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RESUMEN 

 
La energías del tipo renovables tienen gran aceptación en los países y están siendo 

auspiciadas por los gobiernos debido fundamentalmente a que no consumen 

combustibles fósiles no consumen combustibles fósiles además este tipo de energía es 

silenciosa  ya que sus partes no son móviles y además tienen una gran fiabilidad, 

dispone de una vida larga ya que sus celdas duran décadas ya que disponen de poco 

mantenimiento y al no consumir combustibles fósiles no produce daños al media 

ambiente. En el Perú se tienen algunas experiencias de centrales fotovoltaicas la 

mayoría ubicada en la zona sur y  costera del Perú, llegado el momento  las 

instalaciones de generación fotovoltaica, tendrán que ser instaladas en las zonas alto 

andinas de la Región Sur a más de 4000 msnm, debido a su alta exposición solar y 

radiación. 

 

En las zonas alto andinas a diferencia de la región costa aparte de la alta  radiación  se 

tiene una alta exposición a descargas atmosféricas es por ello que surge la necesidad 

de implementar un sistema de apantallamiento que proteja  la central fotovoltaica de 

las posibles descargas atmosféricas, las cuales se acentúan en época de verano. 

 

El método adecuado para el diseño de apantallamiento será el método 

electrogeométrico o más conocido como el método de la esfera rodante que consiste 

en hacer  rodar una esfera imaginaria sobre la  estructura a proteger, esta esfera 

imaginaria debe girar al nivel del suelo hacia la zona de interés instalando una terminal 

aérea en el primer punto de contacto con la estructura, el terminal aéreo (primero) se 

denomina pivote, donde la altura tiene que ser apta para que la esfera no choque la 

estructura cuando ésta se apoye sobre el suelo y sobre el pivote, una vez determinado 

el primer punto, debe rodarse la esfera por encima del pivote y hacia la parte superior 

de la estructura e instalar un terminal aéreo de intercepción en todos aquellos puntos 

donde la esfera imaginaria choque la estructura. 

 

Palabras clave: Central, fotovoltaica, descarga, eléctrica,  frecuencia, rayo, riesgo, 

apantallamiento, esfera.  



 

 

ABSTRACT 

 

Renewable energies are widely accepted in countries and are being sponsored by 

governments, mainly because they do not consume fossil fuels do not consume fossil 

fuels, this type of energy is silent since its parts are not mobile and also have great 

reliability, has a long life since its cells last for decades since they have little 

maintenance and by not consuming fossil fuels it does not cause damage to the 

environment. In Peru there are some experiences of photovoltaic power stations most 

located in the southern and coastal area of Peru, when the photovoltaic generation 

facilities come, they will have to be installed in the high Andean areas of the Southern 

Region at more than 4000 meters above sea level, due to its high solar exposure and 

radiation. 

 

In high Andean zones, unlike the coastal region, apart from the high radiation, there is 

a high exposure to atmospheric discharges, which is why there is a need to implement 

a shielding system that protects the photovoltaic power plant from possible 

atmospheric discharges, accentuate in summer time 

 

The suitable method for the screening design will be the electrogeometric method or 

better known as the rolling sphere method that consists of rolling an imaginary sphere 

on the structure to be protected, this imaginary sphere must turn at ground level 

towards the area of interest installing an air terminal at the first point of contact with 

the structure, the air terminal (first) is called pivot, where the height has to be suitable 

for the sphere does not collide the structure when it rests on the ground and on the 

pivot Once the first point has been determined, the sphere should be rolled over the 

pivot and towards the top of the structure and an aerial interception terminal should 

be installed in all those points where the imaginary sphere collides with the structure. 

 

 

Keywords: Central, photovoltaic, discharge, electric, frequency, lightning, risk, 

screening, sphere. 
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CAPÍTULO 1  

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Introducción 

Las Energías Renovables y específicamente las del tipo fotovoltaicas que ocupan una 

inmensa Área de terreno para el tendido de paneles solares, en todo el mundo y tal 

como en nuestro país, está siendo promovida y auspiciada por los gobiernos, por las 

consideraciones y el carácter que estas tienen de pertenecer a las energías no 

contaminantes. 

En el Perú, se tienen algunas experiencias de centrales medianas fotovoltaicas, más aún 

en nuestro medio, las que a la vez han sido incorporadas al Sistema Interconectado 

Nacional SINAC, en Arequipa estas centrales las tenemos en los desiertos tales como el 

de la Joya y el Majes, igualmente en los desiertos de los departamentos vecinos del sur, 

todos en la región costa de nuestro país. 

Llegado el momento, igualmente las instalaciones de generación fotovoltaica, tendrán 

que ser instaladas en la zonas alto andinas de la Región Sur a más de 4000 msnm, pues 

se conoce su alta exposición solar, y extensas superficies agrícolas improductivas 

donde no se dañara el ecosistema y más bien generará Energía Eléctrica, igualmente 

para la incorporación al SINAC. 

Como se conoce, a diferencia de la región costa, la región sierra o alto andina, además 

de la alta radiación solar, tiene una alta exposición a las descargas atmosféricas, es 

decir los niveles isoceráunicos son altos. 

 

1.2 Descripción de la realidad de la problemática 

Una extensa superficie constituida principalmente de paneles solares, cuyas 

estructuras de soporte son metálicas, totalmente expuestas a la intemperie, 

constituyen un alto riesgo de ser impactada por rayos que son constantes y acentuados 

en las tormentas del tiempo de lluvias que para esta zona es el verano 

En el País no existe normalización técnica para el caso, no se tiene la metodología para 

el cálculo del riesgo inmerso ni mucho menos para el diseño de un sistema de 

apantallamiento que en el hipotético caso de descarga atmosférica no incida en la 

instalación. 
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1.3 Delimitaciones y definición del problema 

1.3.1 Delimitaciones 

Esta propuesta es específica para plantas solares, con paneles estándar y sembradas en 

un gran Área, calculando y proponiendo el equipamiento de protección contra 

descargas atmosféricas, garantizando así no ser impactadas por estas sobretensiones. 

Lo  que si se tiene a diferencia de estas plantas solares,  métodos para líneas  y 

subestaciones de alta tensión en corriente alterna AC. 

 

1.3.2 Definición del problema 

El problema por lo tanto se define como de necesidad metodológica especifica en el 

diseño de plantas solares en la región alto andina con alto índice isoceráunico. 

 

1.4 Formulación del problema 

Las estaciones de generación fotovoltaica del tipo paneles solares, cuando son 

instaladas en zonas de alto riesgo de impacto de descargas eléctricas deben tener un 

sistema de apantallamiento que garantice el no impacto directo de las descargas 

atmosféricas por lo que se enfrenta el problema de no tener normalización nacional ni 

la experiencia zonal para el diseño de esta disciplina de la ingeniería eléctrica que 

fusiona los campos de alta tensión y los sistemas fotovoltaicos. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Realizar un diseño del sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas de 

una planta solar de 2 MVA de potencia, en zona de alto riesgo de descargas eléctricas 

de origen atmosférico. 

 

1.5.2 Objetivo específicos 

• Caracterizar una planta de generación de paneles solares. 

• Evaluar el riesgo de descargas eléctricas atmosféricas en zonas alto andinas por 

encima de los 4000 msnm. 

• Buscar y adecuar normatividad referente en países con zonas similares 
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• Buscar y adecuar métodos de diseño de sistemas de apantallamiento de 

estaciones solares en zonas similares a la aplicación que se pretende. 

• Plantear un método de cálculo y diseño del sistema de apantallamiento. 

• Diseñar el sistema de apantallamiento de una estación de generación 

fotovoltaica del tipo paneles solares ubicados en zonas de alto riesgo. 

 

1.6 Hipótesis de la investigación 

Es posible diseñar y calcular el apantallamiento contra riesgo de descargas eléctricas 

atmosféricas que podrían incidir directamente en las instalaciones de una central 

fotovoltaica instalada en zona por encima de los 4000 msnm en la zona sur del Perú. 

 

1.7 Variables e indicadores 

1.7.1 Variables independientes 

• Dimensiones de las estructuras 

• Atributos de las estructuras 

• Altitud de la ubicación de la central 

• Nivel isoceráunico de la región de ubicación de la central 

• Frentes de la onda de descarga eléctrica 

 

1.7.2 Variables dependientes 

• Corriente generada por la alta tensión de descarga 

• Resistencia del sistema de puesta a tierra de descarga y disipación 

• Tensiones de seguridad dentro y en la periferia de la estación generadora 

• Riesgo de descargas en la instalación 

  

1.8 Viabilidad de la investigación 

1.8.1 Viabilidad técnica 

La investigación es viable, ya que se tiene los conceptos físicos de los fenómenos 

asociados al problema. La implementación material de la propuesta sería con 

materiales equipos existentes de la industria eléctrica en el país. 
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1.8.2 Viabilidad operativa 

No se requiere laboratorios especializados enormes, y existen registros de mediciones 

de descargas atmosféricas en el país, habiéndose inclusive confeccionado un mapa 

isoceráunico del país.  

 

1.8.3 Viabilidad económica 

La viabilidad económica es justificada ya que no se requiere de un gran presupuesto, 

sino que se apoya en la experiencia de trabajo en la actividad de la ingeniería eléctrica. 

 

1.9 Justificación e importancia de la investigación 

1.9.1 Justificación 

Por el ámbito y la ubicación de la propuesta serán ineludibles estos diseños y por lo 

que es imprescindible mostrar una metodología de ingeniería. 

De hecho, la otra región del Perú con gran exposición solar es la región sierra y será 

donde se desarrolle las próximas centrales de generación fotovoltaica. Por lo que se 

justifica la adecuación de métodos de cálculo y diseño a las nuevas condiciones del 

medio. 

 

1.9.2 Importancia 

Así como hay todo el apoyo de los gobiernos a la utilización de las energías renovables, 

es importante también el desarrollo de las herramientas de diseño de estas que a la vez 

sean apropiadas al medio donde serán aplicadas en este caso a niveles mayores a 4000 

msnm, territorios muy extensos en la realidad nacional. 

 

1.10 Limitaciones de la investigación 

Básicamente las limitaciones tienen que ver con la altitud de la ubicación, el tipo de 

tecnología de la central, es decir es de paneles solares que utilizan el fenómeno 

fotovoltaico. 
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1.11 Tipo y nivel de la investigación 

1.11.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es analítico y aplicativo para la solución de problemas en el 

área de diseño de estaciones de generación con paneles solares. 

 

1.11.2 Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es de aplicación, tecnológico e ingenieril.  

 

1.12 Método y diseño de la investigación 

1.12.1 Método de la investigación 

El método planteado es del tipo cuantitativo, correlacional. El método de investigación 

para el caso consiste en analizar metodología técnica de determinación de parámetros 

y consecuencias de las descargas atmosféricas, observar el diseño de la estación de 

generación fotovoltaica y en ese contexto aplicar una metodología de cálculo y diseño 

del apantallamiento contra sobretensiones de origen atmosférico. 

 

1.12.2 Diseño de la investigación 

El diseño inicia básicamente con un diagnóstico de los parámetros influyentes en las 

descargas eléctricas atmosféricas y el posible impacto sobre la estación de generación 

fotovoltaica par lo que se ve la determinación de las variables, con la distribución de 

los equipos de la estación se evaluará el área de influencia, paralelamente se tendrá 

cuenta el nivel isoceráunico de la localización. Para finalmente diseñar un sistema que 

logre proteger mediante un apantallamiento la estación generadora de las descargas 

atmosféricas.  

 

1.13 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.13.1 Técnicas 

Se emplearan la data correspondiente a los reportes de descargas atmosféricas en las 

zonas por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar de la zona sur del 

Perú, en base a lo que se calcula y diseñara el sistema de apantallamiento sugerido. 
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1.13.2 Instrumentos 

Mapa isoceráunico del Perú, programas informáticos para determinar el riesgo de 

descarga atmosféricas, el cálculo especializado y diseño del sistema de apantallamiento 

 

1.14 Cobertura de estudio 

1.14.1 Universo 

Este Estudio podrá ser aplicado a cualquier zona alto andina del Perú sobre los 4000 

msnm con cualquier nivel de potencia en kVA en estaciones de generación fotovoltaica 

con patio o parque de paneles solares en magnitud correspondiente a la potencia de 

generación. 

 

1.14.2 Muestra 

Para la aplicación de la metodología y consideraciones planteadas la muestra será de 

una estación fotovoltaica de 2 MVA de potencia instalada. 
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CAPÍTULO 2  

PRINCIPIO DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

Los fenómenos atmosféricos son objeto de estudio desde la antigüedad, ya que 

permiten el equilibrio del medio ambiente. La descarga atmosférica, que estabiliza la 

carga eléctrica generada en la atmosfera; en la actualidad es un fenómeno que se toma 

suma importancia debido a las consecuencias que ocasiona a la vida humana. 

 

2.1 Definición de rayo 

La descarga eléctrica (rayo), es un flujo agresivo de carga positiva o negativa, de un 

campo eléctrico que se ha originado dentro de una nube, de nube a nube, de nube a 

tierra o bien de tierra a nube. La cual se produce a consecuencia del rompimiento de la 

rigidez dieléctrica del aire y de la conductividad propia de la atmosfera. 

