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A fin de que los instaladores y
clientes de ordenadores no hereden
los problemas del electricista

Home / Buscador de
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separaciones galvánicas

Quien vende o instala ordenadores, acopla sus productos a una instalación eléctrica, que quizás ya se hizo hace años. Y
parte de la base de que estos trabajos se hicieron correctamente. Pero la experiencia dice que seguramente entre un 10% y
50% de todas las instalaciones tienen fallos ocultos, que en parte pueden llevar a considerables problemas en la
informática.

Una situación típica tal como existe inadvertidamente en casi cada
segunda construcción comercial:

9,7 amperios de corriente de compensación corren por una tubería de
agua y provocan fallos completamente inexplicables e irreproducibles del
sistema, por los que por regla general se le echa la culpa a la empresa de
PED...
Las contramedidas "usuales" contra los fallos del sistema en forma de
descargadores de sobretensión no ayudan en tal situación de ninguna
manera, ya que no pueden hacer nada contra las corrientes de
compensación.

¿Pero porqué no impide una instalación eléctrica correspondiente a
las reglas que resulten tales corrientes de compensación?

Nuestras reglas VDE no se han hecho solamente para el ramo de la informática. ¿Por qué se deberían cablear también
todos los edificios "por sospecha" según las reglas eléctricas, que sólo son necesarias, si el inquilino se propone realizar
una instalación completa de PED?

Es tarea del instalador de sistemas de ordenador asegurarse de que se cumplan también las elevadas exigencias que exige
su técnica al edificio. Quien trabaje aquí ciegamente en un edificio cableado correctamente pero desfavorable en cuanto a
PED, no se debe extrañar, si se le acusa de radiaciones perturbadoras, fallos de sistema inexplicables y daños por rayos.

El problema principal aquí reside en el tendido de la toma a tierra (llamado "PE", que es el conductor verde-amarillo de la
instalación eléctrica).

Cualquier técnico conoce la función del cable de tierra verde-amarillo:  Si por un defecto entra en contacto un cable
conductor de 230V con una caja metálica de una lámpara o de un ordenador, el usuario puede llegar a electrizarse. A fin de
impedir esto, todas las partes metálicas se unen con el cable protector que está en contacto con el potencial de tierra. El
defecto descrito arriba provoca un cortocircuito, que dispara el fusible, no habiendo así peligro alguno para las personas.

Pero lo que no tiene claro un experto de informática:  Esta función de seguridad del cable PE también se da, si está
unido en numerosos puntos con el cable N también puesto a tierra y forma un conductor PEN "combinado" (el denominado
sistema TN-C, véase figura abajo). Tales acoplamientos son conformes a la norma y reducen los costes porque en lugar de
un cable de 5 conductores sólo se tiene que tender un cable de 4 conductores. Con ello no se afecta de ninguna manera a
ninguna bombilla ni frigorífico.

Pero sí los aparatos de informática:

Los conductores PE y N (conductor de retorno para todos los consumidores de corriente en todo el edificio) transcurren
ahora de repente juntos como cable PEN. Quien une ahora un PC y un control numérico CNC, conecta también su cable de
datos paralelamente al acoplamiento PE/N existente. Ahora la corriente puede elegir si quiere utilizar el camino correcto a
través del conductor PEN o mejor a través del cable RS232 o quizás a través de una tubería favorable existente.

Las consecuencias no son sobretensiones dañinas pero corrientes de a menudo varios amperios a través de cables de
datos e incluso de tuberías del gas. Y porque se utilizan cada vez más consumidores no lineales con equipos de
alimentación, el flujo eléctrico no es senoidal con los "agradables" 50Hz, sino que incluye elevadas cuotas de alta
frecuencia. Si tales corrientes no fluyen sistemáticamente a través de los apantallamiento de las líneas de datos, entonces
ocurre lo mismo que si en el sistema del ordenador trabajara irregularmente un perturbador de alta frecuencia.

Tales efectos apenas si se pueden localizar. Numerosos consumidores eléctricos se van a conectar y desconectar a
tiempos imprevisibles de modo que el influjo perturbador en caso de duda no se va a dar cuando el especialista informático
quiera descubrir in situ tales flujos eléctricos indeseados.
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Quien instale el sistema informático, tiene que garantizar con dos medidas que
no "herede" los problemas del electricista:

El especialista informático tiene que controlar primero si la instalación
eléctrica está realizada como sistema TN-S con tendido separado de
PE y N, de tal modo que no son posibles corrientes parasitarias a
través de los cables de datos.

En más de cada segundo edificio alemán el resultado de este control
significa que se tenga que llamar de nuevo al electricista, antes de
comentar la instalación del ordenador.

Lamentablemente el instalador informático apenas si puede constatar
si realmente la eléctrica del edificio corresponde de manera
consecuente en todos los puntos a un sistema TN-S.

Aunque actualmente la instalación sea perfecta, el proveedor de
informática no puede fiarse de que en otra intervención posterior un
electricista informado insuficientemente vuelva a establecer una
conexión entre N y PE.

