atmosféricas.

El circuito general RLC fue el que se muestra en la
\a 8.

Todas las ondas que se utilizaron fueron tomando co-

mo base este circuito, con la adecuada variación de los valo-

res de R.L . C.

L C

Generador de R
J pulsos /

>-

-o A Cincuíia

"2-T Contador
Registrador

Figura 8

El registrador de nuestro Sistema es un contador di-

gital, fue usado en todas las pruebas; detalles sobre su fun-

cionamiento y sus componentes se muestran en el Anexo C.
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La onda c u a d r a d a u t i l i z a d a p a r a e l t r a n s i t o r i o der i

v a d a de l G e n e r a d o r de O n d a s se m u e s t r a en la f o t o g r a f í a 8 . 1 .

Fotografía 8.1

Escala horizontal 0,2 seg/div.
Escala vertical 5 Volt/div.

La o n d a de e n t r a d a a l c i r c u i t o del c o n t a d o r se

m u e s t r a en l a f o t o g r a f í a 8 .2 .
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Fotografía 8.2
Circuito RLC serie Escala horizontal 2 mseg/div
R - AKjuL r^H C = 0.1>lF Escala vertical 2 volt/div

O n d a m e d i d a en la base de T ^ , F o t o g r a f í a 8 .2 .1

Fotografía 8.2.1
Escala horizontal 0.2 seg/div Escala vertical 2 volt/div.
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La forma de onda que se mira en la fotografía 8.3 y

que fue tomada en la base de T?, se debe a la etapa RC del cir-

cuito antes de T,, y el desplazamiento de la onda con respecto

al punto de referencia en el osciloscopio ya fue explicada en

forma teórica anteriormente en la cual se vio que el momento

que T? empieza a conducir tiene un voltaje de 8.4 voltios; de

la batería de 9 voltios y la caída de voltaje en el emisor-base

deestetransistor.

Onda medida en la base de T-, Fotografía 8.2.2.

Fotografía 8.2.2
Escala horizontal 0.5 seg/div.
Escala vertical 0.5 volt/div.
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En la forma de onda tomada en la base de T-, se ve

que, como ya se explicó anteriormente, el voltaje de esta on-

da está cerca a 0.7 voltios debido al estado de saturación del

transistor T ̂ .

Onda medida a la salida del circuito contador.

Fotografía 8.2,3.

Fotografía 8.2.3

Escala horizontal 0.5 seg/div.
Escala vertical 10 volt/div.

De las tomas fotográficas anteriores se puede ver

que a la salida "del circuito contador los pulsos tienen una
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separación de 1.88 segundos que corresponde al período entre

conteos., Comparado con el valor calculado que es 1.52 seg.,

debido a la carga del condensador C, , se puede considerar co-

mo un val o r tolerable debido a que el calculado es en condicio-

nes ideales, y tomando en cuenta que para el valor medido en-

tran en juego muchos factores tales como la vejez de algunos

elementos, y por este hecho sus tolerancias no son las inicia-

les. Las demás ondas introducidas al circuito contador no son

más que variaciones del circuito RLC en sus valores con respec-

to a la primera; y los resultados obtenidos son bastante simi-

lares a los anteriores.

Onda de entrada al circuito Contador. Fot. 8.3.

Fotografía 8.3
Circuito RLC serie
R = AÍOv L - 4 Henrios c = 0.3 Microfaradios
Escala horizontal 2 mseg/div
Escala vertical 2 volt/div
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O n d a m e d i d a en la base de T» , F o t o g r a f í a 8.3.1.

Fotografía 8.3.1
Escala horizontal 0.2 seg/div. Escala vertical 2 volt/div.

O n d a m e d i d a en l a base de T- , . F o t o g r a f í a 8 . 3 . 2

Fotografía 8.3.2
Escala horizontal 0.5 segjdiv. Escala vertical 0.5 volt/div.
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Onda media a la salida del circuito contador. Fo-

to 8.3.3.

Fotografía 8.3,3
Escala horizontal 0.5 seg/div. Escala vertical 5 volt/div.

Onda de entrada al circuito contador. Foto 8.4

Fotografía 8.4
Escala horizontal 2 mseg/div. Escala vertical 2 volt/div.
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C i r c u i t o R L C

R = 4 K i l o h m i o s

L = 4 H e n r i o s

C - 0 . 5 M i c r o f a r a d i o s

Onda med ida en la base de T? . F o t o g r a f í a 8 ,4 .1

Fotografía 8.4.1

Escala horizontal 0.2 seg/div. Escala vertical 2 volt/div.
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O n d a m e d i d a en l a base de T ^ . Fo to 8 . A . 2 .

Fotografía 8 .4 .2
Escala horizontal 0.5 seg/div. Escala vertical 0.5 volt/div.