 

2.2 Origen de la carga en la atmosfera 

La creación de la carga en la atmosfera se forma en la capa llamada troposfera (capa de 

la atmosfera terrestre de aire que está en contacto con la superficie de la tierra y se 

extiende hasta los 10 Km de altura), en ella también se producen todos los procesos 

climáticos, etc. Esta carga se produce por las variaciones meteorológicas que hacen 

alterar constantemente el equilibrio eléctrico en el aire, esta depende de las siguientes 

teorías: 

 Existencia de iones en el aire 

 Conductividad eléctrica en la atmosfera 

 Condensación de gotas de lluvia en el aire 

 Variación de la temperatura en la nube 

 

2.2.1 Presencia de iones en el aire 

La conductividad de la atmosfera depende en gran parte de iones (partículas cargadas 

eléctricamente positivas o negativas), que forman un átomo o grupo de átomos, que 

han ganado o perdido uno o varios electrones. 

La causa de la ionización del aire puede deberse a: 

 Actuación de sustancias radiactivas, contenidas en la tierra. 
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 Actuación de sustancias radiactivas que se encuentran en el aire. 

 La radiación cósmica. 

 

Referente a la ionización por radiación cósmica, los rayos alfa (α), solo ionizan unos 

cuantos centímetros de aire sobre el suelo, mientras que los rayos beta (β) ionizan casi 

la totalidad del aire, porque son más agresivos. Los rayos (γ) gamma penetran 

considerablemente, y crean mayor ionización en la atmosfera. 

 

Las radiaciones α y β de las sustancias radiactivas del suelo, generan aproximadamente 

una pareja de iones/cm3/seg. en condiciones normales de presión y temperatura. Así 

como también, las radiaciones de las emanaciones (calentamiento de los cuerpos) 

producen 5 iones/cm3/seg. y las radiaciones cósmicas 2 iones/cm3/seg. 

 

Por otro lado, con aire puro y cielo despejado, los iones tienen una movilidad de 1.5 

cm/seg, en un campo eléctrico de 1 V/cm, estos iones se denominan (ligeros); bajo 

estas condiciones de atmosfera existen concentraciones de 1000 a 2000 iones/cm³, 

con proporciones de 5 iones positivos por cada 4 iones negativos. Sin embargo, el aire 

contiene polvo o partículas de combustión, esto es, núcleos de condensación, por lo 

tanto, se forman los iones (pesados) cuya movilidad es de 0.0005 a 0.0003 cm/seg en 

un campo eléctrico de 1 V/cm. Estos iones predominan en la superficie de la tierra con 

concentración de 1000 a 80000 iones/cm³. 

 

En conclusión, la radiactividad química la radiación solar también generan electrones 

libres en la atmosfera, puesto que, con elevadas presiones y aire seco, existe un exceso 

de radiación solar que aumenta la tensión eléctrica y la ionización positiva (+) en el 

aire, llegando a valores de 20000 V/m, e incluso valores de 40000 V/m. 

 

2.2.2 Fundamentos teóricos de la conductividad eléctrica en la atmosfera 

El aire propiamente dicho no es un aislador perfecto, ya que posee una mínima 

conductividad a condiciones normales de la atmosfera. Así también en un día 

despejado el aire tiene carga positiva y la tierra carga negativa; esto conlleva a la 

presencia de un campo eléctrico en la atmosfera y con una diferencia de potencial de 
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120 a 130 (V/m) muy cercana al suelo, que disminuye en 1/10 de su valor en alturas 

de 6000 a 7000 metros sobre el nivel del suelo. 

 

Cuando existe la presencia de niebla o nubes de tormentas, el gradiente eléctrico de la 

atmosfera cambia rápidamente, quiere decir, que el campo eléctrico se orienta hacia 

arriba. Permitiendo que el aire se cargue negativamente, provocando que los iones 

positivos se muevan en un campo dirigido hacia la tierra y los iones negativos 

desaparezcan de ella, en estas condiciones de atmosfera se genera una corriente que 

se dirige hacia abajo. En conclusión, la intensidad de campo eléctrico aumenta a medida 

que crece la humedad relativa y es superior al caer la lluvia, granizo o nieve. 

Así también la conductividad eléctrica del aire aumenta con la altitud, dado que a 3000 

y 6000 m.s.n.m. es 15 o 20 veces más elevado que en las cercanías de la superficie. Esta 

elevación de conductividad es originada por la ionización de la radiación cósmica y 

iones ligeros que se manifiestan sobre la superficie, estos son guiados hacia arriba por 

el campo eléctrico entre la superficie y el aire. 

 

2.2.3 Mecanismos de la condensación de gotas de lluvia en el aire 

En la atmosfera también existe la presencia de vapor de agua. Es decir, el vapor de agua 

es dirigido a niveles superiores por los vientos verticales, debido a la condensación no 

se puede sostener en el aire, por lo tanto, viene a la tierra en forma de lluvia, granizo o 

nieve. Este concepto de carga originada en dichas capas, cumple a la unión de dos 

teorías, la de Wilson y la de Simpson. Las dos determinan la presencia de cargas 

positivas a una altura de 7 km, y carga negativa de 2 a 7 km., sin embargo, en el espacio 

de 2 km la carga no es constante, y existe subregiones de carga negativa y positiva. En 

resumen, las dos teorías establecen lo siguiente: 

 Existencia de rozamiento de las partículas de hielo en la capa superior de la 

nube. 

 Rompimiento de las gotas de agua por colisión de las mismas, por corrientes de 

aire, esto causa que las partículas de agua se carguen positivamente, y el aire 

con carga negativa y por las corrientes de aire verticales se dirijan hacia arriba. 

No obstante, en la proporción en que la velocidad del aire disminuye, las 
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partículas de agua cargadas positivamente se unen en gotas grandes y recaen 

reiniciándose de nuevo el proceso. 

 La succión de iones debido a la presencia de un campo eléctrico entre la tierra 

y la nube, ocasiona que una gota de lluvia en este campo, se polariza por 

inducción con carga negativa la parte alta y positiva en la parte baja, lo cual 

causa que la gota de agua perciba más iones negativos y rechace los iones 

positivos. Esto conlleva que el aire se cargue positivamente y al combinarse con 

partículas de agua más pequeñas, captando el valor de esta carga, y por la 

existencia de corrientes de aire, estas partículas se dirigen a la parte alta de la 

nube, como se observa en la Figura 2-1. 

 

 

Figura 2-1: Polarización de una gota de lluvia en un campo eléctrico 

 

2.2.4 Alteraciones de la temperatura en la nube 

Las variaciones de la temperatura en la nube son importantes en la generación de carga 

eléctrica en ella; visto que, en zonas elevadas de la misma, la temperatura puede ser 

gradualmente más fría, hasta alcanzar niveles bajo cero, debido a lo cual las gotas de 

lluvia no pueden existir y se convierten en cristales de hielo, con movilidad de caída 

muy reducida. 

Asimismo, la actividad de corrientes verticales de aire, sobre los cristales de hielo, 

ocasiona que estos se carguen negativamente y el aire positivamente; efectivamente 

por el peso hace que bajen a la base de la nube. 

Debido a la carga de estos cristales la nube obtiene una acumulación de carga negativa 

en su base. Esta carga negativa en la base de la nube, impulsa en la superficie una carga 
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positiva, que se dirige paralelamente al movimiento de la nube y que crece por la 

existencia de humedad. 

 

2.3 Generación del rayo y concepto de líder 

En estado normal el campo eléctrico atmosférico se mueve hacia abajo con una 

magnitud de 120 voltios/cm2, pero si existen nubes y sobre todo, si existen nubes de 

gran actividad tormentosa, el campo se invierte y queda orientado hacia arriba; 

alcanzando una diferencia de potencial de – 20 kV/m, que impulsa a la desunión de las 

cargas en la nube dirigiéndose a la tierra. Desde otro punto de vista, en la nube se 

pueden llegar a valores hasta de 10.000 voltios/cm2 en las regiones donde se generan 

el rayo. 

 

 El líder: es el recorrido que toma una descarga eléctrica entre nube a nube, de 

nube a tierra; esta es adelantada por la generación de una línea fuertemente 

ionizada (canal guía), en la que se almacenan cargas eléctricas generadas por la 

ionización del aire. Este canal guía sirve para las siguientes ramificaciones que 

circulan en una forma de zigzag con valores de 50 a 100 metros/microsegundos, 

con interrupciones de 100 microsegundos en la cual se distinguen puntos 

luminosos. 

 

Las bifurcaciones en zigzag se producen a la resistencia que opone el aire fuertemente 

comprimido al paso de la descarga. En estado estable la resistencia del aire se comporta 

como aislante y cuando ocurre una descarga, se comporta como conductor; en otros 

términos, se quiebra la rigidez dieléctrica de la misma. Estas bifurcaciones se alargan 

más y más conforme llegan a la tierra y se denominan dardos (saetas). El proceso del 

líder se observa en la Figura 2-2. 
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Figura 2-2: Proceso del líder en la atmosfera1 

 

 El rayo: es resultado del cortocircuito entre nube y tierra en el espacio, que 

contrarresta la corriente de ambas cargas; cuando se quiebra la rigidez 

dieléctrica del aire. 

 

Así mismo, el rayo se genera cuando el campo eléctrico llega a valores de 10000 a 

50000 V/m en el interior de la nube. Incluso, se genera cuando la diferencia de 

potencial eléctrico entre la base de la nube (carga negativa) y el incremento de la carga 

positiva en la superficie del suelo, logra valores del orden de 3 millones de V/m. 

En conclusión, cuando el canal guía (líder) se aproxima a la superficie de la tierra surge 

un arco del suelo a la nube, generado por la acumulación de la carga positiva sobre la 

superficie de la tierra. El acercamiento de ambas cargas por el líder es equiparable al 

cortocircuito de las mismas y en ese instante se genera una corriente elevada con 

velocidad de 30 a 150 m/μs superior a la del líder. Este comportamiento de la descarga 

atmosférica se observa en la Figura 2-3. 

 

                                                         
1 Fuente: Coordinación de aislamiento, ABB T& D Systems, marzo 2001. Pág. 14. 
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Figura 2-3: Característica del cortocircuito de la descarga atmosférica2 

 

En el instante del cortocircuito también se contrarresta la diferencia de potencial entre 

nube y tierra o la gradiente del campo eléctrico entre ellas, de manera que se genera 

un campo electromagnético cuando ocurre el cortocircuito que se repele a la velocidad 

de la luz. 

 

 Relámpago: el aumento descontrolado de la presión originado por el aumento 

de temperatura de la atmosfera relacionado con la descarga atmosférica, es el 

principio de la luminosidad llamada relámpago. 

 Trueno: ocasionado por la violenta elevación de la presión de 2 a 3 atmosferas 

en el líder, presionada por las fuerzas electrodinámicas mientras dure la 

descarga. La cual origina las ondas de sonido. 

 

2.3.1 Características principales del líder 

El proceso de freno y aceleración vendría hacer las características más importantes del 

líder, que es repetitivo frecuentemente en la descarga; y esto hace que la agrupación 

de electrones iniciales recorra una trayectoria en zigzag, a distancias de 50 a 100 

metros/microsegundos con interrupciones de 100 microsegundos de duración. Esta 

característica del líder se produce por la resistencia que el aire comprimido opone 

fuertemente al movimiento de la descarga. A pesar de ello, hay otras características de 

igual importancia, vinculada con el líder, como:  

                                                         
2 Fuente: Fenómenos Eléctricos, http://www.atmosfera,cl/html/tema/otrosfenomenos. 
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 Corriente: la corriente del líder tiene valores de 10 a 220 kA. y se desplaza a 

una velocidad de 1/6 de la velocidad de la luz. 

 Voltaje: el voltaje del líder tiene valores de 50 kV/m, sin embargo, a 300 m 

sobre el nivel de la superficie este puede llegar a 50 MV. 

 Velocidad: la velocidad del líder, es igual a 0.15 cm/µs, lo que constituye 0.05% 

de la velocidad de la luz o 0.3 m/µs. 

 Temperatura del líder: en el líder el aire llega a temperaturas hasta 30,000 oC 

(más que la temperatura de la superficie del Sol). 

 Tiempo: el tiempo que se toma por la corriente del líder para así poder llegar a 

la superficie (descarga de nube-tierra), es aproximadamente de 20,000 μs. 

 Diámetro: el diámetro del líder se ha determinado en 1 y 2 milímetros tal como 

se observa en la Figura 2-4. 

 

Figura 2-4: Generalidades del líder3 

 

2.3.2 Etapas de la descarga 

La descarga atmosférica tiene fases, llamada proceso completo del rayo, vendría hacer 

el contacto de los precursores generado por el recorrido ionizado entre la tierra y la 

nube. Esto es, el contacto del líder de la nube descendente, y el rayo líder del potencial 

de tierra ascendente, como se observa en la Figura 2-3. Del cual este cortocircuito 

sucede a muchos metros sobre la superficie de la tierra. 

 

                                                         
3 Fuente: Coordinación de aislamiento, ABB T& D Systems, marzo 2001. Pág. 29. 
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El rayo descendente en la fase de la descarga se mueve a una velocidad de 1 o 2x10–8 

m/seg, con tiempo de 100 μs. Así mismo, el rayo ascendente desde tierra hacia la nube 

se recorre con tiempo de 0 a unos μs, con un valor de corriente de de 30 kA. 

 

Los estudios estadísticos internacionales señalan que más del 50% de los rayos 

mantienen 2 y 5 descargas propias, con duraciones de 20 a 50 ms unos tras otros, sin 

embargo, en promedio se originan 3 descargas con una duración de 0.003 ms. Es decir, 

actualmente utilizando equipos modernos se han percibido rayos con 40 descargas 

consecutivas. 