Quien instala ordenadores, sólo se puede asegurar a largo plazo
utilizando interfaces separadas de potencial (aisladas).

Sólo así se logra un alto grado de desacoplamiento entre PED e
instalación eléctrica y se evita depender del esmero con que trabaja
el respectivo electricista llamado.

En la práctica se prevé de todos modos una red TN-S en nuevas
construcciones - los costes extra no valen la pena. En edificios ya
existentes por el contrario el instalador informático raras veces puede

realizar una revisión completa de la instalación eléctrica. Especialmente si los edificios comerciales están alquilados, será
difícil convencer primero al propietario del negocio y después también al arrendador del edificio, de que su instalación
eléctrica sólo funciona "para bombillas", en los impresos de VDE se clasificó como "no apta para CEM" pero aún así fue
autorizada...!

Si no se puede controlar / corregir la instalación eléctrica, tienen que usarse interfaces aisladas / aisladores de datos / fibra
óptica. De lo contrario fluye en cualquier caso una parte de la corriente de retorno de tubos fluorescentes, máquinas o
instalaciones de aire acondicionado parasitariamente a través de los apantallamientos de cables de datos o de red. El
sistema de ordenador indica un malfuncionamiento esporádico.

Aquí el instalador del ordenador puede realizar un sistema informático funcionable sin problemas utilizando interfaces

https://www.wut.de/download/misc/e-wwwww-30-grus-000.pdf
https://www.wut.de/download/misc/e-wwwww-30-grus-000.pdf
https://www.wut.de/download/misc/e-wwwww-31-grus-000.pdf
https://www.wut.de/download/misc/e-wwwww-31-grus-000.pdf


aisladas, sin exigir al cliente cosas desagradables y dañinas para el negocio. Las empresas de informática deben convertir
el uso de interfaz s aisladas en una característica diferencial y resaltar incluso en ofertas-subasta públicas con tales
propuestas adicionales. Los efectos aquí descritos los entiende cualquier técnico al instante y son controlables. Compañías
famosas de Seguros publican prospectos informativos y CD-ROMs expresivos a los que se puede referir el distribuidor
especializado.

Y lo mejor:  El uso razonable de interfaces aisladas encarece mínimamente la instalación completa:

Las redes ya disponen de líneas de señales separadas galvánicamente mediante los transmisores incluidos en los
componentes. La tensión de aislamiento es por regla general 500 V, solamente en aparatos PoE el estándar exige una
resistencia a la tensión de 1.500 V. Problemas puede provocar solamente el apantallamiento en redes.

Normalmente el apantallamiento diseñado plano está en conexión directa con el cable protector en los aparatos
conectados (PCs, hubs, conmutadores). En sistemas TN-C se apropia así excelentemente para conducir en gran escala
corrientes de compensación de alta frecuencia no deseadas...

En tales casos no puede evitarse el tener que intervenir masivamente en la instalación eléctricas. Según la
infraestructura del cableado puede solucionar el problema un posible cambio parcial a un cable de red sin apantallar
(UTP). Naturalmente con este cambio de cableado, solamente se ven afectados aquellos aparatos que establecen una
relación de cable protector al apantallamiento de cable.

Los productos de red W&T no se ven afectados por regla general, ya que sólo pocos modelos disponen de una
conexión de cable protector. La mayoría de los aparatos posee por el contrario una fuente de alimentación separada
galvánicamente y sólo un acoplamiento tipo HF de las protecciones.

Además en todos los casos en necesario echar un vistazo crítico a la documentación de los aparatos conectados. No
todos los fabricantes permiten el uso de cables UTP con sus aparatos.

 Las interfaces seriales (RS232, RS422, RS485,...) sirven por regla general para conectar aparatos,
que están algo más alejados. Aquí se debería tener cuidado de que las tarjetas de interfaz presenten
de fabricación una separación galvánica. Estas tarjetas son completamente compatibles y se pueden
cambiar directamente por modelos sin aislar.

 Alternativamente también se pueden integrar aisladores en el cable de datos, si las interfaces ya
existen y sólo se debe reequipar el aislamiento. Hay modelos de piezas aislantes intermedias con
tensiones aislantes de hasta 50kV. Tales modelos pueden usarse incluso en instalaciones

problemáticas e impiden además daños por rayos lejanos.

 Fibras ópticas soportan injustamente prejuicios negativos. Se acabaron los tiempos en los que se
utilizaban enchufes especiales carísimos y los extremos de los cables tenían que lijarse y pulirse
casi bajo condiciones de laboratorio. Cada instalador informático está bien aconsejado actualmente
al usar un cable de fibra óptica en lugar de un cable RS232, en el que adaptadores invisibles en
cada extremo establecen la compatibilidad RS232. Quien ya se haya visto afectado por la fibra

óptica, debería probarlo: ¡Las modernas fibras ópticas se instalan más sencilla y rápidamente que los cables corrientes
de cobre!

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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