


DAÑOS POR RAYOS A REDES DE 

TELECOMUNICACIONES

ESTO POR QUÉ SUCEDE & ESTO CÓMO PUEDE SER IMPEDIDO



Desde la implementación de las tecnologías
3G y 4G, las Empresa de comunicaciones del
mundo han reportado un incremento de daños
por relámpagos a sus estaciones y redes. A los

usuarios se les corta la señal; las Redes se
congestionan por un sobrecargado y pueden
quedar fuera de servicio. Estos daños pueden
ser muy costosos y el personal de

mantenimiento debe luchar y jugársela para
efectuar estas reparaciones incluso bajo unas
condiciones muy adversas de muchas
tormentas.



1) ¿Funciona la Protección Contra Rayos?

Los Ejecutivos de Telecomunicaciones y sus Ingenieros a
menudo llegan a la conclusión de que la protección contra
rayos no funciona muy bien porque ven demasiados casos
de equipos quemados en las Estaciones los cuales "tenían
protección contra rayos."

Las Protecciones contra rayos SI funcionan, pero sólo si se
utilizan protectores de sobretensión de alta calidad y están
instalados correctamente. Los Ejecutivos que son directos
responsable de la elección de productos eficaces de
protección contra rayos para sus Redes deben insistir en la
experiencia exitosa del fabricante en este campo en lugar
de tantas "promesas".



2) ¿Dónde y qué tan Frecuente un rayo impacta una subestación de

telecomunicaciones?

 Un Rayo es atraído por las altas estructuras con sistema a tierra y con

una punta de metal como las torres de telecomunicaciones. Los rayos

pueden impactar la torre en sí o impactar el suelo cerca de la torre.

También puede impactar a las líneas de Alta Tensión cercanas o el

transformador que alimenta el sitio de las telecomunicaciones.

Sobretensiones peligrosas pueden ser causadas por este tipo de

descargas y aparecen en las líneas de energía A.C, las líneas de

alimentación coaxiales, o la estructura metálica del edificio y el

sistema de puesta a tierra. Los estudios demuestran que las torres de

telecomunicaciones son a menudo dañadas por un rayo y una vez la

torre es impactada por un rayo se puede esperar que sea impactada

de nuevo dentro de 3--4 años.



3) Las 4 partes para un Sistema de Protección contra rayos en
un Sitio de Telecomunicaciones

Hay 4 elementos principales a tener en cuenta en la
creación de un sistema eficaz de protección contra rayos
en una estación o sub-estación de telecomunicaciones.



A- Las puntas de captación del rayo (pararrayos) en la parte
superior de la torre

B- Los conductores de bajada (cinturones) que son canales
de la carga de un rayo desde la parte superior de la torre
hasta el suelo.

Debe haber un mínimo de 2 de estos conductores
(cinturones) para las torres más altas, 4 cinturones son
preferidos para reducir la impedancia. Ellos deben ser
soldados a la torre de acero y luego conectados al sistema
de puesta a tierra (c).



 C- Un efectivo sistema de puesta a tierra se compone de un sistema de varillas

enterradas en el suelo. Este debe ser un solo sistema contiguo a la torre de acero

y todos los otros sistemas de puesta a tierra de la sub - estación deben de estar

conectados. El valor de resistencia del sistema a tierra (en ohmios) es el tema de

las Normas y varía en diferentes industrias de cada país. En algunos países podría

ser un objetivo el poder lograr un valor de resistencia del sistema a tierra de una

subestación entre 5 - ohm ó 10 ohmios. Dependiendo del tipo y la conductividad

de la tierra circundante, con un poco de trabajo a menudo es alcanzable. Sin

embargo, los Ejecutivos y los Ingenieros familiarizados con las subestaciones en

las montañas altas saben que en muchos de estos sitios, donde el suelo es

principalmente de roca, 5 o 10 ohmios pueden ser un objetivo imposible de

alcanzar.

 Sin embargo, si se cumplen los dos requisitos siguientes, los valores de resistencia

de sistema a tierra de 25 ohmios o incluso más altos no será un impedimento

para una eficaz protección contra rayos para los equipos de la sub - estación



Los dos requisitos son:

1) Todos los puntos de puesta a tierra en el sub -
estación deben estar unidos (soldados) en un
único sistema integral.