 

Por último, el rayo se moviliza en el aire hallando siempre la máxima conductividad y 

menor resistencia o zonas de humedad relativa elevada en la atmosfera. En la Figura 

2-5 se observa la secuencia de una descarga eléctrica (nube hacia tierra) y los tiempos 

relacionados al movimiento de la misma. 

 

 

Figura 2-5: Secuencia de una descarga atmosférica (nube hacia tierra)4 

                                                         
4 Fuente: Héctor L. Soibelzon, Protección de redes de media tensión frente a las descargas 
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2.4 Descripción de la polaridad de los rayos 

Dependiendo del signo del centro de la carga en la nube, la descarga eléctrica puede 

tener polaridad positiva o negativa. Según últimos estudios estadísticos demuestran 

que el 10% son de polaridad positiva y el 80 a 90% son negativos. 

 

 Rayo positivo: formados por una única descarga y la corriente llega a una 

duración del frente de onda de 20 a 50 μs, conforme a mediciones realizadas la 

amplitud, puede alcanzar de 5 a 100 kA y como máximo a un valor de 200 kA 

(normalmente ocurren en zonas montañosas). 

 

 Rayo negativo: normalmente formado por diversas descargas sucesivas. La 

primera está relacionada con un frente de onda, de 10 a 15 μs, tal como se 

observa en la Figura 2-6 y una intensidad de corriente menor que los rayos 

positivos. Los estudios muestran que el 90%, de los rayos negativos (nube hacia 

tierra), se presentan en climas templados y zonas llanas. 

 

 

Figura 2-6: Frente de onda del primer rayo de polaridad negativo5 

 

2.4.1 Tipología de los rayos 

Existen dos clasificaciones de los rayos y vendría hacer: fríos y calientes, por las 

características que muestra la magnitud máxima de corriente, y los tiempos reducidos 

cuando se originan estas, tenemos de la siguiente manera: 

 

                                                         
atmosféricas, junio 2000. Pág. 15. 
5 Fuente: Descargas atmosféricas, Asociación electrotecnia argentina, pág. 22. 
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Rayo frio: Tienen una duración de 10 ms, sin embargo, tiene una magnitud que cambia 

de 10 a 220 kA y es el más común en la atmosfera. También al rayo se le relaciona 

desencadenamiento de los árboles, ya que causa un precipitado secado. De igual modo 

se le llama como el destructor de maderas y construcciones; adicionalmente, se 

encarga de generar las sobrecorrientes y sobretensiones en los sistemas eléctricos. 

 

Rayo caliente: llegan a una intensidad semejante a los 100 A, con tiempos entre 100 y 

200 veces más que los rayos fríos, estos son los que producen el proceso de combustión 

de los materiales. 

 

2.4.2 Dirección de los rayos 

Esta en función al recorrido del líder, cuando este se dirige de la nube a la tierra se 

designa como rayo descendente y en sentido opuesto se llama rayo ascendente. Por 

otra parte, pueden ser de polaridad positiva o negativa y se distinguen cada una de ellas 

como: 

 

 Descendente negativo: comienza en la nube con carga negativa y se dirige hacia 

la superficie terrestre que tiene carga positiva, como se observa en las Figuras 

2-3 y 2-5. 

 

 Descendente positiva: comienza en la parte superior de la nube, y tienen carga 

positiva, se desplaza en dirección a la tierra en donde tienen puntos de 

almacenamiento de carga negativa. Por lo general se presenta en los volcanes y 

picos altos de las montañas. 

 

 Ascendente positivo: comienza en la superficie de la tierra con carga positiva y 

se mueve hacia la base de la nube, esta ocurre en terrenos con mucha humedad 

y conductividad; con una corriente que fluctúa entre los valores de 1 a 400 kA. 

Tal como se observa en la Figura 2-6. 
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 Ascendente negativo: se origina sobre el suelo (carga negativa) y se desplaza 

hacia la parte superior de la nube (carga positiva). Ocurren, en los volcanes y 

picos altos de las montañas (ver Figura 2-7). 

 

Figura 2-7: Descargas de polaridad ascendente (+) y descendente (-)6 

 

Las importantes características de los rayos descendentes y ascendentes, se distinguen 

conforme a lo presentado en la Tabla 2.1. 

 

 

Tabla 2.1: Características importantes de los rayos descendentes y ascendentes7 

 

2.4.3 Diversas clases de rayos 

Estos diversos tipos de rayos que generan igual a lo descrito anteriormente, con la 

única variación, que la descarga ocurre en la atmosfera. Entre las más importantes: 

 

                                                         
6 Fuente: Fenómenos eléctricos, http://www.atmosfera,cl/HTML/tema/otrosfenomenos. 
7 Fuente: Descargas atmosféricas, Asociación electrotecnia argentina. 
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 Rayos entre nube: se originan entre dos centros de cargas opuestas siempre en 

el interior de la misma nube y son conocidos como relámpagos (ver Figura 2-

8). 

 

 Rayos entre nubes: se originan entre dos centros de carga de diferentes nubes y 

la descarga ocurre como formando un puente entre ellas (salteando el espacio 

de aire), puede alcanzar hasta 20 km; llamados también relámpagos (ver Figura 

2-8). 

 

 

Figura 2-8: Diversas formas de las descargas eléctricas8 

 

Con objetivos aplicativos es importante conocer sobre la distribución probabilística de 

la intensidad de la corriente del rayo, de la cual encontraremos curvas de distribución 

estudiadas para tal fin. Tomando como una excelente referencia gracias a los 

resultados obtenidos en diferentes partes del mundo (ver Figura 2.9), analizada por el 

Comité de Coordinación de Aislamiento (CIGRE), del Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE). Curva que indica una excelente distribución de las intensidades 

de corrientes de rayo a nivel mundial. 

 

                                                         
8 Fuente: Informe sobre pararrayos, http://www.tnavpanaciudad.com.arg. 
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Figura 2-9: Curva de la distribución de intensidades de corrientes de rayo9 

 

2.5 Definición de las descargas por rayo 

Los criterios de las descargas por rayo es el resultado de diversos estudios al nivel 

mundial que aportan un valor único asociado con una variable. Los estudios más 

importantes son: 

 

 Nivel ceráunico: Vendría hacer el número de días al año en los que se escucha 

un trueno por lo menos. En algunas partes del planeta, el nivel ceráunico puede 

llegar a una continuidad de 300 días/año. 

 Densidad de rayos a tierra (DRT): número de rayos descargados a tierra por 

kilómetro cuadrado al año. Es un valor asociado al nivel ceráunico que facilita 

calcular la incidencia de rayos en un lugar determinado. 

 Polaridad del rayo: signo de las descargas. Por lo general son electrones, sin 

embargo, en algunas ocasiones puede haber presencia de cargas positivas. 

 Impedancia del canal: Se puede asumir a la tierra y a la nube como si fueran 

placas de un condensador el cual ocurre una descarga por medio de una especie 

canal con una impedancia de 5 k, de características inductivas, dado que la 

generación del canal necesita un cierto instante de tiempo. 

                                                         
9 Fuente: Puesta a tierra en edificios y en instalaciones eléctricas, Paraninfo. 



21 

 

 

 Corriente de pico: prácticamente vendría hacer el parámetro más importante de 

una descarga eléctrica, define el mayor valor de corriente de rayo. Este valor 

necesario para diseñar las protecciones contra rayos. Los valores pico alcanzan 

de 1 a 400 kA, sin embargo, por medio de estudios estadísticos se considera 

como valor promedio 30 kA en todo el planeta. 

 Intensidad máxima de corriente del rayo: vendría hacer el valor que se utiliza 

para calcular los potenciales (tensiones electromagnéticas) inducidos en 

cualquier instalación, así como también sería el causante de dañar los equipos 

electrónicos. Se calcula por la variación de corriente (di) en función del tiempo 

(dt): por la siguiente relación:  

 

Intensidad máxima: (
𝑑𝑖

𝑑𝑡
) max     (𝑘𝐴/𝜇𝑠) 

 

 Cuadrado de la corriente de impulso del rayo: utilizado para calcular el aumento 

de temperatura y los esfuerzos electromecánicos, al fluir la corriente del rayo 

por conductores de las protecciones. 

 

 Magnitud de la carga: cabe destacar que es refiere a un valor variable y se 

establece por la intensidad del rayo. Se encuentra entre los valores de 1 a 300 

Coulombios (C), el cual se toma un valor promedio de 10 C por cada descarga. 

 Cantidad de energía liberada por un rayo: puede alcanzar valores de 50 a 250 

kWh. Desaparece en un tiempo aproximado de 100-300 ms, y llega a su valor 

máximo en 1 o 2 ms. 

 Impedancia del rayo: definida por la rigidez dieléctrica del aire que ofrece una 

resistencia al flujo de la corriente, tal como ocurre a las partículas, y a los gases 

comprendidos en la atmosfera. Analizando los diferentes estudios estadísticos 

se ha fijado valores de impedancia 900 a 2000 Ω /rayo. 

 

2.6 Etapas de las descargas por rayo 

Establecido por hipótesis que determinan las fases de la descarga eléctrica. Según 

últimos estudios se han determinado cuatro fases de la descarga: 
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 Primera fase: se origina una radiación descendente (pre descarga), que se 

desplaza desde la nube hacia la tierra (líder). 

 Segunda fase: cuando la cabeza del líder descendente se aproxima al suelo, se 

originan radiaciones eléctricas ascendentes. Comúnmente estas radiaciones se 

crean por elementos que están por encima del suelo (pararrayos, arboles, 

antenas, chimeneas...), por causa del efecto punta. 

 Tercera fase: generación de un canal ionizado entre la tierra y la nube cuando la 

cabeza del canal guía se junta con los efluvios ascendentes. Se crea un 

cortocircuito entre la tierra y la nube que admite el flujo de una corriente de 

intensidad elevada, cuyo nombre es descarga de retorno. 

 Cuarta fase: existe una proyección de elevada luminosidad entre la tierra y la 

nube. Los electrones localizados cerca de la tierra sienten las primeras 

conexiones y aceleraciones hacia la parte de abajo. 

En su desplazamiento en dirección a la tierra, el líder da un salto final, en dirección al 

objeto que se ubica a una distancia de la cabeza del líder, con valores que van en función 

al potencial del canal guía (líder) y por consiguiente, de la magnitud de la descarga. El 

cálculo para la distancia del salto se obtiene con la siguiente fórmula. 

 

Ds = 9.4 (Ιrayo) ⅔ 

 

Ds = distancia de salto del líder en dirección hacia un objeto (en metros). 

Ιrayo = corriente del rayo (en kA). 

 

Considerando la diferencia que hay entre la intensidad de la descarga que cae sobre un 

objeto en la tierra la ecuación vendría hacer, considerando un factor de corrección del 

10%: 

Dc = 9.4 *(1.1* Ι) ⅔ 

 

La aplicación de esta ecuación se considera cuando existen estudios de protección 

contra los rayos (descargas atmosféricas). 
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2.7 La caída de un rayo y sus consecuencias   

Aquí se determinará las consecuencias que provocan las descargas eléctricas desde 

nube hacia la tierra, puesto que es la descarga más estudiada e importante, por 

ocasionar una elevada cantidad de daños y problemas por descarga directa o indirecta. 

 

2.7.1 Concepto de la descarga directa 

Cuando ocurre una descarga directa de un rayo tiene como consecuencia principal la 

pérdida de vidas humanas. En el caso que haya exposición de combustibles, la descarga 

eléctrica (rayo) puede ocasionar incendios, debido a las elevadas temperaturas del 

canal guía. Aunque la descarga directa del rayo es la que más produce destrucción, 

también es la menos probable. 

 

2.7.2 Concepto de la descarga indirecta (sobretensiones inducidas) 

Esta descarga genera un campo electromagnético en la atmosfera (lejanías del punto 

de descarga); este campo generado induce en las líneas eléctricas una fuerza 

electromotriz, provocando sobretensiones o sobrecorrientes. 

En líneas eléctricas inferiores a 132 kV, este campo electromagnético genera fallas 

producidas en ellas. A través de estudios estadísticos se considera que 2/3 de las fallas 

en líneas eléctricas de 13.2 kV, son producidas por las descargas indirectas de rayos y 

el tercio (1/3) restante es por una descarga directa sobre la línea eléctrica. 

 

2.7.3 Efecto de los rayos 

Los rayos son considerados señales de elevada frecuencia, gran potencial y elevada 

corriente, por ese motivo, sus consecuencias son desbastadoras. Los efectos 

secundarios generados por la colisión directa o indirecta de un rayo son: 

 La carga electrostática: a causa de la ionización del medio por donde se desplaza 

el líder, provoca una carga estática en cualquier superficie inmersa en la 

tempestad, así como también provoca una diferencia de potencial en el 

conductor respecto a tierra produciendo una sobretensión; en la que genera 

arcos secundarios en conductores eléctricos e interferencias. 

 Pulsos electromagnéticos: son producidos por un campo electromagnético 

transitorio que se forja por el flujo de la corriente por medio de la trayectoria 
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del líder cuando se equilibran ambas cargas. Los pulsos magnéticos son muy 

relevantes y duran poco. 

 Los pulsos electrostáticos: es consecuencia directa del cambio del campo 

eléctrico de la atmosfera, producidos por las variaciones de las tormentas. 