O n d a m e d i d a a la sa l ida de l c o n t a d o r . F o t o 8 . 4 . 3

Fotografía 8.4.3
Escala horizontal 0.5 seg/div. Escala vertical 5 volt/div.
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También se realizaron dos pruebas con dos tipos de

ondas cuadradas que fueron introducidas directamente desde el

generador de ondas a la entrada del circuito contador, como se

puede ver a continuación:

Fotografía 8.5

Escala horizontal 1 seg/div. Escala vertical 5 volt/div.

Para la fotografía anterior se tomó la mínima fre-

cuencia, tal que todos los pulsos que entran al circuito fue-

ron contados, por lo cual a esta prueba la podernos tomar co-

mo de calibración del aparato. Esta frecuencia es 0.54 ciclos/

segundo. En esta prueba se ve la respuesta de frecuencia del
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circuito contador.

La segunda onda es la siguiente

Fotografía 8.6

Escala horizontal 0.2 seg/div. Escala vertical 5 volt/div.

Como podemos apreciar en la fotografía anterior la

onda a la que fue sometido el circuito tiene un ancho de pul-

so bastante grande; lo que se quería comprobar con este tipo

de onda es que el circuito contador responda una sola vez a

un rayo que tenga una duración bastante larga y no los regis-

tre como varios rayos.
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Para finalizar las pruebas de laboratorio se aplicó

al circuito una de las ondas más importantes para nuestro es-

tudio; debido a que la onda de impulso normalizada de 1.2/50

Microseg., es considerada como la onda que más se asemeja a

la onda producida por una descarga atmosférica.

La onda antes mencionada se puede apreciar en la Fi-

gura 8.7.

Figura 8.7

Escala horizontal 20 Microseg/div. Escala vertical 10 volt/div.

La respuesta del circuito contador a este tipo d«

onda se muestra en la Figura 8.8 y como se puede apreciar, a

esta frecuencia de trabajo, para el circuito contador tiene

una respuesta adecuada*
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Figura 8.8

Escala horizontal 0.5 seg/div. Escala vertical 1 volt/div.

3.3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ANTENA

Un sistema de antena horizontal, con una altura me-

dia de 5 - 0.2 metros sobre la tierra es requerida. Este sis-

tema de antena ha sido considerado como ideal después de va-

rias experiencias en pruebas de campo, efectuadas en países

de gran desarrollo y que mantienen centros avanzados de inves-

tigación sobre contadores de rayos como son: Australia, Ingla-

terra, Suiza, Japón, Estados Unidos y Francia. (6)

El diagrama tanto de la posición de la antena en
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terreno, como de las diferentes partes que lo componen, así co-

mo detalles y los materiales que se deben utilizar, de acuerdo

a los elementos existentes en nuestro país, se incluyen en el

Anexo B.

Los aisladores verticales serán ajustados al mástil

al final de la bajada de la antena; un espacio de por lo menos

5 centímetros entre el mástil y la bajada de la antena es re-

comendable ,

En forma alternativa si se desea la bajada de la an-

tena puede ser libremente fijada al mástil con un declive en-

trando por la parte baja del contador de rayos, pero esta al-

ternativa que ahorra alambre puede resultar peligrosa, por cuan-

to el cable deberá estar sometido a fuertes tensiones mecánicas

debido a fuertes vientos que se pueden producir en el sitio don-

de se localice el sistema de antena, como se ve en detalle en

el diagrama de la Disposición de la Antena del Anexo B.

La resistencia de aislamiento (medida con el conta-

dor desconectado) deberá ser superior a 20 Megaohmios.

La antena deberá ser instalada en un terreno razona-

blemente plano. Todavía no se ha podido sacar un diagrama a -

decuado de espaciamientos, pero el sitio deberá ser libre de
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árboles, edificios u objetos altos, en un radio de por lo me-

nos 30 metros del lugar de localización del sistema de antena.

Deberá estar tan lejos como sea posible de líneas aéreas de

transmisión de Energía Eléctrica, al menos a (3 ) 20 metros de

una línea de 11 Kilovoltios, 30 metros de una línea de 22 Kilo-

voltios, 80 metros de una línea de 66 Kilovoltios, a 300 metros

de una línea de 220 Kv.; sin embargo, para mayor seguridad se

puede asumir que la distancia desde todas las líneas de trans-

misión (incluyendo Bajo Voltaje) a la antena deberá ser por lo

menos 30 metros y no menor que un metro por cada Kilovoltio de

línea de transmisión de un sistema de Alto Voltaje. Además, es

pecial consideración se debe tener con cargas de tiristores y

aparatos similares ubicados en la vecindad de la instalación

del contador.