2) Sólo con los DPS que en todos sus modos estén a
un rango mínimo de 200 kA de tensión de rayo
(8/20 µs), tales como los fabricados por

deben especificarse en dichas
instalaciones. Ver (d) a continuación.



D- Dispositivos de Protección contra Sobretensiones. Los numerales

anteriores (a), (b) y (c) son solamente para manejar el daño

estructural producido por los rayos. El daño causado a los equipos

eléctricos y electrónicos por tensiones inducidas en las líneas

eléctricas sólo se puede evitar mediante el uso de dispositivos de

protección apropiados capaces de manejar las sobretensiones

producidas por rayos los cuales se muestran en el siguiente

diagrama como "P" . En situaciones de alto relampagueo y altas

montañas, los únicos DPSs que se recomiendan son los que son

capaces de manejar altas corrientes de rayo, clasificado a un

mínimo de tensión de rayo de 200 kA por fase (8/20 µs), son de

acción rápida, proporcionan niveles de protección adecuados y

cuyos componentes están diseñados con la característica para

múltiples impulsos de rayos y proporciona muy baja impedancia.



El diseño del DPS debe permitir el intercambio de corrientes
de rayo y también tener varias rutas de respaldo en la
protección. Debido a que todos los componentes
individuales deben trabajar juntos y sin problemas, los

protectores de chispas no deben ser considerados para su
uso en este tipo de instalaciones. A partir de décadas de
experiencia en el campo, se ha encontrado que el mejor
sistema de puesta a tierra (c) en el mundo no protegerá los
equipos electrónicos con la ausencia de un dispositivo

apropiado, capaz y debidamente especificado para la
protección contra sobretensiones (DPS).



4) ¿Cómo los rayos dañan una sub estación --- - las múltiples fuentes

de daño

 ¿Por qué se mantienen quemando sus equipos Micro-ondas durante

las tormentas eléctricas? La respuesta simple es que se producen

sobretensiones que superan la capacidad de tolerancia de su

equipo. Hay tres fuentes principales de estas sobretensiones:

A. El Equipo Micro-ondas está conectado a la antena de la torre a

través de la línea de alimentación coaxial.

B. El Equipo Micro-ondas está conectado a las líneas de energía

A.C.

C. El Equipo Micro-ondas también está conectado directamente a

tierra a través de la estructura del sistema a tierra.



Cuando los rayos impactan, las sobretensiones y las sobre-
corrientes pueden atacar a su equipo en una de cualquiera
de estas 3 combinaciones.

Con demasiada frecuencia, los ingenieros piensan (A) es el
único factor importante, y así instalar solamente un
protector de alimentación de línea para proteger la línea
coaxial que baja de la torre. Desafortunadamente no todos
los protectores de alimentación de línea se hacen la misma
forma. Usted necesita especificar un producto de alta
calidad y probado con éxito en el campo e instalarlo sólo
de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Esto se
muestra en el diagrama de abajo como P2.



Un estudio adicional del diagrama mostrará que a pesar
de que un protector de alimentación de línea es
importante, por sí solo posiblemente no puede garantizar
la seguridad de su equipo de RF. Cuando los rayos
impactan, las sobretensiones atacarán su equipo de
muchas y diferentes formas simultáneamente. Los
transitorios Línea - Neutro y Neutro - Tierra, por ejemplo,
ambos podrían estar ocurriendo simultáneamente durante
el evento de un rayo, y si no se llevan a un nivel seguro,
ambos irán a través de la fuente de alimentación del
equipo a dañar los circuitos RF.

Cuatro formas principales que pueden ser potencialmente
peligrosas durante un evento de un rayo se muestran en el
siguiente diagrama como DP1, DP2, DP3 y DP4.





Daños Potencial de Sobretensiones (DP)

Si P no está presente, un impacto de rayo a la torre hará
que la corriente fluya a través de Rb y a través de L1 y

Ra, elevando así el potencial del chasis de equipo. Una
tensión secundaria también será inducida en el cable de
alimentación de la línea. P2 llevará a cabo y puede
proteger los circuitos de RF más cercanos. Sin embargo,
el aumento en el potencial del chasis con respecto a los

circuitos no protegidos (representados por R1) puede
causar daños o interrupciones en el transceptor. Esto es
debido a los altos voltajes formados entre L - G y entre N -
G (Nota: Tierra es el chasis del transceptor).