Pulsos que dañan a los conductores suspendidos sobre el suelo. Por ejemplo, las 

líneas de teléfono a una altura promedio de 10 metros sobre el suelo en 

presencia de tormenta eléctrica, se cargará con los valores de tensión de 100 a 

300 kV respecto a tierra. 

 Las corrientes de tierra: vendrían hacer el resultado directo del proceso de 

eliminación que sigue a una descarga eléctrica. Esa eliminación se atenúa por el 

desplazamiento de la carga en cercanía de la superficie de la tierra, desde el 

punto donde se induce la carga hasta el punto donde desaparece la descarga 

eléctrica. 

 Sobre voltaje transitorio: se genera a consecuencia de los efectos anteriores y 

pueden ocasionar fallas a los equipos o sistemas en los cuales no están 

debidamente protegidos. La sobretensión puede generar carga electrostática, 

arcos entre alambres o entre tuberías y arcos en redes de tierra. Los arcos 

(chispas de corriente electrostática) en zonas vulnerables, pueden ocasionar 

incendios o explosiones. 

 Estrés de alta tensión: Al cuerpo humano al estar también polarizado 

eléctricamente le afecta toda la actividad electromagnética del entorno, dado 

que altera la resistencia eléctrica de la piel, lo que conlleva a modificar el ritmo 

cerebral y cardiaco. De igual manera, modifica el metabolismo, así como 

también modifica la polaridad de la membrana celular. 

 

2.7.3.1 Efecto en conductores enterrados 

Un conductor enterrado o próximo a la zona de descarga, buscara la trayectoria menos 

resistiva, desde cuando inicia, hasta cuando termina la descarga; provocando un voltaje 

inducido en relación a los conductores. El voltaje comúnmente llamado "corriente 

transitoria de tierra" induciéndose en los conductores, tuberías y cualquier forma de 

transmisión que se encuentre en el suelo. 
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Por último, la eliminación de una descarga de retorno en el suelo puede ocasionar lo 

siguientes: 

 Puede generar arcos por medio de la tierra en cables (sistemas de tierra), 

tuberías de gas adyacentes. 

 El movimiento paralelo de la corriente de sobrecarga al sistema de puestas a 

tierra electrónicas presentes en la instalación, por lo cual genera un aumento 

del potencial de tierra (irregular). 

 

2.7.3.2 Efecto en instalaciones electrónicas 

Se debe considerar que a una distancia radial de 1.5 km de la zona de descarga, las 

instalaciones electrónicas pueden ser afectadas por perturbaciones y en algunas 

ocasiones destruidas. El modo en que se enlazan estas interferencias producidas por 

las descargas eléctricas es: 

 Acoplamiento resistivo: cuando colisiona un rayo sobre una construcción o 

sobre la superficie terrestre, se genera un aumento del potencial eléctrico que 

perjudica a los conductores enterrados, tuberías y se desplaza a través de ellos 

hasta ingresar en las edificaciones, induciendo corrientes de 1.5 a 5 kA. 

 Acoplamiento inductivo: al caer un rayo a tierra se generan elevadas corrientes 

por medio de descargadores se crean caminos, en el que produce un campo 

electromagnético el cual induce a otros cables eléctricos una fuerza 

magnetomotriz, debido a que no se encuentran apantallados. 

 Acoplamiento capacitivo: esto se debe a que el rayo por su naturaleza genera 

elevadas frecuencias, que se une capacitivamente entre los devanados 

primarios y secundarios de los transformadores, y ocasiona fallas en los 

alimentadores de los equipos electrónicos, visto que son sensibles. 

 

2.8 Nivel Isoceráunico 

Vendría hacer el número promedio de días en un año en los que ocurre tormenta y se 

observa mínimo un rayo o se percibe el sonido de un trueno. 

En el momento en que ocurre este fenómeno, un equipo especialmente diseñado 

detectará los cambios producidos en el campo eléctrico. Por medio de esto se puede 

calcular la cantidad de rayos que caen en un determinado lugar en un tiempo 



26 

 

determinado, comúnmente en el transcurso de un año, este valor sirve dato de diseño 

para considerar las protecciones que se requieran para evitar posibles desastres. 

Actualmente se utiliza un cálculo no muy exacto en donde se toma el valor del nivel 

ceráunico, vale decir la cantidad de tormentas que ocurren en un año en un lugar 

determinado, ese valor se toma para calcular un aproximado de los rayos que se 

producirían. Para calcular este valor se utiliza diversas fórmulas, entre las más 

utilizadas tenemos des dos organizaciones internacionales (IEEE y IEC), las fórmulas 

tienen poca variación referente a las constantes, sin embargo, usan los mismos valores 

básicos, que serían: 

 

𝑁𝑔 = 0.04 ∗ 𝑇𝑑
1.25  𝐼𝐸𝐸𝐸  

𝑁𝑔 = 0.1 ∗ 𝑇𝑑  𝐼𝐸𝐶 

 

Dónde: 

Ng: Número total de rayos a tierra (descargas/km2-año). 

Td: Nivel Ceráunico (días de tormenta al año) 

.
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CAPÍTULO 3  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE LA EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO CONTRA 

DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS SEGÚN LA NORMA IEC 62305-2 

 

3.1 Concepto general sobre gestión del riesgo 

Una prevención y evaluación del riesgo abarca el cálculo de los elementos que puedan 

dañar las instalaciones. Es necesario obtener toda la información básica para poder 

tomar decisiones con la finalidad de limitarlos, así como demostrar detalladamente que 

riesgos que pueden ser cubiertos por las aseguradoras. 

Para gestionar los seguros se debe tomar en consideración que éstos no siempre son 

apropiados para la culminación de determinados objetivos (mantenimiento de la 

disponibilidad de equipo).  

Librarse de los posibles daños que se reportan cada daño no está en el ámbito de los 

seguros. En las industrias que elaboran productos o que ofrecen algunos servicios 

utilizando una serie de maquinarias con elementos electrónicos, se debe considerar los 

riesgos producidos por las descargas eléctricas (rayos) y los efectos que originan las 

mismas. Se debe considerar que las pérdidas y daños ocasionados por la falta de 

disponibilidad de componentes electrónicos, comúnmente ocurren, las pérdidas por 

daños en los componentes al igual que las provenientes de la falta de información por 

daños en equipos. 

La evaluación de riesgo tiene como objetivo la cuantificación e identificación de los 

riesgos en construcciones (edificios) y en sus componentes provocados por la descarga 

eléctrica (rayo) así sea directa o indirecta. Este procedimiento se refleja en la 

normativa internacional IEC 62305-2. 

Las evaluaciones de riesgos determinadas en dicha norma aseguran que se puede 

obtener un sistema de protección óptimo técnico - económico. 

Vale decir, que se asegura la protección adecuada con un mínimo valor económico. Las 

prevenciones de protección evaluadas del análisis de riesgos están detalladas en 

norma IEC 62305. 
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3.2 Criterios para el cálculo de riesgo 

Se diferencia entre las diversas frecuencias de descargas eléctricas (rayo) que pueden 

ser importantes para una infraestructura (edificio): 

 

𝑅 = 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿 

Siendo: 

N: Número de eventos peligrosos. Esto es la frecuencia de descarga eléctrica (rayo) 

sobre una superficie que se ha de analizar: “¿Número descarga eléctrica (rayo) 

que se producen anualmente sobre la superficie analizada?” 

 
P: Probabilidad de daños: “¿Cuál es la probabilidad que puede una descarga 

eléctrica (rayo) producir daños específicos?” 

 

L: Las pérdidas. Esto es la cubanización de los daños: “¿Qué consecuencias existe 

en daño especifico?”. 

 

El objetivo de la evaluación de riesgo es la determinación de tres parámetros N, P y L 

para la totalidad de los elementos de riesgo importantes. Al realizar el cálculo, se debe 

tener en cuenta y además se fijar otros parámetros. 

Por diferenciación de los riesgos determinados como R con un riesgo tolerable RT, se 

puede alcanzar información referente al dimensionado y a las exigencias de las 

medidas de protección contra descarga eléctrica (rayo) que se deben de tomar. La 

importancia de las pérdidas económicas, establecen una excepción. De esta forma, las 

medidas de protección se demuestran desde un punto vista netamente económico. En 

consecuencia, no existe ningún riesgo aceptable RT, tan solo un análisis coste-beneficio. 

 

3.3 Frecuencia de las descargas de rayo 

Se diferencia entre las diversas frecuencias de descargas de rayo que pueden ser 

importantes para una estructura (edificio): 

 

ND: Frecuencia de descargas eléctricas directas de un rayo en una estructura 

(edificio); 
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NM: Frecuencia de descargas eléctricas (rayo) cercanas con efectos 

electromagnéticos relacionados; 

 
NL: Frecuencia de las descargas eléctricas directas (rayo) en los conductores 

eléctricos de suministro que ingresan en una estructura (edificio); 

 
NI: Frecuencia de descargas directas de rayo junto a los cables de suministro que 

entran en el edificio o estructura. 

 

Parta el cálculo de la frecuencia de las descargas eléctricas (rayo) está explicado a 

detalle en el Anexo A de la norma IEC 62305-2. Para realizar los cálculos se debe tomar 

en consideración la aplicación de la densidad anual de las descargas eléctricas (rayo) a 

tierra Ng para la zona en estudio. Sin embargo, las cantidades de la densidad de rayos 

(locales), conseguidos con la aplicación de un método de cálculo más actual pueden 

precisar valores medios. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de descargas de rayo 

directas ND en la estructura (edificio) se tiene que: 

 

𝑁𝐷 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 10−6 

 

Ad: Superficie de captación equiparable de la estructura (edificio) localizada al 

aire libre (Figura 3-1). 

 
Cd: Factor estándar (local) el cual se va a tomar en consideración la influencia del 

entorno más cercano al lugar de cálculo (Árboles, edificaciones, terrenos 

abiertos, etc.)  
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Figura 3-1: Superficie captadora equivalente Ad para descargas eléctricas directas (rayo) en una 
estructura aislada10 

 

El cálculo de la frecuencia de descargas eléctricas (rayo) cercanas NM se obtiene: 

 

𝑁𝑀 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑚 ∗ 10−6 

 

Se considera Am cuando existe una línea alrededor de la estructura (edificio) a una 

distancia de 250 m (Figura 3-2). Del emplazamiento encuadrado por este modo se 

concluye la superficie captadora semejante de la estructura (edificio) Ad Cd, 

determinada con el coeficiente de entorno. Las descargas eléctricas (rayo) en la 

superficie Am proporcionan principalmente sobretensiones comprendidas en bucles 

de la instalación dentro de la estructura (edificio). 

 

                                                         
10 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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Figura 3-2: Superficie captadora equivalente Ad, Al, Aa para descargas directas de rayo en la estructura 
/ líneas de suministro y Am, Ai para descargas indirectas de rayo próximas a la estructura / líneas de 

suministro11 

 

El cálculo de la frecuencia de descargas eléctricas directas (rayo) en conductores 

eléctricos que entran a una estructura (edificio) NL se determina por la siguiente 

ecuación: 

𝑁𝐿 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑙 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

 

La superficie Ai (Figura 3-2) está en función al tipo de conductor (cable, líneas aéreas), 

de la longitud LC del conductor; referente a los cables, de la resistencia específica de 

suelo ρ; y para el caso de líneas aéreas la altura HC sobre el suelo. (Tabla 3.1) Si en caso 

no se conoce la longitud del conductor, podría aplicarse el caso más perjudicial, a un 

valor de LC = 1000 m. 

 

HC: Altura del cable (conductor) en metros respecto al suelo. 
 
 

ρ: Resistencia específica (Ω.m) del suelo, es conveniente considerar un valor 

máximo de ρ = 500 Ω.m. 

 
LC: Longitud del cable (conductor) en metros, medida desde la estructura 

(edificio) hasta el primer lazo de distribución, o también hasta el primer punto 

                                                         
11 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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en el que se encuentren instalados equipos de protección contra 

sobretensiones, hasta una longitud máxima de 1000 m. 

 
H: Altura de la estructura (edificio) en metros. 

 
Hb: Altura de la estructura (edificio) en metros. 

 
Ha: Altura de las estructuras (edificios) que estén unidas por medio de un cable 

(conductor eléctrico). 
 

 

Tabla 3.1: Superficie captadora equivalente Al y Ai en (m2)12 

 

Para estas situaciones, se debe considerar un factor de corrección Ct = 0,2. Este factor 

de corrección Ce (factor del entorno) está en función de la densidad de edificación. 

(Tabla 3.2). 

 

 

Tabla 3.2: Factor del entorno Ce12 

 

 

El cálculo de la frecuencia NL se determina por separado para cada uno de los 

conductores eléctricos de alimentación que ingresan a la estructura (edificio). Las 

descargas eléctricas (rayos) en el interior de la superficie Al provocan, en la estructura 

(edificio) considerada, a descargas, por lo general, con magnitudes mayores de energía, 

pudiendo provocar un incendio, una explosión o consecuencias negativas mecánicas o 

                                                         
12 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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químicas. En la frecuencia NL, no sólo existe la presencia de sobretensiones puras 

trayendo consecuencias como daños o fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos, 

sino que también tiene efectos térmicos y mecánicos en caso de descargas eléctricas 

(rayos). 