Se puede proveer una conexión a tierra mediante un

perno a tierra clavado por lo menos a un metro de la tierra,

inmediatamente adyacente al mástil, en el cual estará instala-

do el contador de rayos, o si se trata de áreas de aira resis-

tividad se colocará en vez del perno cables enterrados. Los

conductores a tierra colocados a lo largo de la dirección de

la antena son mucho más efectivos que los ubicados en ángulo

recto. La resistencia a tierra deberá ser menor que 100 Oh-

mios .
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El contador deberá instalarse en un recinto ventila-

do a prueba de la interperie en uno de los mástiles soportan-

tes. Es necesario una adecuada protección a la radiación so-

lar. La parte superior de la caja del contador será térmica-

mente aislado (o prevista de una cubierta separada), para re-

ducir Ja elevación de temperatura a un valor mínimo por esta

causa; es recomendable una puerta con cerradura.

El alcance efectivo del contador, que depende del ra-

dio de acción de la antena para rayos a tierra, es principal-

mente determinado por la variación del campo eléctrico al pro-

ducirse la caída de un rayo en una región cercana a la insta-

lación de la antena. La región de mayor interés está alrede-

dor de 15 a 40 kilómetros.

La variación del oampo eléctrico a una cierta distan-

cia en una determinada región se puede determinar aplicando la

denominada Ley Inversa del Cubo (1), cuya fórmula es:

2Qh/4TT£ d3; (Voltios/metro)

Donde:

Q = Carga transferida a tierra durante el choque,

en Coulombios.
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3.4

h = A l t u r a . a la zona de carga nega t iva , en met ros .

d = Distancia desde el impac to a la an t ena , en me-

tros .

£ = C o n s t a n t e d i e l éc t r i c a del a i r e , que es i g u a l a

-128 . 8 5 x 1 0 , dado en F a r a d i o / m e t r o .

E S P E C I F I C A C I O N E S G E N E R A L E S F INALES DEL S I S T E M A

D E T E C T O R

Características Requerimientos de
Funcionamiento

Circuito Contador

Voltaje de Polarización

Voltaje de Alimentación

Mínimo voltaje de Operación

Período de Operación por pulso

Repetición de Frecuencia

Ancho de Pulso de Operación

9 Voltios D.C. (batería)

2.7 Voltios D.C. (Pila de Mercurio)

5 Voltios aproximadamente

1.8 Segundos

38-40 Pulsos/minuto

0.92 Segundos

Registrador

Voltaje nominal 5 Voltios D.C (Fuente de Voltaje

continuo o una Batería que sea de

larga duración y bastante estable)
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Características Requerimientos de
'.',".''.' .. . . ' . . . ] " . . I ' . ' . " ! " . ' . . " !' .'. ..". . '.'. '.'..'...'..'.''....''.'.. Funcionamiento

Repetición de Frecuencia 60 Pulsos/minuto

Display HP

Voltaje Nominal 3.8 Voltios D.C. (se alimenta di-

rectamente de las componentes del

contador digital o Registrador)

Corriente Pico transmitida por 50 Miliamperios máximo

segmento

Corriente total de Operación inclu- 350 Miliamperios máximo

yendo el registrador y el Display

NOTA: Más detalles de temperatura y potencia y otras características

de estos aparatos se dan en sus Anexos respectivos.

4. ANÁL IS IS DE D A T O S - C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S

4,1 A N Á L I S I S Y P R E S E N T A C I Ó N DE R E G I S T R O S

4.1.1 F O R M A DE LOS R E G I S T R O S

En este c a p í t u l o se t r a t a de dar una guía p a r a el
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almacenamiento de datos y la forma como se los registra una

vez que el contador esté .instalado en el terreno. En las Fi-

guras 9 (a), 9 (b), se trata de dar una forma y las respecti-

vas instrucciones para operación del personal a cargo del con-

tador. Esta es una forma recomendable de reporte mensual con

registros diarios (3).

Contador N^ =

Localizado n

Autoridad que reporta

ríes — — — — — — —-* — — — — —

Año

REPORTE DEL SERVICIO

Número de
días de
servicio

Control del
voltaje de la
batería de 2.7

Dato

Volt.

