DISTRIBUCION DE LA ELECTRICIDAD
POR TRES ALAMBRES

Llama la ateucion en el establecimiento· ele los ser~icios eléctricos de Santiago la colocacion de tres alambres, dos cubiertos i uno
desnudo, i muchos se preguntan el por qué de esta disposicion. Ea
jnter esante darlo a conocer i nos vamos a permitir 11acerlo en pocas
fmses.
Ha sido ideado por Edison i lleva su nombre.
El circuito es alimen ba~o po.r dos dinamos de la misma potE>ncia
acoplados en sei·ie i las lámparas están distribuidas por iguales partes a cada lado de uno de ]os alambres, que es comun a los dos dinamos i que arranca de su punto de nnion.
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Estando encendidas todaslaslámpara.s, la corriente no pasa por
el alambre intermedio e, sirviendo, éste sin embarg·o; para establecEn;
la union de un grupo de lámparas del dinamo A con él ma.<.J próximo
del sistema B; si están apagadas las lámpar as servidas por uno dé
los alambres 11 o b, no existe la corriente en él.
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Éstos son los doA casos estremos mas desfavorables para la distribucion de la electricidad en la qisposicionEdisondetreR alambres.
Si suponern os q.ne los dinamos deu una corriente de E volts de
tension, se tiene que, en el caso de todas las Utmparas encendidas,
el acoplamiento en serie de los dinamosduplicala tension, permitiendo así disminuir a la mitad la intensidad de la corriente para un
gasto ele enerjía dada 1V, desde que~ lY lE, o sea igual al producto
de la tension o caída de potencial por la intensidad, i en e.Rte caso el
valor de 1.Y seria en realidad igual a '%l pm· 2E".
Si suponemos encendidas sólo 'las lámparas colocadas a un lado
del alambre intermedio e, la enerjía consumida seria sólo ~lV i esta
se reproduciría con la corriente de tension E i de intensidad ~f, quedando siempre dentro de la fórmula UW MIE.
De modo que este sist.ema de distribucion permite reducir a la
mitad la intensidad de la corriente.
Tomomos el de distribucion siempre por dos alambres.
Lla.memos:
b~

la diferencia de potencia.! en los polos del dinamo,
I, la intensidad de la corriente,

.E , la caida de potencial .a ceptada,
n
L, la lonjítud de la canalizacion hasta el centro de distribucion,
a., la resistencia específica del conductor,
S, la seccion del id:, i
R, la resistencia total del id.
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Segun la lei de Ohm - = RI.
n
2La.

. Por otro parte R= -S

.
De estas ecuacwnea
se deduce S - 2nLa.I
pi¡
I el volúlllen de metal será y- 4nL~al
E
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Apliquemos las mismas ecuaciones al caso de distribucion de
tres hilos, llamando ~vi R' la seccion i la resjstencia del alambre. En
este caso la cm·dente es~.

E =R'-!_
n
2
Se tiene ¡._S'- nL«I
E

(2)

De las ecuaciones 1 i 2 se obtiene
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De modo que (;}1 sistema de tres hilos economiza l a cu11rta:.parte
del cobre que ·ctebe~ia emplearse en el de dos hilos
Hai que ag-regar que, por la diferencia de intensidad de la coITiente, se produce tambien economía en la fuerza perdida para vencer la rl'sistencia de los conductores.

LR lei de Joule fija esta pérdida. por la ecuacion

O=·.! RI t ., en

e:¡ ue A es el equivalente mecánico del calo1· i t el tiempo.

Para. el caso de dos alambres se tiene:

Para el de tres :
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Relacionando las dos ecuaciones, se obtiene,

Siendo S='JS', se tiene,

Q- 2
Q' - .
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De modo que en el sistema de tres hilos se misminuye a la mitad
la enerjía perdida por la resistencia de loa al~mbres en el sistema de
dos hilos.
E l testo de loa señores Dumont j Bajguieres, del que tomo estos
datos, determina la resistencia del alambre en el sistema de tres hilos por la f6rmula ll'=
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, no me esplico esta aplicacion de la

fórmula jenern,l que establece que la, resistencia de un co11ductor e8
proporciona,! a, su lonjitucl i, desde que L es la lonjitud de los alambres desde los dinamos hasta el centro de distribucion, e~:J indudable
que lo, fórmula debería ser B'
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Rej istraudo des pues la obra de Gisbert Kapp, Electric r_rl'ansmi.ssion of EnergJ', he encontrado que el sistema de tres alambres fué
patentado en Inglaterra por el doctor J. Hopkinson, en 1882, i estimando la economía qu_e produce sobre el ordinario de dos alambres,
eElpresaquesiendo la relacion de la tension de 1 j 2 en estos sistemas,
los alambres esteriores estar án inversamente a estos númer os i que,
debiendo servir el int;ermedio sólo en ciertos casos de corriente parcial, puede dársele una seccion la mitad de la de los otros, i así llega
a la conclnsion que, por el sistema de ~res alambres, se ~conomiza un
37% del metal que debería emplearse en el de dos. Kapp es en Inglaterra una autoridad en cue~tionea eléctricas, pero agTega que la
Compañía Ediaon pretende llegar a una economía del ooctc~ , que
Regün los seííores Dnmont i Baiguieres es de ü2~7r..
Es indudable que, con un sistema de dos alambres i una tension
2E se llegaría al mismo resultado económico, pero entónces seria
tambien de 2E la tension en las lámparas, lo que no se buAca, pues,
en el sistema de tres alambres la tension ea de 110 vol ts jeneralmente, aunque la corrieni;e en los alambres esterlores es de 2R, o
220 volts.
ENRIQUE
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