Las sobretensiones que se inducen en conductores eléctricos de alimentación que 

ingresan a las estructuras (edificio) se obtienen mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑙 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 10−6 

 

La superficie Ai (Figura 3.2) está en función del tipo de conductor (cable tendido en 

tierra, línea aérea), de la longitud LC del conductor; para el caso de cables, está en 

función a la resistencia específica del suelo ρ; y para el caso de líneas aéreas depende 

de la altura HC del conductor sobre la superficie del suelo (Tabla 3.1).  

Para casos extremos (desfavorables) también cumplen la ecuación anterior. La 

superficie Ei es generalmente superior a Al. Es por eso que se toma en cuenta las 

consecuencias de las sobretensiones que dañan provocando fallos en los sistemas 

eléctricos y electrónicos, estas se generan con las descargas eléctricas (rayo) que caen 

muy alejadas del conductor en estudio. 

Los factores de corrección Ct y Ce se relacionan con los citados arriba. La frecuencia Nl 

también se deberá calcular por separado para cada uno de los conductores de 

alimentación que ingresan a la estructura (edificio). 

 

3.4 Estimación de las probabilidades de daños 

Este parámetro indica la probabilidad donde una aparentemente descarga eléctrica 

(rayo) puede causar daños específicos. En consecuencia, se infiere una descarga de 

rayo en una zona concreta y se toma en cuenta que la mayor probabilidad de daños 

alcanza un valor de 1. De esta manera, a continuación, se diferencian ocho de las 

probabilidades de daño: 

 

PA: Shock eléctrico ocasionado por una descarga eléctrica directa (rayo) sufrido 

por seres vivos en una estructura (edificio). 

 



34 

 

PB: Explosión, fuego, efectos mecánicos y químicos como consecuencia de una 

descarga directa de rayo en el edificio o estructura. 

 

PC: Fallas en sistemas eléctricos/electrónicos producidas por una descarga 

eléctrica directa (rayo) en una estructura (edificio). 

 

PM: Fallas en sistemas eléctricos/electrónicos producidas por una descarga 

eléctrica directa (rayo) en el suelo cercano en una estructura (edificio). 

 

PU: Shock eléctrico ocasionado por una descarga eléctrica directa (rayo) sobre una 

línea eléctrica sufrido por seres vivos en una estructura (edificio). 

 

PV: Efectos mecánicos - químicos, fuego, explosión, como consecuencia de una 

descarga eléctrica directa (rayo) sobre una línea eléctrica sufrido por seres 

vivos en una estructura (edificio). 

 

PW: Fallas en sistemas eléctricos/electrónicos producidas por una descarga 

eléctrica directa (rayo) sobre una línea eléctrica que ingresa a una estructura 

(edificio). 

 

PZ: Fallos en sistemas eléctricos/electrónicos producidas por una descarga 

eléctrica directa (rayo) sobre la tierra cercano a una línea eléctrica que ingresa 

a una estructura (edificio). 

 

La relación de probabilidades de daños está detallada en el Anexo B a la norma IEC 

62305-2. Se puede observar en las tablas o pueden determinarse como resultado de 

una unión de otros factores. 

No se puede realizar la subdivisión en probabilidades simples (básicas) y factores de 

reducción. Uno de los factores de reducción se determina ahora al Anexo C, esto es, a 

las pérdidas (factor de daño). Por ejemplo, de los factores de daños (nuevos) se 

exponen aquí, los factores PB y PC. Los valores para estos dos parámetros se logran en 
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función a las Tablas 3.3 y 3.4. Se debe destacar, que es posible alcanzar valores diversos, 

cuando éstos se establecen sobre cálculos específicos. 

 

Tabla 3.3: Factor de daños PB para descripción de las medidas de protección contra daños físicos13 

 

 

Tabla 3.4: Factor de daños PDPS para descripción de las medidas de protección de los dispositivos de 
protección contra sobretensiones (DPS) en dependencia del nivel de protección LPL13 

 

3.5 Causas y tipos de daños 

En función de la forma de utilización, de construcción de las características propias de 

la estructura (edificio), las clases de daños significativos pueden ser diversos. La norma 

IEC 62305-2 diferenciar entre las siguientes clases de daños: 

 

L1: Pérdida de vidas humanas (accidentes fatales). 

L2: Pérdida de servicios públicos. 

                                                         
13 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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L3: Pérdida de bienes culturales fundamentales. 

L4: Pérdidas económicas. 

 

Las clases de daños presentadas pueden tener diverso origen. Los motivos de daño, en 

una semejanza causal, determinan la “causa” en el sentido único, entretanto las “clases 

de daños” presentan “los efectos del daño” (ver Tabla 3.5). Es muy posible que las 

causas para un tipo de daño específico puedan ser varias. Por esta razón, primera 

acción, se debe definir las clases de daños importantes para una estructura (edificio). 

Por lo tanto, debemos de fijar las causas importantes de los mismos. 

 

 

Tabla 3.5: Causas de daños, tipos de daños y tipos de pérdidas en función del lugar de impacto del 
rayo14 

 

3.6 Factor de pérdida 

Cuando ocurra un daño definido en una estructura (edificio), se debe proceder a 

evaluar los efectos producidos por dicho daño. Por ejemplo, una falla o un daño en un 

                                                         
14 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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sistema de proceso de datos (daño L4: Pérdidas económicas) puede comprometer 

varias consecuencias. En caso se haya perdido datos de importancia para la empresa, 

se tendrá que realizar un reclamo solo por los daños a los equipos (hardware). En 

cambio, si todo el proceso de una empresa está en función de la fiabilidad permanente 

del sistema (procesamiento de datos) a los daños de equipos (hardware) se agregarán 

unos daños conjuntos muy diferentes. 

Para determinar las consecuencias de los daños se presenta el factor de pérdida L: 

 

Lt: Pérdidas debido a lesiones producidas por tensión de paso y contacto. 
 

Lf: Pérdidas debido a daños físicos. 
 

Lo: Pérdidas debido a fallos en sistemas eléctricos y electrónicos. 
 

 

Obedeciendo a la importancia de la clase de daño se determinará sus consecuencias, 

magnitud y cuantía. En el Anexo C de la norma IEC 62305-2 se plantean los 

fundamentos para el cálculo de las pérdidas generadas por las cuatro clases de daños. 

No obstante, generalmente la aplicación de las ecuaciones para poder calcular los 

daños es muy trabajosa. Por este motivo, en el Anexo C se plantean valores específicos 

para los factores de pérdidas L, según las causas que han generado los daños.  

Asociado a los factores de pérdida, el Anexo C establece tres factores de reducción rx y 

un factor de incremento h: 

 

ra: Factor de reducción debido a la tensión de paso y contacto, por el tipo de 
terreno (suelo). 
 

r: Factor de reducción para acciones tomadas al atenuar las consecuencias de 
un incendio.  
 

rf: Factor de reducción para determinar el riesgo de incendio de una estructura 
(edificio). 
 

h: Factor que aumenta el valor relativo de una pérdida, cada vez que exista un 
riesgo especial (pánico). 
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Si bien los factores de reducción se han relegado del Anexo B (factores de daños) al 

Anexo C de la norma IEC 62305-2 (los valores de los parámetros se consideran 

invariables). 

 

3.7 Componentes de riesgo considerables para diversas descargas de rayo 

Hay un vínculo muy cercano entre el tipo de daño, la causa y los componentes de riesgo 

importantes que provienen de los mismos. Como primera instancia, se va a proponer 

la importancia que tiene la zona donde se origina el impacto de la descarga eléctrica 

(rayo) y los elementos de riesgo que se pueden deducir.  

Si la descarga eléctrica (rayo) cae directamente en la estructura (edificio), se generan 

los siguientes componentes de riesgo (Tabla 3.6): 

 

RA: Riesgo de shock eléctrico debido a impacto directo de descarga eléctrica 

(rayo) en seres vivos. 

 

RB: Riesgo de daños físicos debido a impacto directo de rayo. 

 

RC: Riesgo de averías y fallas en sistemas eléctricos/electrónicos debido a 

sobretensiones en caso de impacto directo de rayo. 

 

Si la descarga eléctrica (rayo) impacta a tierra cerca de una estructura (edificio) en las 

edificaciones vecinas, se origina el componente de riesgo siguiente: 

 

RM: Riesgo de averías y fallas en sistemas eléctricos/electrónicos debido a 
sobretensiones ocasionadas por colisión de descarga eléctrica (rayo) en la 
superficie cerca de la estructura (edificio). 

 

Si el rayo colisiona directamente en líneas eléctricas que ingresan a una estructura 

(edificio), se consideran los siguientes componentes de riesgo: 

 

RU: Riesgo de shock eléctrico debido a descarga directa (rayo) en seres vivos. 
 

RV: Riesgo de daños físicos en una estructura (edificio). 
 

RW: Riesgo de fallas y averías en sistemas eléctricos/electrónicos. 
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Por último, si se genera el impacto de la descarga eléctrica (rayo) en el suelo, cerca de 

las líneas eléctricas que ingresan a la estructura (edificio), se origina por lo tanto el 

siguiente componente de riesgo: 

 

RZ: Riesgo de fallos y averías en sistemas eléctricos/electrónicos. 
 
 

 

Tabla 3.6: Impacto de rayo referido a la edificación15 

 

También hay que considerar los componentes de riesgo (RU, RV y RW) la frecuencia de 

colisiones directas de descarga eléctrica (rayo) en líneas eléctricas (NL) y la frecuencia 

de colisiones directas de descarga eléctrica (rayo) en una estructura (edificio) 

conectada NDA (Véase Figura 3.2). A pesar de ello, en el componente de riesgo RZ, se 

debe disminuir la frecuencia de impactos de descarga eléctrica (rayo) cerca de la línea 

eléctrica que ingresa a una edificación NI, debido a la frecuencia de impactos directos 

de descargas eléctricas (rayo) en una línea eléctrica que ingresa a una edificación NL. 

 

                                                         
15 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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La totalidad de los ocho componentes de riesgo (que deben de calcularse uno por uno 

para cada clase de daños) existe dos criterios diferentes para poder calcularlo: 

 

La zona de colisión de la descarga eléctrica (rayo) y la causa de los daños. 

 

En el caso que se requiera la determinación según la zona de colisión del rayo, de modo 

que, la cuantización de la Tabla 3.6 por columnas, se proporcionará por lo tanto el 

cálculo de riesgo: 

 

 A consecuencia de un impacto directo de descarga eléctrica (rayo) en una 

estructura (edificio): 

 

𝑅𝑑 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶  

 

 A consecuencia de un impacto indirecto de descarga eléctrica (rayo) cerca una 

estructura (edificio): 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑀 + 𝑅𝑈 + 𝑅𝑉 + 𝑅𝑊 + 𝑅𝑍  

 

En caso contrario, se quiere analizar la causa de los daños, por lo tanto, los riesgos 

pueden calcular como se define a continuación: 

 

 Para shock eléctrico debido a tensiones de paso y contacto en personas o 

animales: 

𝑅𝑠 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝑈 

 

En el caso de explosión, fuego, consecuencias mecánicas y químicas, provocadas por 

efectos mecánicos y térmicos por la acción del rayo: 

 

𝑅𝑓 = 𝑅𝐵 + 𝑅𝑉  

Para fallos, averías de sistemas eléctricos/electrónicos provocados por 

sobretensiones: 
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𝑅𝑜 = 𝑅𝐶 + 𝑅𝑀 + 𝑅𝑊 + 𝑅𝑍 

 

 

Figura 3-3: Diagrama de flujo para la elección de medidas de protección para los tipos de pérdida 
L1….L316 

 

3.8 Riesgo tolerable en caso de daños provocados por rayos 

Para determinar la elección la protección contra rayos hay que verificar si el riesgo de 

daños R evaluado para el tipo de daños significativos en cada caso, supera o no un valor 

tolerable RT (o sea un valor aún aceptable para cada caso). En otros términos, sólo tiene 

legalidad para los tres tipos de pérdida L1 hasta L3, que son las nombradas como de 

interés público. Para estimar que una estructura (edificio) está adecuadamente 

protegido contra los efectos del rayo, tiene que cumplirse que: 

 

𝑅 ≤ 𝑅𝑇 

 

                                                         
16 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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R es la suma de todos los componentes de riesgo significativo para el tipo de pérdida 

L1 – L3: 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑉 

 

En la norma IEC 62305-2 se detallan los valores máximos tolerables RT para estos 

tres tipos de pérdida (Tabla 3.7). 

 

 

Tabla 3.7: Valores típicos para el riesgo aceptable RT17 

 

                                                         
17 Fuente: DEHN+SÖHNE (2007). Manual de Protección Contra Rayos. Madrid, España:     Ibergraphi 

2002 
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CAPÍTULO 4  

APANTALLAMIENTO 

 

4.1 Introducción 

Los dispositivos electrónicos – eléctricos, aparatos, herramientas y las personas que se 

encuentran al aire libre y están continuamente expuestos a las descargas de origen 

atmosféricas, es decir más conocida como Rayos.  

La protección más común de un dispositivo (equipo) se debe realizar muy semejante a 

las líneas eléctricas contra las descargas eléctricas (directas e indirectas) ya que los 

terminales aéreos (pararrayos) sirven únicamente para proteger contra ondas 

entrantes, puesto que es necesario apantallar ya sea con cables de guarda, mástiles 

para instalaciones eléctricas, y recientemente con dispositivos electrónicos como son 

los de ionización, que se utiliza para todo tipo de industrias (eléctricas, petroquímicas 

y grandes edificios). En la Figura 4-1 se puede observar la forma de apantallamiento 

(blindaje) contra rayos. 