Reemplazo de
Baterías

9 Volt, Datos

2.7 Volt. Datos

Observaciones

Estado actual de la Antena

LECTURAS REGISTRADAS POR EL CONTADOR

Primer día del próximo mes

Primer día de este mes
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Diferencia

Conteos de prueba

Conteos de rayos •

REGISTROS DIARIOS

Días

1

2

3

31

Drimer
día del
próximo
nes

Totales

Lecturas re-
gistradas
regularmente

Diferencia
de lecturas
(incluyendo
las pruebas
de conteo)

En 24 horas
Trueno
Escu-
chado

Rayo
Visto

Tormenta Obser-
vacio-
nes

AVISOS ADICIONALES

Conteos de prueba:

Número y datos

Totales
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Registros totales por mes (sin los conteos de prueba)

Tormentas diarias >-

Registros por tormenta

Número de tormentas diarias sin registrarse

Número de registros diarios sin trueno

Figura 9 (a)

Forma de Reporte Mensual

INSTRUCCIONES COMPLETAS

General

Esta forma de registros debe ser usada diariamente

y completada mensualmente. Por lo tanto las anotaciones de-

ben ser muy claras y demostrativas.

Contador N°

Número de serie del contador.

Localización

Nombre y lugar de la provincia o pueblo.
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Autoridad que Reporta

Nombre de la persona que opera el contador.

M e s - A ñ o

Indicar el mes y año en que se ha completado la for-

ma de registros,

Número de días fuera de servicio

Decir el número de días fuera de servicio, dando las

razones en la columna de observaciones.

Control de tensión de la batería de 2.7 voltios

Indicar la tensión cercada a 0.1 voltios. Es reco-

mendable un voltímetro de 1000 ohmios por voltio. La sensiti-

vidad del contador se incrementa con la falla del voltaje de

la batería de 2.7 voltios.

Reemplazo de las Baterías y Observaciones

Indicar las Techas de reemplazo de cualquier bate-

ría. Además señalar el voltaje de la batería reemplazada.
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Cuando una batería nueva de 2.7 Volt, es colocada se

le deberá dar una descarga preliminar (100 ohmios por 10 minu-

tos), para estabilizar el voltaje, se debe hacer un registro

de esto,

Condición de la instalación de la antena

Indicar la altura y posición de la antena en relación

al estado inicial, cuando recién fue instalada.

Lectura de registros del contador

Indicar las lecturas actuales registradas por el con-

tador.

Registros diarios

Indicar si las lecturas de los registros fueron ob-

tenidos desde el lugar donde se instaló el contador, o desde

otro sitio utilizando un registrador con extensión remota (pa-

ra estudios futuros).

Fecha de lectura del registro

La fecha se refiere al día en el cual el registro es
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leído, se aconseja tomar las lecturas preferiblemente a una ho-

ra determinada todos los días entre las 8 o 9 de la mañana.

Diferencia previa de lectura

Restar el registro de lectura ingresado en un día

particular de la lectura ingresada al siguiente día.

Tiempo previo, 24 horas

Poner una indicación en las columnas apropiadas. Son

inscripciones que indican las condiciones de tiempo observadas

en las 24 horas anteriores al día que se registra.

Observaciones

Indicar cualquier condición especial tal como "fuer-

tes tormentas", "muchos rayos a tierra". Es adecuado poner

una indicación tal como:- "moderada tempestad 4 p.m, 6/9/73".

Conteos de prueba

Indicar el número de pruebas de canteo. Una o dos

pruebas de conteo por semana es razonable. Esta prueba per-
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mite el control del voltaje de la batería de 9 voltios, pero

no es un chequeo de la sensitividad.

Si esta prueba no se muestra positiva deberá contro-

larse (medirse) el voltaje de la batería de 9 voltios; si éste

es menor de 6.5 voltios, la batería deberá ser reemplazada, si

después de esto no se obtiene el normal funcionamiento del con-

tador, el mismo será retirado del lugar de instalación para

ser chequeado en el laboratorio,

¿U 1.2 ANÁLISIS DE LOS REGISTROS

Como se observó en las figuras anteriores, se trata

de seleccionar los conteos registrados mensualmente, y los días

de tormenta en dicho mes. De acuerdo a las normas internacio-

nales, a los registros mensuales se les denomina con la letra

K, y a los días de tormenta con la letra T.

Para nuestro análisis tomaremos como base registros

de la experiencia de 27 estaciones en Australia utilizando 27

contadores de características similares al prototipo construi-

do para este estudio, de lo mencionado anteriármente se ha

concluido:
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Un pequeño incremento de K puede originar regis-

tros adicionales que ocurrirán durante una época de intensa ac-

tividad de tormentas.

El error "standard" de una cantidad x registrada

sobre v anos como x,,, x? x es obtenida de S/\|v (6).

donde
( x1)2/v

V - i

Los días de tormenta han sido aceptados internacio-

nalmente como una unidad para describir la ocurrencia de tor-

mentas en una población, y el promedio anual de días de tormen-

ta describen la intensidad de la actividad de las tormentas,

que ya llevando a las condiciones de nuestro país ocurre en

épocas de fuertes inviernos sobre todo en la Sierra.