 Los cuatro Daños Potenciales (DP) que se muestran en el diagrama

anterior se describen brevemente:

DP1: Este Daño Potencial se produce durante un evento transitorio

cuando no hay pinza entre el chasis (tierra) y el lado de la línea de

los circuitos de corriente alterna. Aunque no directamente a través

de la carga, el plasma que se forma puede causar daños a los

circuitos cercanos y puede provocar que el interruptor se dispare

debido a la falla de corriente AC que fluirá.

DP2: Este Daño Potencial se produce durante un evento transitorio

cuando no hay protector de sobretensión de AC presente. A pesar

de que P2 sujetará, la tensión entre los circuitos de RF y los circuitos

de AC se deja sin límites y llegará a los potenciales dañinos. Estos

potenciales causarán la formación de arco entre el los circuitos de

RF y AC.



 DP3: Este potencial se produce durante un evento transitorio cuando no hay

pinza entre el chasis (tierra) y el lado neutral de los circuitos de AC. Aunque

no directamente a través de la carga, el plasma que se forma puede

causar daños en los circuitos cercanos.

 DP4: Una sobretensión aquí causará directamente la degradación o daños

en los circuitos conectados entre Línea y Neutro. Este tipo de daño es

común cuando un rayo impacta las líneas eléctricas entrantes.

En resumen, un rayo provoca una complejidad de fuentes
transitorias las cuales deben ser abordados en todos los modos
con el fin de salvaguardar de los daños a los equipos de RF. Un
protector de línea de alimentación, actuando solo, en el
mejor de los casos será capaz de lograr el 20% del trabajo
requerido.



 Una palabra sobre todos los modos de protección

 Los Daños Potenciales (DP) pueden ocurrir en cualquiera o en todas de las

siguientes rutas:

L‐N, L‐G, N‐G, L‐L

 Todos los modos de protección contra sobretensiones designan un diseño que

protege todos estos 4 modos. Cualquier protección contra sobretensiones

especificado para sitios de telecomunicaciones debe proporcionar Protección

en todos los modos

TIPO DE 

PROTECTOR
L - N L - G N - G L - L

TODOS LOS MODOS PROTEGIDO PROTEGIDO PROTEGIDO PROTEGIDO

OTROS PROTEGIDO PROTEGIDO TENSION PERJUDICIAL !! TENSION PERJUDICIAL !!



 P --- La solución efectiva para manejar las complejas variables generadas

por un rayo

 La solución a la complejidad de fuentes transitorias se muestra en el

diagrama anterior como P.

 P es en todos los modos un protector eficiente, adecuada clasificación y

bien diseñado contra sobretensiones. Es inútil tratar de proteger los equipos

de RF de telecomunicaciones con un protector de línea de alimentación

(P2) sin asegurarse de que P también esté presente. Cuando P no está

presente, un protector de línea de alimentación se encuentra en una

situación más difícil (o imposible) para hacer su propio trabajo (sujetando

las sobretensiones entre la línea de señal y el chasis).



Un eficiente, adecuada clasificación y bien diseñado protector
en todos los modos de línea AC contra sobretensiones
mantendrá seguro los niveles que pasan para el equipo y
protegen contra cada una de las posibles fuentes de
problemas en la lista anterior.

Y este tipo de protección 

se logra con los DPS de 



 Para ser clasificado como P un protector contra sobretensiones debe tener las
siguientes características:

 Debe ser capaz de proteger en todos los modos (L - L, L - N, N - G, L - G)

 Debe ser capaz de llevar las sobretensiones de un rayo a niveles seguros dentro
de nivel de tolerancia de los equipos

 Debe estar clasificado para manejar entre 120kA y 200 kA de tensión del rayo.
Cada incidencia de protección contra rayos no utiliza un DPS nominal de menos
de 120 kA.