 

 

Figura 4-1: Forma de apantallamiento contra rayos18 

 

Para poder realizar un adecuado apantallamiento es necesario conocer el proceso 

básico de formación y descarga de los rayos hacia la tierra y luego como interceptarlos 

y desviarlos a tierra, para que ocasionen daño, constituyéndose este método la filosofía 

de este tipo particular de protección. El proceso de descarga determina que el punto 

                                                         
18 Tasipanta, C. (2002). Estudio e implementación de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de protección de la Compañía “Helmerich And Payne Pel Rig 132”. Escuela 
Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador. 
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final de incidencia siga un patrón probabilístico, esta característica se la considera al 

emplear los diferentes métodos de apantallamiento de describiremos luego. 

Para realizar un cálculo apropiado del apantallamiento es importante comprender el 

desarrollo de la formación de las descargas eléctricas (rayos) hacia la tierra, así como 

interceptarlos y desviarlos a tierra, para evitar posibles daños. La formación de rayos 

evalúa que el punto colisión siga una secuencia probabilística, esta peculiaridad se 

considera al utilizar los diversos métodos de apantallamiento que se describirán a 

continuación. 

Los dispositivos de protección (cable de guarda, mástil, guardia) tienen el objetivo de 

captar la descarga eléctrica (rayo) y dirigirla a tierra, con el objetivo de que estos no 

dañen a los elementos protegidos. Llamado comúnmente apantallamiento (blindaje). 

Mientras más elevado se instale el dispositivo protector sobre los equipos a proteger, 

la probabilidad de interceptar de un rayo aumenta, de modo que se realizará un nivel 

mayor protección. Aunque, por otro lado, existe la posibilidad de que el rayo no sea 

interceptado llamado comúnmente este defecto como “falla de apantallamiento” un 

aumento elevado de la protección genera situaciones no tolerables en ingeniería, así 

como también aumentando los costos de la protección, de manera que es importante 

considerar una cierta probabilidad de falla del apantallamiento. Cuantitativamente se 

la define como el número de años que debe pasar para que suceda una sola falla del 

apantallamiento el cual se llamará periodo de protección del blindaje” que vendría 

hacer el tiempo en el cual podría acontecer la probabilidad de un rayo (descarga 

eléctrica) en el lugar protegido. 

 

4.2 Componentes básicos de un sistema de apantallamiento contra descargas 

atmosféricas 

Las instalaciones (eléctricas, telecomunicaciones) localizadas al aire libre, 

considerando al personal y los equipos, ubicadas en sus predios son los componentes 

más vulnerables a una colisión directa del rayo, de manera que, para proteger las 

instalaciones, se debe de proporcionar elementos y dispositivos para que el rayo se 

dirija hacia tierra. 

El sistema de protección contra rayos en las instalaciones (eléctricas, electrónicas, 

telecomunicaciones) están constituidos por tres componentes básicos: 
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 Terminales (elementos protectores) de aire contra descargas eléctricas 

atmosféricas directas. 

 Cables de conexión (conductores descendentes) entre los elementos de 

captación y la toma a tierra. 

 Sistemas de puesta a tierra. 

 

A. El elemento protector 

Los dispositivos de protección deben de captar los rayos en mayor importancia de las 

zonas más vulnerables de la instalación protegida. 

Los terminales de aire (captores): se utilizan para proteger las instalaciones contra las 

descargas eléctricas directas. Estos generan una región ionizada a su entorno para que 

así pueda captar la descarga del rayo sobre si y por esta razón captura la corriente del 

rayo y la dirige hacia tierra. 

El dispositivo de protección se debe de colocar en el punto más elevado del lugar que 

se va a proteger. La influencia protectora del dispositivo es una zona prácticamente en 

forma de cono, en cuya cima está la punta del elemento captador y que tiene como base 

un círculo donde el radio es igual al doble de la altura del elemento captador. Se puede 

necesitar varios terminales para proteger áreas grandes, sin la obligación de aumentar 

excesivamente la altura de la estructura. A través varios colectores el sistema se 

conecta a tierra (conductor de cobre desnudo) repartido en toda la zona de estudio que 

por lo general termina en una conexión a tierra. 

El clásico dispositivo captador, conocido comúnmente como puntas (varilla) de 

Franklin que se compone básicamente de una o varias puntas verticales con el objetivo 

de capturar el rayo. La varilla tiene que ser de un material conductor, hoy en día se 

fabrican las puntas de los pararrayos utilizando tungsteno. El resto del dispositivo se 

construye de acero galvanizado (hierro), la longitud total del dispositivo tiene las 

dimensiones de 0.5 a 2 metros. Y su sección no deben ser inferiores a 500 mm2 (12.6 

mm de radio) en la base del dispositivo de captación. 

Los pararrayos autoválvula o descargadores: son utilizados para realizar la protección 

contra las sobretensiones que llegan hasta la estructura por la red eléctrica. 

Las tormentas eléctricas provocan daños debido a que se originan en las tensiones 

transitorias que se constituyen en las líneas eléctricas y/o de señal, dicho sea, en el caso 
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de una descarga directa sobre la línea o de un rayo en la cercanía de la misma, 

generando sobretensiones que se propagan a través de las líneas en dirección de las 

instalaciones internas. 

Los elementos de protección (descargadores) son dispositivos con el objetivo de 

encaminar a tierra los transitorios generados por las descargas atmosféricas, en otros 

términos, actúa como un regulador de sobretensiones alcanzando valores aceptables 

para las instalaciones eléctricas. Las zonas más apropiadas para la instalación de los 

dispositivos de protección son los extremos de las líneas eléctricas (largas) así como 

también en los puntos de derivación. Estos dispositivos tienen como principal 

elemento un disco de resistencia diseñado a la tensión nominal de servicio, con el 

objetivo de ofrecer una resistencia mayor a las corrientes débiles, a las corrientes 

elevadas, permitiendo de una forma segura el paso de corriente entre la línea de 

energía y tierra, al establecerse una tensión peligrosa originada por un rayo. 

 

B. Conductor descendente 

El conductor de bajada (descendente) permite conducir las corrientes de descarga 

hacia tierra, sin correr el riesgo de descargas laterales (electrificación del edificio). La 

terminología de descarga lateral, nos dice que una parte de la descarga que se libera 

del conductor de bajada afecta a objetos cercanos. 

Para comprender el valor técnico del conductor, se necesita como primer paso 

controlar los problemas asociados con este. La impedancia presente en todo conductor, 

origina caídas de tensión elevadas cuando ocurre una descarga, descrita en la siguiente 

ecuación. 

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑅 + 𝐿 ∗ (
𝑑𝑖

𝑑𝑡
) 

 

La inductancia tiene un valor estimado de 1.6 μH/m. No obstante, la capacidad de la 

corriente de descarga va aumentando a razón de 1010 
𝐴

𝑆𝑒𝑔.
; en conclusión, el efecto de la 

inductancia es muy dominante. Por ejemplo, un cable de cobre de 25 mm2 de sección, 

de resistencia de 7.41 x 10-4 Ω/m. 

Para una probabilidad de descarga del 50% se tiene una corriente pico de 30 kA y una 

(di/dt) máx. de 25 GA/seg. la caída de voltaje será: 
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𝑉 = (30000 ∗ 0.000741) + (1.6 ∗ 10−6 ∗ 25 ∗ 109) 

𝑉 = 40,022.23 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Como se puede apreciar el valor de la tensión es elevada, por este motivo es 

recomendable instalar varios conductores paralelos independientes (mínimo dos), 

distanciados lo más posible uno del otro, lo que conlleva a disminuir el riesgo de una 

descarga lateral. De manera equivalente se usan conductores con aislamiento de alto 

voltaje, estos cuentan con una cubierta exterior que tiene como función la protección 

hacía los objetos cercanos, de tal forma que el riesgo de la descarga lateral es eliminado 

y admite asimismo en el trayecto del conductor fijarse en los muros. El montaje de los 

conductores descendentes debe de ser siguiendo un trayecto lo más continuo posible, 

esquivando los trayectos bruscos de dirección (ángulos rectos) y procurando en la 

mayoría de los casos que siempre sean descendentes. 

Las consecuencias que ocurren durante el proceso de la descarga a través de los 

conductores desnudos se indican en la Figura 4-2, donde se puede apreciar las 

condiciones eléctricas antes de la descarga y en el transcurso de la transferencia de las 

cargas a tierra. Se observa también como la varilla rápidamente logra una polaridad 

opuesta a la de la tierra, esto genera un campo eléctrico considerable entre el 

conductor de bajada, la varilla y el inmueble. Aquello intensifica el riesgo de una 

descarga lateral. 
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Figura 4-2: Desarrollo de la descarga lateral19 

 

 

El material usado comúnmente para el conductor es el cobre y con una sección mínima 

de 25 mm2; asimismo se puede usar aluminio y en este caso su sección mínima debe 

ser de 50 mm2. En lo que respecta al cable HV (Triax), éste está constituido de distintas 

capas de material dieléctrico (primario y secundario) el cual genera una capacitancia 

balanceada entre el núcleo y su cubierta permitiendo un total aislamiento frente a 

transitorios; en su interior el núcleo es de cobre con una sección mínima de 50mm2. 

 

C. Puesta a tierra 

Esta sección es de suma importancia, dado que un mal cálculo en la toma de tierra hace 

ineficiente la instalación del sistema del pararrayos. Es fundamental para una eficaz 

dispersión de las altas corrientes de descarga considerar resistencias de tierras 

inferiores a 5 Ω alcanzando menor incidencia de efectos por caídas de rayos. 

En ciertas zonas es factible usar varillas y enterrarlas a cierta profundidad (mínimo a 

1.8 m); debe seleccionarse para su instalación la zona más húmeda por ser la más 

conductora para alcanzar una instalación a tierra eficaz. Para zonas pedregosas la 

puesta a tierra tipo superficial de forma radial es la más apropiada, ya que en la parte 

más honda de la puesta a tierra mantiene valores de resistividad muy bajos. 

Para el caso de subestaciones eléctricas el sistema de malla (varillas verticales) es la 

más apropiada, para el caso de estaciones de telecomunicación, por sus dimensiones 

                                                         
19 Tasipanta, C. (2002). Estudio e implementación de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de protección de la Compañía “Helmerich And Payne Pel Rig 132”. Escuela 
Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador. 
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admite una mayor disminución de la resistencia de tierra, por medio del aumento del 

área efectiva, reduciendo las caídas de tensión. Este tipo de puesta a tierra (malla) 

garantiza una protección eficaz al operador ante un caso de descargas atmosféricas. 

En la Figura 4-3 se observa un sistema de puesta a tierra típico de una subestación 

eléctrica y de telecomunicaciones; el sistema de malla debe ocupar toda el área 

disponible del lugar de instalación. 

 

 

Figura 4-3: Conductor de bajada de los pararrayos conectados a la malla a tierra20 

 

4.3 Tipología de apantallamiento 

Para realizar una óptima protección contra las descargas eléctricas la zona en estudio 

debe comprender los equipos en general y estructuras. Existen Tres elementos para 

el apantallamiento: 

 Cable de Guarda. 

 Mástil o Bayoneta. 

 Elementos de ionización 

 

4.3.1 Apantallamiento con cable de guarda 

Son utilizados generalmente para apantallamiento de subestaciones eléctricas y líneas 

eléctricas. Así como también en algunos países a los hilos de guarda se los conoce como 

                                                         
20 Tasipanta, C. (2002). Estudio e implementación de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de protección de la Compañía “Helmerich And Payne Pel Rig 132”. Escuela 
Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador. 
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cables de tierra, comúnmente son de acero y se instalan encima de los conductores de 

fase y conectores. Los datos necesarios para él cálculo de la altura a la cual van a estar 

apoyados los cables de guarda son como se muestra en la Figura. 4-4. 

 

 

Figura 4-4: Apantallamiento con un cable de guarda21 

Dónde: 

H = Altura del cable de guarda. 

M = Centro de la carga. 

G = Cable de guarda. 

L = distancia de un objeto a la posición del cable de guarda. 

En el caso que se utilice dos cables de guarda el diseño de protección tendría la 

siguiente forma. 

 

Figura 4-5: Protección con dos hilos de guarda21 

 

                                                         
21 Tasipanta, C. (2002). Estudio e implementación de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de protección de la Compañía “Helmerich And Payne Pel Rig 132”. Escuela 
Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador. 
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Para calcular la altura máxima protegida en función de la distancia a la torre del cable 

de guarda y la altura del objeto a proteger 

 

𝐻 = 𝑓(𝐿 ∗ 𝑆) 

𝐻 = (
1

3
) ∗ [(2𝑆 + 3𝐿) + (

1

3
) ∗ √(𝑆2 + 4 ∗ √(3 ∗ 𝐿 ∗ 𝑆))] 

 

El método de cálculo referido anteriormente está en base a la protección de los equipos 

principales de la subestación contra descargas directas (rayo) y las demostraciones 

matemáticas sugeridas para él cálculo de la altura a la que deben de estar los cables de 

guarda que se alcanza a partir de un modelo electromagnético de blindaje en las 

subestaciones eléctricas. 