Todas estas consideraciones se podrán establecer con

mayor claridad en el momento en que se pruebe al prototipo ana-

lizado en alguna zona de'nuestro país, de manera que con los

resultados que se obtengan se podrán realizar comparaciones

adecuadas.
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4.2 APLICACIONES DE LOS DATOS OBTENIDOS

A.2.1 PREDICCIÓN DE LOS RAYOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

LINEAS DE TRANSMISIÓN

Como el alcance de la presente tesis no incluye las

pruebas ni la instalación en campo del contador de rayos y co-

mo el estudio realizado es un proyecto que seguirá adelante,

lo que se trata aquí es de dar informaciones de gran importan-

cia para el futuro, pues han sido tomadas de la experiencia de

datos registrados por contadores similares al presente y su a-

plicación en líneas de transmisión.

La longitud término objetivo de trabajo con el con-

tador de rayos fomenta el desarrollo de expresiones en las cua-

les N es el parámetro que define en mejor forma que T la in-

tensidad de la descarga atmosférica. Así, para la predicción

de los rayos en el funcionamiento de las líneas de transmisión,

T sería reemplazado con N multiplicado por un factor.

En Australia se asume generalmente un valor de

N = 0.13T. Los valores de N para las estaciones de Austra-g g

lia son generalmente mucho más bajos que aquellos reportados

por otros países.
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Métodos convencionales se han aplicado en la predic-

ción de descargas atmosféricas para sistemas eléctricos de 33

Kilovoltios (6), obteniéndose resultados que relacionan en

forma bastante aceptable la presencia de fallas con la produc-

ción de tormentas en el sistema antes mencionado. Sin embar-

go, los métodos desarrollados se han basado en la suposición

de N = 0.13T, lo cual no permite tener un razonamiento críti-
9

co final para estimar la presencia de los rayos en las líneas

de transmisión y estructuras localizadas a diferentes alturas

4.2.2 COMPARACIÓN ENTRE FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMI-

SIÓN Y LOS REGISTROS DEL CONTADOR

Con el fin de establecer el significativo de los re-

gistros como una medida del riesgo de las descargas atmosféri-

cas en las líneas de transmisión se puede efectuar una compa-

ración entre el alcance de la falla debido al rayo en un sis-

tema eléctrico (F) y el registro correspondiente (K) del tra-

bajo de los contadores en una zona dada.

Los trabajos en Australia para descargas atmosféri-

cas producidas sobra líneas de transmisión de 33 Kilovoltios,

con postes de madera, utilizando 6 contadores de rayos dentro

de una apreciable región, han permitido definir que el alean-
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ce del contador es de un círculo con radio de 30 kilómetros al-

rededor de la instalación.

Datos de varios años han sido promediados y como con-

clusión preliminar se tienen los siguientes valores:

I - Fallas x Km"1 x Año"1 x 1000
K "• Registros anuales

Varían entre 0.45 a 0.7!

-1 -1Fallas x Km x Año
K " - tormentas diarias al año '

Varían entre 1.3 a 3.0

En estos países donde se han analizado los contado-

res de rayos mediante el comportamiento de las líneas de trans-

misión se han usado otros factores como:

T. = Duración de las tormentas (horas/año), como una alterna-

tiva de T, estos datos estadísticos de duración de las tormen-

tas son valores para la operación y mantenimiento de sistemas

de potencia y comunicación.
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4.3 CONCLUSIONES GENERALES

La información recopilada acerca del fenómeno de

las descargas atmosféricas puede considerarse confiable pues

se la ha obtenido de la experiencia de países de gran adelan-

to técnico, a través de medidas efectuadas justamente en los

lugares donde se han producido los rayos. Los principales pa-

rámetros que se derivan de las descargas atmosféricas tales co

mo: la frecuencia y la corriente de descarga han sido medidos

por medio del uso de la cámara ultra-rápida en un principio y

luego con el contador de rayos.

Comparando los resultados obtenidos durante las

pruebas efectuadas y los cálculos teóricos del circuito con-

tador realizados en 3.2.2, se puede afirmar que el prototipo

es bastante confiable como se aprecia en sus valores de volta-

jes y frecuencias, lo cual constituye un motivo de aliento ya

que como se mencionó anteriormente a excepción de las baterías

todos los demás elementos son de los laboratorios de la facul-

tad con sus características bastante deterioradas, esto impli-

ca que con elementos más apropiados se pueden obtener resulta-

dos más exactos en relación a los teóricos; y, aún más se pue-

de pensar en un mejoramiento del diseño para el futuro de tal

manera que el contador sea capaz de registrar por ejemplo ra-

yos negativos múltiples a tierra, por cuanto el presente por
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bastante lento no tiene la capacidad de restaurarse en forma

inmediata para una serie de impactos sucesivos a tierra y re-

gistrarlos a todos aquellos que es la característica de los

rayos múltiples.