 Debe tener caminos de protección con respaldo incorporados en el propio DPS.
(Un rayo se compone entre 2--20 impulsos. Con protectores de sobretensión que
no tienen respaldo -.la protección redundante es común que el primero de estos
impulsos hasta quemar la ruta de protección del DPS, dejando a los equipos de
telecomunicaciones sin protección. Sólo los protectores que están
individualmente respaldados con fusibles para todas las rutas de sobretensión
pueden mantener el equipo de telecomunicaciones a salvo de los impulsos de
rayos posteriores).



5) MCG beneficio adicional para los transformadores en
los sitios de telecomunicaciones

Los daños de un rayo a un transformador pueden dar
lugar a las reparaciones más costosas. A veces esos
daños deben ser cubiertos por el proveedor de energía y
en algún momento por la empresa de
telecomunicaciones.

Hay dos principales formas en las que los

transformadores se dañan por un rayo.



A- El Rayo impacta las líneas de distribución de alta
tensión a cierta distancia desde el transformador. La carga

de un rayo se canaliza por las líneas de alta tensión en el
lado de alta tensión del transformador. Esto puede dañar
el transformador y es a menudo (erróneamente) piensa
que es la principal fuente de daño transformador de
telecomunicaciones. Las compañías eléctricas
comúnmente proporcionan un disipador de
sobretensiones en el lado de alta tensión del
transformador, tal como el que se muestra. Hay tres
problemas principales asociados con ellos:



1. supresores baratas de Alto Tensión están en un rango de solo 10

kA a 20 kA. Eso no es lo suficientemente fuerte como para

proteger contra altos impactos de rayos y no son capaces de

hacer frente a los múltiples – aspectos de impulsos del rayo real.

2. Si uno de estos supresores de alta tensión se vuelve defectuoso

debido a los impactos por muchos rayos, por lo general los

ingenieros solo se enteran después de que el transformador

está dañado. Eso es demasiado tarde. Se requieren

inspecciones regulares.

3. En el mejor de los casos, el protector de alta tensión puede

ofrecer una protección moderada en el lado de alta tensión

del transformador. El protector de alto voltaje no puede hacer

nada para proteger la baja tensión a al lado del transformador.



B- El rayo impacta la torre de la sub-estación. En este caso la carga se

canaliza a través de la torre de acero hacia abajo al sistema eléctrico de

la sub-estación de vuelta al lado de baja tensión del transformador. Esto

causa daño. De hecho, esta es la principal fuente de daño a los

transformadores instalados en los sitios de telecomunicaciones. Una

subestación de telecomunicaciones es un caso especial en la torre, el

transformador y la sala de equipos están el uno del otro a menudo dentro

de varias decenas de metros. La torre atrae los rayos directos que luego

se canalizan directamente al transformador cercano. Los mismos

protectores de sobretensión adecuadamente especificados (que se

muestran como P en el diagrama anterior) se han demostrado para

reducir el daño por encima de un 80% a los transformadores de

telecomunicaciones en las zonas tropicales.



6) Resumen: cómo prevenir el daño de rayos a sus
equipos de la sub-estación:

Sin importar lo bueno que es el sistema de puesta a
tierra en un sitio de telecomunicaciones, los DPS
apropiados deben ser elegidos e instalados con el fin
de evitar daños a un equipo de la subestación
(incluido el transformador) El más importante DPS es el
que se instala en la entrada de servicio de la
subestación. Debe tener las siguientes características:



a. Tamaño adecuado: Mínimo I - pico calificación = 200 kA en altas áreas de
rayos.

b. Varias rutas a tierra en cada fase individualmente respaldadas con fusibles.
Esta característica de protección BACKUP garantiza la continuidad de la
protección. Debe haber un mínimo de 2 de estos caminos en cada fase. En
las zonas de muchos rayos, se prefieren 3--5 caminos.

c. Todos los modos deben ser protegidos: Línea a Neutro, Línea a Tierra, Neutro
a Tierra, y Línea a Línea.

d. Debe haber demostrado la experiencia en el campo y una Garantía mínima
de 20 años. Si sus torres de telecomunicaciones están diseñados para durar
20 años por ende su protección contra sobretensiones también.

e. El Protector contra sobretensiones (P) debe incorporar contactos secos
formato C para proporcionar una señal de alarma a la red de
telecomunicaciones que avise de cualquier mantenimiento necesario.