La instalan de los cables de guarda van directamente sobre las estructuras 

generalmente son de acero galvanizado con una sección mayor a 500 mm2 se debe de 

utilizar conectores para fijarlos a la estructura. Además, se conectan a tierra como 

mínimo en dos puntos con cable de acero galvanizado, de igual manera con una sección 

mayor a 500 mm2. La “distancia protegida” vendría hacer la distancia de protección 

horizontal de los cables de guarda y su altura efectiva determina el ángulo de 

apantallamiento, y por esta razón el ángulo de apantallamiento también toma en 

cuenta al valor de la corriente del rayo y su distribución estadística. 

 

4.3.2 Apantallamiento con mástiles 

La función principal de los mástiles o bayonetas (electrodos de acero) vendría hacer la 

unión de los electrones de pre-descarga para luego poder disiparlos a tierra por medio 

del sistema de puesta a tierra, estas tienen una terminación en punta y deben ser 

instaladas en las partes más altas de las estructuras de la zona a estudio. 
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Figura 4-6: Apantallamiento con Mástil22 

 

4.3.3 Apantallamiento con elementos de ionización 

Con el objetivo de obtener una zona de protección más eficaz contra las consecuencias 

ante una descarga directa, se utiliza el sistema de elementos de ionización. 

Se encuentran 2 tipos de elementos de ionización: 

 

1 Sistema de Ionización de auto cebado.  

Genera una zona ionizada más completa y veloz, suprimiendo la Ineficacia del flujo 

elevado de conexión con el canal descendente que muestra el tipo de pararrayos 

habituales, debido a que al contar con fuentes radioactivas que emanan 

ininterrumpidamente partículas radiactivas, ocasionando un área más amplia del aire  

ionizado, expulsando electrones, que entregan vías fáciles para las descargas del rayo 

a través del terminal captor, en otros términos que se crean electrones con cargas de 

signo contrario a la de la nube al acercarse la tormenta, con el fin de que se descargue 

a través de este y poder dirigirlo a tierra en forma equilibrada para que no origine 

ningún daño. 

El objetivo del Pararrayo es perfeccionar el proceso de la conductividad hacia la parte 

superior del líder generando un profundo efecto corona en la punta, este dispositivo 

asimismo produce la ionización necesaria en el momento exacto, en el momento de un 

eminente peligro de descarga producido por un rayo, La ionización es generada por el 

paso (salto de la chispa) entre los electrodos localizados en los extremos de la punta y 

la punta del pararrayo, tal como se observa en la Figura 4.7. 

 

                                                         
22 Tasipanta, C. (2002). Estudio e implementación de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de protección de la Compañía “Helmerich And Payne Pel Rig 132”. Escuela 
Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador. 
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Figura 4-7: Pararrayo con auto cebado23 

 

Descripción: 

 Electrodos Superiores. - Se utiliza para la creación de las chispas. 

 Punta Captadora Central. - fabricados de acero inoxidable o cobre electrolítico, 

que cruzan al pararrayo, generando de esta forma una trayectoria continua que 

transmite la descarga del rayo en dirección a la tierra, que está adosado a un 

mástil añadido (mínimo 2 metros). 

 Dispositivo eléctrico de cebado. - tiene blindaje en caja protectora. 

 Una caja hermética. - fabricado en acero inoxidable (versión punta cobre) o 

natural (versión punta acero inoxidable), así como la misma esta empalmada a 

una masa, por tanto, se encuentran los condensadores para almacenar la 

energía necesaria. 

 Captadores Inferiores. - Utilizada para alcanzar la energía ambiental. 

 

Esta clase de pararrayo utiliza la energía del campo eléctrico ambiental que incrementa 

en forma significativa cuando están muy cercas las tormentas, para llegar a valores de 

voltios de varios millones por metro (campo eléctrico), los captadores inferiores 

logran acumular la energía eléctrica en el interior del elemento de ionización cuando 

la descarga es considerable, se aprecia un intempestivo aumento del campo eléctrico, 

que es localizado por el elemento con dispositivo de cebado, según la información 

recabada permite accionar el dispositivo eléctrico de cebado que desprende la energía 

                                                         
23 Tasipanta, C. (2002). Estudio e implementación de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra de protección de la Compañía “Helmerich And Payne Pel Rig 132”. Escuela 
Politécnica del Ejército, Latacunga, Ecuador. 
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almacenada por medio de los electrodos superiores, ocasionando una ionización en la 

parte más alta de la punta. 

Este dispositivo cuenta con algunos electrodos (censores de energía) localizados muy 

cercanos a la punta (varilla franklin) y empalmados a este y por consecuente 

conectados a tierra (a través de capacitores). 

Los estudios muestran que se pueden cargar los capacitores a través de censores de 

energía, flujo de iones (divisor de corriente capacitaba). Es normal que la carga por 

flujo de iones está en función de la agrupación de iones en el aire. Donde es 

constantemente elevada cuando ocurre una tormenta. La existencia de un campo 

eléctrico provocado por una tormenta, por medio de los censores de energía permite 

al capacitor cargarse a un cierto valor de tensión, y consecuentemente acumular 

energía eléctrica. Debido a un acoplamiento capacitivo el condensador se auto recargan 

cada vez que ocurra variación en el campo eléctrico entre la nube y tierra, y por el 

efecto corona al nivel de los censores (electrodos superiores). 

En el momento en que un rayo colisiona ocurre un acelerado aumento del campo 

eléctrico por lo que hace intensificar la carga en el condensador a través de una unión 

capacitiva, este precipitado aumento del campo eléctrico genera una violenta 

alteración en la tensión, por tanto, puede ser captado por un filtro de alta tensión. Al 

ocurrir todo este proceso hace factible encender un dispositivo eléctrico, el cual 

convierte la energía almacenada en encendida. 

 

2 Sistema de Disipación o Aparta-rayos DAS. 

El cual evita que se den las condiciones atmosféricas para que se produzcan (rayos) 

en un sitio determinado. Las descargas son evitadas al reducir continuamente las 

diferencias de potencial eléctrico entre el área protegida y la nube. 

El elemento captor o disipador posee miles de pequeñas puntas, o ionizadores, que 

producen iones simultáneamente sobre una extensa zona. Una corriente de iones 

positivos o corrientes de ionización puede subir hasta la nube, impidiendo de esta 

manera la formación de rayos descendentes, precursoras de la descarga del rayo Cabe 

indicar que para el análisis de diseño de los sistemas DAS, este depende de dos factores: 

 Número de puntas requeridas por unidad de área protegida: en ningún caso el 

ionizador debe tener menos de 2000 puntas espaciadas a un mínimo de 10 cm 
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y cada cable que compone el disipador este separado por lo menos 10 cm, cuyo 

conjunto forma una “matriz de puntas”. 

 Estimación de la corriente de ionización a disipar dentro de la zona de interés: 

el valor de la corriente viene determinada por el tamaño del área a ser 

protegida, por la variación de la carga en la base de la nube y el tamaño de la 

nube, tomando en cuenta que estos dos últimos parámetros se basan en las 

probabilidades. 

 

Finalmente basándose en los datos acumulados y a los 20 años de experiencia, LEC ha 

diseñado sistemas DAS que permiten eliminar al menos 199 descargas de 200; es decir 

de cada 200 descargas que se presente, una descarga penetra en el área protegida. En 

el caso de sistemas DAS de alta efectividad están diseñadas para evitar al menos 999 

de 1000 descargas, pero el tamaño y costo del ionizador influye considerablemente en 

su instalación. 

El DAS se basa en el fenómeno de disipación natural conocido como el principio de 

descargas en punta, mediante la utilización de miles de pequeñas puntas o ionizadores 

que producen iones simultáneamente sobre una extensa área, en presencia del fuerte 

campo y el viento hacia las nubes, evitando de esta forma que se rompa el dieléctrico 

del aire y se produzca el rayo. El flujo de corriente empieza cuando el campo eléctrico 

creado por la nube, activa el DAS y continúa incrementándose a medidas que se acerca, 

esta corriente de iones continuara hasta que la tormenta cese o pase. 

Estos ionizadores son tan efectivos que bajo intensas tormentas pueden brillar debido 

al volumen de iones producidos, sin que ocurra la descarga del rayo. 

Los DAS están especialmente diseñados para cada aplicación. Se dimensionan 

diferentes tamaños, alturas, según el tipo de instalación, altitud y valor isoceráunico. 

La configuración más usada es el disipador hemisférico, que tiene la forma de paraguas; 

usadas para proteger torres o en conjunto con los ionizadores para estructuras 

elevadas, tales como antenas, edificios, subestaciones, instalaciones de radar, 

depósitos de combustibles, entre otros. 
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CAPÍTULO 5  

MÉTODO ELECTROGEOMÉTRICO 

 

5.1 Introducción 

 

El método de la esfera rodante establece hacer rodar una esfera imaginaria sobre la 

tierra, en torno o por la parte superior de la zona de interés o cualquier otro dispositivo 

(estructura) en contacto con la tierra, apto para tomar acción como un punto de 

intercepción ante la presencia de una descarga eléctrica (rayo). Esta esfera imaginaria 

debe girar al nivel del suelo (tierra) hacia la zona de interés instalando una terminal 

aérea en el primer punto de contacto con el dispositivo (estructura). 

El terminal aéreo (primero) se denomina pivote, donde la altura tiene que ser apta para 

que la esfera no choque la estructura cuando ésta se apoye sobre el suelo y sobre el 

pivote. 

Una vez determinado el primer punto, debe rodarse la esfera por encima del pivote y 

hacia la parte superior de la estructura e instalar un terminal aéreo de intercepción en 

todos aquellos puntos donde la esfera imaginaria choque la estructura (edificio). Este 

proceso debe continuar hasta cubrir la totalidad de la estructura (edificio a proteger). 

El área comprendida bajo el rodamiento de la esfera refleja el volumen protegido.

 

Figura 5-1: Aplicación del método de la esfera rodante para definir la altura y posición de los 
terminales aéreos de intercepción de rayo24 

 

 

                                                         
24 Norma CEI 62305-1. Protection against lightning - Part 1: General principle 
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5.2 Aplicación del concepto de distancia de impacto al cálculo de la zona de protección 

Se aplica en el estudio del apantallamiento para calcular varillas verticales y 

conductores horizontales a estructuras y líneas eléctricas, correspondientemente. La 

hipótesis principal en la que se fundamenta el método es que la carga espacial incluida 

en el líder escalonado, anticipa a la descarga de retorno, está vinculada con la 

intensidad de la corriente de la descarga. Fundamentado en estudios teóricos y 

experimentales de la tensión de ruptura dieléctrica de grandes espacios 

interelectródicos, se determina una expresión matemática que relaciona la carga 

espacial, la intensidad máxima de la corriente de retorno del rayo (imáx) y la distancia 

de impacto rsc, la cual sintetiza la teoría del método electrogeométrico. 

El método fue definido para diseño de apantallamientos en líneas eléctrica, no 

obstante, sus fundamentos se pueden aplicar a diferentes tipos de estructuras que se 

quiera realizar la protección contra descargas eléctricas (rayos). Prácticamente se 

busca que los objetos a ser protegidos sean menos llamativos a las descargas eléctricas 

(rayos) que los dispositivos de protección externa (varillas tipo Franklin). Esto se 

consigue calculando la distancia de impacto rsc del rayo a una estructura (objeto), que 

es la distancia de la última colisión del líder de un rayo, bajo la intervención de un 

terminal que lo atrae, o de la tierra. La Figura 5-2 ilustra el concepto fundamental de la 

distancia de impacto. 

 

 

Figura 5-2: Concepto de distancia de impacto rsc en el método electrogeométrico25 

 

                                                         
25 Norma CEI 62305-1. Protection against lightning - Part 1: General principle 
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El Comité CIGRE WG 33.01 durante varias décadas ha trabajado en pruebas de 

laboratorio y campo para perfeccionar la ecuación que mejor se ajuste al método 

electrogeométrico. En la actualidad la ecuación es26: 

 

𝑟𝑠𝑐 = 2 ∗ 𝑖𝑚𝑎𝑥 + 30 ∗ [1 − 𝑒−
𝑖𝑚𝑎𝑥

6.8 ] [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

Dónde: 

imáx = intensidad máxima de corriente de retorno del rayo expresada en kA. 

 

De forma más simplificada la expresión de esta ecuación seria: 

 

𝑟𝑠𝑐 = 10 ∗ (𝑖𝑚𝑎𝑥)0.65 [𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠] 

 

Prácticamente, para calcular gráficamente la altura mínima de los dispositivos de 

protección (interceptación) se proyectan arcos de circunferencia con radio igual a la 

distancia de impacto rsc, entre los dispositivos a ser protegidos y los elementos de 

interceptación (punta de Franklin), de tal forma que los arcos sean tangentes a la tierra 

y a los objetos (tangentes entre objetos); cualquier estructura por debajo de los arcos 

estará protegida (objetos que conformen el arco), y cualquier objeto que sea tocado 

por el arco estará expuesto a descargas directas. 

Una conclusión del método electrogeométrico corresponde al método de la esfera 

rodante que consiste en imaginar una esfera de radio igual a la distancia de impacto 

rodando sobre los volúmenes de las estructuras a proteger contra rayos. 

Cuando la esfera toque cualquiera de las estructuras estas estarán expuestas a 

descargas directas. El objetivo es que las únicas estructuras que toque la esfera sean 

los dispositivos de protección (apantallamiento). 

A modo de ejemplo en la Figura 5-3, la estructura A no tiene protección ya que no se 

encuentra por debajo del arco a'-a", la estructura B se encuentra protegida ya que está 

por debajo del arco a’-b’, no obstante, la estructura C está protegida por la estructura A 

y el mástil, pues está por debajo del arco a'-a"'.  