Como se podrá ver en el capítulo de registros, to-

das las aseveraciones son sacadas de las experiencias de otros

países, debido a que no fue objetivo de este trabajo la insta-

lación y pruebas en el campo del prototipo; sin embargo, como

el proyecto continúa esta información foránea será valiosa pa-

ra el futuro, pues se podrá tomar como base para tratar de a-

daptarla a las condiciones de nuestro país, y de los datos que

se obtengan extraer recomendaciones. Así por ejemplo, sabemos

que para disminuir las fallas de un Sistema Eléctrico de Poten-

cia debido a la presencia de los rayos, es necesario no sólo

el control de la protección actual del equipo sino además es

necesario sistemas para prevenir el estado de operación y los

sistemas de emergencia en épocas más proclives a la ocurrencia

de tormentas.

Como el presente trabajo es parte de un proyecto

es indispensable tener un costo estimativo del mismo, pues es

necesario que el sistema sea adecuado tanto técnicamente como

económicamente a las condiciones actuales de nuestro país.
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Descripción Costo estimativo en
„ _, ™ .„. sucres

Circuito contador (materiales) 1.500,oo

Sistema de antena (materiales) 6.000,oo

Registrador (materiales)
(Precio de E.U.) .700,oo

Mano de obra 30O,o o

TOTAL 8.500,00

NOTA: A excepción de los integrados del registrador todos los

demás elementos existen en el mercado del país, este

costo estimativo es válido para el año de 1979.

4.4 RECOMENDACIONES

Como se mencionó anteriormente este prototipo só-

lo cuenta los rayos negativos a tierra (recibe los pulsos po-

sitivos provenientes de los rayos negativos, debido a la induc-

.ción de la antena receptora) y una pequeña fracción de los ra-

yos entre nubes, pero, como se considera que aquellos consti-

tuyen la mayoría de todos los rayos que caen en el mundo, sin

embargo el pequeño porcentaje de rayos pcsitivos a tierra apro-

ximadamente 5?¿, puede ser un requerimiento de importancia para

ciertas aplicaciones por lo cual se recomienda la complementa-

ción del contador de rayos, para que detecte rayos de las dos
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polaridades.

Al prototipo actual se le puede mejorar en su res-

puesta de frecuencia, por cuanto es bastante lento, esto se po-

dría conseguir tomando como base los tiempos de carga de los

condensadores descritos en el diagrama del circuito contador

que constituyen los elementos vitales de conteos en el funcio-

namiento del contador.

Para cuando el contador se instale en el terreno

se dan algunos indicios para análisis de fallas. Estas pueden

debersea:

I. Falla de la batería porque el voltaje ha bajado

de su valor mínimo de trabajo.

II. Corrosión debido a trozos electrolíticos resi-

duales en la batería de mercurio por defecto de

fabricación.

III.Presencia de insectos, especialmente hormigas

que hayan penetrado en la cajs del contador.

IV. Ingreso de agua debido a un cerramiento inade-

cuado de la caja.
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V. Goteras en la parte superior de la caja por con-

densación bajo condiciones de alta humedad o con-

diciones de granizadas.

VI. Variación de la posición de la antena por falta

de control continuo, o rotura de sus tensores.

Para las pruebas de campo y mantenimiento se re-

comienda: El botón de prueba o interruptor 51 (Figura 7), en

el panel frontal del contador, es un elemento de disparo inter-

no del contador. Si el contador falla, para registrar una cuen-

ta si es oresionado el interruptor S. la batería de 9 voltios

debería ser reemplazada inmediatamente, esto indica que el vol-

taje de la batería bajó de 6,5 voltios.

El voltaje de la batería de 2.7 voltios será contro-

lado mensualmente usando un voltímetro de resistencia menor que

1000 ohmios por voltio. Esta batería requiere reemplazo una

vez que h R y a bajado de 2.6 voltios.

La combinación de la resistencia mecánica de la an-

tena será chequeada anualmente, antes de cada ti e m p o de tormen-

ta. Al mismo tiempo será chequeada la resistencia a tierra

del sistema.



.81

5.

ANEXO A

DIAGRAMA DEL CIRCUITO CONTADOR Y LISTA DE MATERIALES

UTILIZADOS

1000//F

10V

Contador
digital

Tierra Punto de prueba

Diagrama del Circuito
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Renglón

•1

2

3

4

5

Res

470

10

220

470

5

Descr ipci

istencias

Ohmios -

Kilohm -

Kilohm -

Kilohm -

Megaohm -

ón

(1/2 W)

10%

10%

10%

10%

10%

Cantidad

3

1

2

5

1

Resistencias (1W)

6 1 Megaohm - 5% 1

Capacitores

7 0.47 Microfaradios - 10% 1

(polyester)

8 1200 Microfard. - 1% 1

(125 Voltios, polyest.)