Cualquier alimentación DC o líneas de señales de

(cobre) que llegan a la torre de antena de una

estación de telecomunicaciones o de otro edificio

o de un sistema ATS, deben ser protegidos en

ambos extremos por los protectores de línea de

señal de datos apropiadas o protectores de

sobretensión DC.



proporciona la mayor parte de

los equipos anteriormente descritos y tiene un 100%

de historial probado de experiencia de campo

protegiendo equipos en las sub-estaciones

instaladas en altas montañas.



Adjunto hay un reporte de diez años de

experiencia con Haikou Mobile, uno de los tres

gigantes de las telecomunicaciones del

Gobierno de China, el cual documenta el

éxito de la protección contra sobretensiones

en uno de los sitios de
telecomunicaciones con uno de los entornos

más hostiles del mundo.



Sucursal de Union Hainan, China 
 Departamento de Operaciones y Mantenimiento de Redes 

 
 

MCG Protección contra sobretensiones: Informe Final del Usuario de 10 años 

El Departamento de Mantenimiento de Unicom en Hainan tiene uno de los

trabajos más difíciles en la industria de telecomunicaciones de China.

Debemos mantener la de red de telecomunicaciones de Hainan Unicom

en operación a pesar de los muchos rayos, tormentas, inundaciones y

monzones que se producen cada año en el clima tropical de Hainan.

Muchas de nuestras estaciones están en las cimas de montañas remotas,

de difícil acceso, incluso con buen tiempo.



El rayo es uno de nuestros mayores retos. En nuestros sitios de celulares

vemos más de 100 días de rayos por año en promedio. Durante la

temporada de lluvias siempre hay estaciones de telecomunicaciones

que quedan fuera de línea debido a los daños causados por rayos.

Hemos encontrado que una vez que una estación es impactada por

un rayo, lo más probable es que sea impactada de nuevo.

En la historia de nuestro departamento hemos intentado todo tipo de

protector contra sobretensiones de docenas de diferentes fabricantes.

Intentamos nuestro mejor esfuerzo para seguir los estándares

internacionales de protección contra rayos y utilizar DPS de chispa en

coordinación con los DPS de MOV. Pero sin importar los modelos o

marcas, cuando les dimos el trabajo de proteger un sitio de celulares

en una cima de la montaña de Hainan, los resultados siempre fueron

los mismos: se quemaron los equipos.



Hace diez años, con el aumento de los daños, oímos de un fabricante

estadounidense de DPS llamados , con una reputación

de una mejor protección. Parecía poco probable que cualquier DPS

podría ser eficaz en nuestra red, pero decidimos darles una

oportunidad. instaló protectores de sobretensión con una mínimo

rango de sobretensión de 160 kA (8 / 20μs.). Estos DPS fueron diseñados

con múltiples caminos para la protección y con respaldo de seguridad

y llegaron con una garantía de 20 – Años.

Muchos expertos en rayos previamente nos habían dicho que nuestro

daño por rayos estaba siendo causado por los sistemas de puesta a

tierra. Sin embargo, sin importa lo mucho que tratamos de mejorar los

sistemas de puesta a tierra, la protección contra el rayo no mejoró.

aceptó nuestros sistemas de puesta a tierra existentes,

ahorrándonos tiempo y dinero. Nosotros sólo necesitamos unir todos

nuestros puntos de puesta a tierra juntos en un solo punto.



Los resultados: desde 2002 hemos utilizado protectores de sobretensión

para proteger a 50 de nuestros sitios de montaña más dañados y podemos

informar que en esas estaciones, después de instalar la protección contra

sobretensiones , los daños causados por rayos en el equipo de

telecomunicaciones totalmente terminaron.

Un beneficio adicional con el cual no contabamos ha sido que, aunque sin

diseñar o instalar para proteger a nuestros transformadores de 10kW, en

aquellas estaciones donde se instalaron protectores de sobretensión , la

cantidad de daño a nuestros transformadores ha disminuido

considerablemente, mejorando aún más la fiabilidad de la red de

telecomunicaciones de Unicom en Hainan.

Departamento de Operaciones y Mantenimiento de Redes

Unicom Hainan - China

Agosto 2013
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