9 0.01 Microfarad. ~ 10% 1

(300 Volt. Polyester)

Capacitores Electrolíticos

10 1000 Microfaradios (10 Volt.) 1

11 8 Microfarad. (10 Voltios) 1

(la corriente pico con voltaje

nominal no exceda 5 Microampe-

r i o s)
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.R.eng.lón Descripción . . .Cantidad

Transistores

12 T1 f NPN Silicio,j3>20 a 10 1

Microamperi os

13 T2, PNP, Silicio,R>50 a 1

O,5 Miliamperios

14 T3, NPN, Silicio,|3>50 a 1

20 Miliamperios

15 T., PNP, Germanio,p?30 a 1

500,Miliamperios

Diodos

16 D1, D2, D3, Silicio de 3

baja corriente

17 D,, 1 Amperio, Silicio 1

Fuentes

18 Batería de 9 Voltios 1

(276 P, Eveready)

19 B a t e r í a d e M e r c u r i o d e 1

2.7 Volt. (Mallory, TR

164r)

20 Pararrayos de Bajo Voltaje 1

375 Volt. 5 Kamperios
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ANEXO B

DIAGRAMA Y DETALLES DEL SISTEMA DE ANTENA

20 m

3m 1.73 m

Diagrama de la Antena

U

5.0m± .

3 m

Disposición del Sistema de Antena
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Detalle de los componentes

1. Postes de madera de aproximadamente 6.5 metros

sobre el suelo,

2. Travesanos de madera 50 x 25 milímetros, con 8

agujeros de longitud de 150 milímetros.

3. Soga de polyester de 20 mm de circunferencia.

4. Soga de polyester o c a h o sintético como en 3 .

5. Alambres de Cobre de 3 mm de diámetro 6 en pa-

ralelo .

6. Alambre trenzado como en 5 aislado.

7 . Alojamiento ventilado a prueba de la interperie

(cerrado) para el contador provisto de una en-

trada para el conductor de bajada de la antena

y en la parte interior para la conexión a tie-

rra .

8. Conexión a tierra como en 5. Resistencias a

tierra menor que 100 ohmios.

9. Polea.

1 O . Soporte.

11. Alambres conectados.

12. Abra2:adera para cable tensor.

13. Aisla dores verticales para dar 5 centímetros de

espacio entre la bajada de la antena y el más-

til.



Diagrama de los travesanos
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A°?r
.<?

J- ~ ° - cL 1

15 cm

¡» o o o o o

135 cm

i
5cm,

T

Los diámetros de los huecos de acuerdo al diámetro del
alambre que se utilice

T a m b i é n p a r a e l s i s tema de a n t e n a se r ea l i zó una lis-

ta de m a t e r i a l e s con e l e m e n t o s que existe en el m e r c a d o nac io -

nal y que e c o n ó m i c a m e n t e son ó p t i m o s .

Renglón Cant idad D e s c r i p c i ó n

110

Metros de cabo sintético de 20

milímetros de circunferencia,

Metros de alambre de cobre des-

nudo de 3 mm de diámetro (#10 AWG)

Polea de aleación de zinc, de 2 "

de diámetro.
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Reng lón , . .Cantidad . . . . D e s c r i p c i ó n

4 10 Metros de a lambre de cobre ais-

lado T W : # 1 0 A W G .

5 2 Postes de madera tratada de 8

metros de longitud.

6 4 Aisladores tripa-pato de 2 1/2".

7 2 Crucetas de madera.

8 2 Abrazaderas de varilla en U de

simple sujeción de 5/8"

9 4 Aisladores de porcelana, espiga

pin de 3 3/4" x 3 1/8".

10 4 Pernos pin de espiga corta con

rosca de plomo de 25 mm. altura

sobre la cruceta 120 mm., longi-

tud total 170 mm., diámetro espi-

ga 16 mm. , con tuerca cuadrada.

11 2 Varillas de anclaje galvanizadas

16 mm. de diámetro por 2.40 me-

tros, con rosca y ojal, inclui-

do bloque de anclaje.

12 25 Metros de cable de acero galva-

nizado, de alte resistencia, 7

hilos con 3/8" de diámetro.
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.R.englón Cantidad Descripción

13 4 Grapas mordazas para cable ten-

sor de 3/8" con 3 pernos de

16 mm.

14 12 Metros de cable de cobre desnudo

cableado # 2/0.
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ANEXO - Ü

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTADOR DIGITAL Y DETALLE

DE SUS' COMPONENTES

El conbador digital que actúa como registrador en

nuestro sistema es el que recibe la señal del circuito elec-

trónico .

El contador digital es módulo 10, es decir con 9 dí-

gitos de almacenamiento.

El contador comienza a operar el momento en que re-

cibe una señal de frecuencia la cual debe estar conectada en

el punto que se indica en el diagrama de la siguiente página.

Está diseñado de tal manera que a la salida pueda

leerse hasta 9999 es decir tiene 4 cifras que son observadas

en el "display" HP. El detalle del display se especifica más

adelante. Una vez que el sistema alcanza la cifra 9999 tiene

retorno automático a cero e inicia una nueva operación de con-

teo.

Está provisto de un interruptor que actúa como ence-

rador para volver a cero el sistema el momento que se desee
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parar el contador. Para su funcionamiento necesita la alimen-

tación de una fuente de corriente continua o una batería de 5

voltios.

Al contador digital se conectó al circuito contador

en todas las pruebas de laboratorio y además se le comparó con

el contador digital interno del Osciloscopio tektronix del la-

boratorio de Alto Voltaje obteniendo muy buenos resultados. Se

les hizo contar hasta su máxima capacidad.

La corriente medida que consume el contador digital

fue máximo de 350 miliamperios.
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*
Del diagrama anterior tenemos algunos detalles de los

elementos utilizados.

Renglón

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

. . .Cantidad

4

2

1

2

1

1

1

1

1

1

7

1

Descripción

Contadores decádicos 7490

Multiplexers selectores 74153

Decodif icador 7447

Inversores 7404

Multiplexer decodif icador 74155

Flip-Flops 74S107

Oscilador 74S124

Plaqueta Vector

Display HP 5082-7445

Interruptor para encerar el siste-

ma

Resistencias de protección de 560

Ohmios y de potencia 1/4 de W.

Batería de 5 voltios (bastante es-

table)

NOTA: Para ver las características de cada uno de estos in-

tegrados, corno son: corrientes admisibles, unos lógi-

cos, ceros lógicos, y la tabla de verdad de su funcio-

namiento consultar el Manual TT1 (18).
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DESCRIPCIÓN DEL DI5PLAY

£1 Display HP utilizado como una parte del Contador

digital en nuestro sistema es un circuito impreso de placas

de plata, tiene 7 segmentos de entrada, un punto decimal y 12

dígitos de salida. Para nuestro sistema utilizamos los 7 seg-

mentos de entrada y solamente 4 dígitos para la lectura. Este

Display es el mismo que utilizan las calculadoras muy conoci-

das y difundidas en nuestro medio.

Se utilizó este tipo de display porque tiene la ven-

taja de ser bastante aplicable con cualquier tipo de diseño y

además es muy pequeño ocupando por lo tanto un espacio reduci-

do.

Diagrama de sus partes

Dimensiones del Display

56.8 m.m.

18.3

1
l-g

T

,4.5 m.m

P9999999999999999999 .

2.5 m.m.

X =59¿6m.m.
Y = 5.70 m.m.

m.m.
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Dimensiones del Número

X = 2.54mm.
Y: 1.42 mm.

D escr ipci ó n de sus par tes

Pata

•

1

2

3

-4

5

6

7

8

13

15

17

20

Función

Ánodo - Segmento a

Ánodo - Segmento f

Ánodo - Segmento b

Ánodo - Segmento c

Ánodo - Segmento d

Ánodo - Segmento del punto de-
cimal

Ánodo - Segmento e

Ánodo - Segmento g

Cátodo - Dígito 5

Cátodo - Dígito 6

. Cátodo - Dígito 7

Cátodo - Dígito 8
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NOTA: Para nuestro sistema que utiliza sólo 4 dígitos a la

salida los dígitos 5, 6, 7 y 8 representan los dígitos

1. 2. 3. y 4.

También anotamos algunos rangos de trabajo permisi-

bles para este tipo de Display.

Corriente Pico transmitida por Segmento - 50 mA.

máxima.

Corriente promedio por segmento o punto decimal.

3 mA.

Disipación de Potencia por Dígito - 50 Milivatios

máx .

Temperatura ambiente de Operación - 20 Centígra-

dos mínimo, y 85Cmáximo.

Temperatura almacenada - 20 C mínimo y 85 C má-

ximo.

Voltaje Inverso - 5 Voltios D.C. máximo.

Temperatura, para la Soldadura de sus terminales

o de trabajo, (t = 3 Segundos) - 230 C máximo.
-

Para mayor información detallada de las especifica-

ciones mecánicas eléctricas e instrucciones especiales del

Display 5082-7445, consultar el Manual Hewlett-Packard Appli-
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catión Bulletin N-^ 3. (19)

La potencia total consumida por el Display es de 280

mWa LÍOS.
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