                                                         
26 Hasse, Wiessinger “Handbuch fuer Blitzschutz und erdung” pp. 130, 4. Auflage, Pflaum Verlag, VDE Verlag, 

1993 
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En esta figura también aclara el concepto de altura inútil, que es la sobre elevación del 

dispositivo de protección (interceptación que no incrementa el arco de protección). La 

altura inútil se define cuando está por encima de una altura del dispositivo de 

protección igual a la distancia de impacto. 

 

Figura 5-3: Concepto de zona de protección utilizando el método electrogeométrico o el de la esfera 
rodante27 

 

                                                         
27 Norma CEI 62305-1. Protection against lightning - Part 1: General principle 
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CAPÍTULO 6  

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

6.1 Configuración del campo fotovoltaico 

6.1.1 Emplazamiento de la instalación 

A la hora de seleccionar un terreno para ver la posibilidad de construir una planta de 

generación fotovoltaica se han de tener en cuenta unos requisitos previos. 

A nivel geográfico es básico que el terreno tenga una buena orientación al norte (para 

el hemisferio sur) y un horizonte libre de obstáculos, como pueden ser montañas o 

árboles que pudieran generar sombras y por tanto reducir la producción eléctrica 

debido a haber menos horas de sol efectivas. Otra buena cualidad seria que el terreno 

fuera lo más plano posible. 

 

6.1.1.1 Localización del proyecto 

La central fotovoltaica está situada en la municipalidad del centro poblado 

JAYLLIHUAYA, provincia de Puno en la región Puno, polígono 10 parcela 254. 

Concretamente, las coordenadas son: latitud 15°53'44.68"S y longitud 70° 2'19.05"O. 

A continuación, se presenta una vista aérea de la zona. 

 

Figura 6-1: Vista aérea de la zona de proyecto28 

                                                         
28 Fuente: Google Earth. 
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Datos Valores establecidos 

Datos relativos a la temperatura: 

- Temperatura máxima media 

- Temperatura media  

- Temperatura mínima media  

- Humedad relativa  

 

15.5 °C 

8.4 °C 

1.3 °C 

54% 

Altitud 4007 m. s.n.m. 

Presencia de polvo Sí 

Presencia de cuerpos extraños No 

Ventilación de los locales Forzada 

Accesibilidad al sitio  Sí 

Disponibilidad fuerza motriz Sí 

Disponibilidad de agua para la obra Sí 

Vegetación Sí 

Barreras arquitectónicas Sí 

Área sujeta a normativa específica CEI No 

Presencia de líquido: 

Tipo de líquido: 

- Exposición a la lluvia 

- Chorros de agua 

- Condensación 

Sí 

Agua 

Sí  

No 

Posible 

Datos relativos al viento:  

- Dirección predominante 

- Máxima velocidad de diseño 

- Presión del viento 

 

Oeste 

80 m/s 

≈ 500 N/m2 

Carga de nieve ≈ 1000 N/m2 

Tabla 6.1: Características relativas a las influencias externas29 

 

                                                         
29 Elaboración propia. 
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6.1.1.2 Descripción general de la instalación 

La potencia total del sistema es aproximadamente 2006.4 kW (2MW), la superficie 

disponible para la instalación es aproximadamente 53232 m2 (5.32 Ha), el generador 

se subdivide en seis subgrupos. A cada subgrupo están referidos 5 cuadros eléctricos 

de subcampo capaces de conectar un máximo de 16 strings. Los seis inversores estarán 

alimentados cada uno por 76 strings, haciendo un total de 456 strings 

correspondientes a 9120 módulos fotovoltaicos, instalados sobre terreno agrícola, con 

una orientación Norte a 0° y una inclinación respecto a la horizontal de 15°. 

Las elecciones hechas acerca de la disposición de los módulos fotovoltaicos y la 

formación de las strings, serán dictadas por la necesidad de optimizar la productividad 

del generador fotovoltaico, los espacios divididos y el deseo de asegurar una 

uniformidad estética adecuada. 

Para la realización de la instalación estará previsto utilizar una estructura prefabricada 

en aluminio y acero adecuada para su uso, a fin de consentir el anclaje de los módulos 

fotovoltaicos, sostener el peso de los mismos, la carga de viento y nieve, tal como exige 

las normas específicas vigentes. 

La central fotovoltaica diseñada contara con conexión a red para poder incorporarse al 

SINAC, una de las ventajas es el mejoramiento de la energía eléctrica suministrada por 

la red siendo la máxima producción del sistema fotovoltaico en las horas las empresas 

eléctricas tengan problemas de suministro, no consumen combustibles fósiles por lo 

que no contaminan el agua ni el aire, este tipo de generación de energía son silenciosas 

ya que sus partes no son móviles y además tienen una gran fiabilidad, dispone de una 

vida larga ya que sus celdas duran décadas ya que disponen de poco mantenimiento y 

al no consumir combustibles fósiles no produce daños al media ambiente 

 

6.1.2 Elección de componentes   

6.1.2.1 Elección del módulo fotovoltaico 

Para la elección del módulo fotovoltaico a utilizar en la instalación, se ha realizado una 

comparativa entre varios productos del mercado que utilizan distintas tecnologías. Se 

tuvieron en cuenta criterios como su alto rendimiento, fiabilidad, características 

eléctricas que permiten la configuración más idónea del generador FV, la relación 

calidad-precio 



63 

 

 

 

Figura 6-2: Valores de eficiencias en módulos para aplicaciones terrestres, bajo condiciones STC30 

 

En la tabla se observa el rendimiento de las diferentes tecnologías en productos de alta 

eficiencia existentes en el mercado actual. Se observa como las tecnologías CdTe31, 

CIGS32, Thin film (capa fina) tienen rendimientos bajos.  

El panel elegido es el de Si policristalino, que ofrece una eficiencia cercana a la cota más 

alta, pero con un precio inferior. Algunas de sus características se muestran a 

continuación: 

El módulo solar propuesto es el modelo CS6P-P de la marca Canadian Solar de 220 Wp. 

de potencia. Estos módulos están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de 

silicio policristalino de 6”. El uso de estas células evita los circuitos serie-paralelo con 

sus problemas inherentes, que utilizan otros fabricantes para la construcción de 

módulos de alta potencia. Este tipo de célula asegura una producción eléctrica que se 

extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil 

posible que nos es suministrada por el sol. 

La capa especial anti reflexiva incluida en el tratamiento de las células, asegura una 

uniformidad de color en todas las células, evitando coloreados diferentes dentro del 

módulo, mejorando de este modo sensiblemente la estética. La gran potencia de estos 

módulos hace que sean los más idóneos en grandes instalaciones, en las que el costo de 

interconexión y montaje es menor que si utilizamos más módulos de menor potencia. 

                                                         
30 Fuente: UNWS. 
31 CdTe: Telururo de cadmio. 
32 CIGS: Cobre Indio Galio y Seleniuro. 
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Gracias a la robusta construcción mecánica con sólidos marcos laterales de aluminio 

anodizado, capaces de soportar el peso y dimensiones de estos módulos y siendo la 

parte frontal de vidrio templado antirreflector de bajo contenido en hierro, estos 

equipos cumplen con las estrictas normas de calidad a que son sometidos, soportando 

las inclemencias climáticas más duras y funcionando eficazmente sin interrupción 

durante su larga vida útil. 

Si se quiere mejorar la temperatura de las células de los módulos, conviene situarlas 

en lugares que estén bien aireados, esta es una de las razones por las cuales la 

instalación se realiza en la cubierta del edificio. 

A continuación, se muestran las características técnicas del módulo solar propuesto. 
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Características Eléctricas / Físicas Descripción 

Potencia máxima 220 Wp. 

Eficiencia del módulo 13.7 % 

Tensión potencia máxima 29.3 V 

Corriente potencia máxima 7.52 A 

Tensión circuito abierto 36.6 V 

Corriente cortocircuito 8.09 A 

Tensión máxima sistema 1000 V 

Coef.Tª (Isc) 0,060 %/°C 

Coef.Tª (Voc) -0,35 %/°C 

Coef.Tª (P) -0,45 %/°C 

Longitud 1638 mm 

Altura 0,982 mm 

Espesor 40 mm 

Peso 20 Kg 

Tabla 6.2: Características técnicas módulo CS6P 220P33 

 

6.1.2.2 Elección del inversor 

La configuración de la instalación será conversión centralizada. Esta configuración 

ofrece la ventaja de ahorrar en conductores de continua además de simplificar la 

instalación. 

Se adoptado como solución de diseño para la instalación, dividir el generador 

fotovoltaico en 6 subgrupos, conectados de forma independiente a sus 6 inversores. 

De modo que para las labores de mantenimiento, o en el caso de que se produjera una 

avería, se pueda aislar el grupo afectado, continuando con la normal operación del 

resto de partes del sistema generador. 

 

El inversor debe ser elegido de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

0.8 ∗ 𝑃𝐹𝑉<𝑃𝐼𝑁𝑉<𝑃𝐹𝑉 ∗ 1.05 

 

                                                         
33 Ficha técnica (CS6P) Canadian Solar Inc. 
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Dónde: 

PFV: Potencia del generador fotovoltaico (subgrupo). 

PINV: Potencia del inversor. 

 

Es decir, la potencia del inversor es generalmente menor que la del campo o generador 

fotovoltaico. Esto es para tener en cuenta la pérdida de potencia de los módulos 

fotovoltaicos debido a la suciedad, la degradación del rendimiento que se produce con 

el tiempo, los efectos de las altas temperaturas, las pérdidas en los cables.  

 

Entonces: 

 

𝑃𝐹𝑉𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
 

=
𝑃𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜_𝐹𝑉

𝑁°𝑆𝑢𝑏_𝐼𝑁𝑉
 

 

 
=

2000 𝑘𝑊

6
 

 

 = 333 𝑘𝑊 

 

Por lo tanto: 

 

0.8 ∗ 𝑃𝐹𝑉𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
< 𝑃𝐼𝑁𝑉 < 𝑃𝐹𝑉𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

∗ 1.05 

 

(0.8. ) ∗ (333 𝑘𝑊) < 𝑃𝐼𝑁𝑉 < (333 𝑘𝑊) ∗ (1.05) 

 

266 𝑘𝑊 < 𝑃𝐼𝑁𝑉 < 350 𝑘𝑊 

 

Esto quiere decir que la potencia de ingreso (PINV) lado C.C.34 del inversor tiene que 

estar entre los valores calculados (266 ÷ 350 kW). En base al rango de potencia 

obtenido elegimos el inversor cuyo modelo es Sunway TG 385 800V TE del fabricante 

                                                         
34 C.C.: Corriente continua. 
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Santerno y está especialmente indicado para las instalaciones fotovoltaicas de 

conexión a red. 

La gama de inversores Santerno está diseñada específicamente para aplicaciones de 

conexión a red a partir de un generador fotovoltaico. 

Su facilidad de utilización, nulo mantenimiento y bajo nivel sonoro los hace muy 

adecuados tanto en entornos domésticos como industriales. 

Además, dispone de un sistema de control que le permite un funcionamiento 

completamente automatizado. Durante los periodos nocturnos el inversor permanece 

parado vigilando los valores de tensión de la red y del generador fotovoltaico. Al 

amanecer, la tensión del generador aumenta, lo que pone en funcionamiento el 

inversor, que comienza a inyectar corriente en la red. 

Están protegidos frente a situaciones como: 

 Fallo en la red eléctrica. 

 Tensión de red fuera de rango. 

 Frecuencia de red fuera de los límites de trabajo. 

 Temperatura del inversor elevada. 

 Tensión del generador fotovoltaico baja. 

 Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente. 

Los inversores Santerno pueden acoplarse en paralelo, conformando así un sistema 

abierto a posibles ampliaciones futuras. 

A continuación, se muestran las características técnicas del inversor propuesto. 
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Características Eléctricas Descripción 

Potencia de pico del campo FV 340 kW 

Potencia máxima de salida 324 kW 

Potencia nominal de salida 294.6 kW 

Corriente nominal de salida 629.9 A 

Corriente nominal de ingreso 657.6 A 

Rendimiento máximo 98.4%  

Rendimiento europeo 97.7%  

Dimensiones [LxAxP] 1800x2270x800 mm 

Peso 1030 kg 

Rango de tensión campo fotovoltaico 415÷760 V 

Tensión de vacío del campo 880 V 

Tensión máxima en continua aplicable 880 V 

Tensión de salida 270 +/-15% V 

Frecuencia de salida 50/60 Hz 

Distorsión total de la corriente de red ≤3%  

Factor de potencia cosØ 1  

Consumo nocturno <45 en ausencia de 

datalogger 

W 

Enfriamiento con ventilación forzada Termostato  

Grado de protección IP44  

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +40 °C 

Humedad relativa 95% máx.  

Tensión de aislamiento hacia tierra 2.5 kV 

Tensión de aislamiento entre ingreso y salida 2.5 kV 

Tabla 6.3: Características técnicas del inversor Sunway TG 385 800V TE35 

 

6.1.3 Cantidad máxima de módulos por string 

El número máximo de módulos en serie por String viene condicionado por la situación 

de la estación fría o invierno. La tensión de los módulos FV aumenta a medida que 

disminuye la temperatura, alcanzando como límite máximo la tensión de circuito 

                                                         
35 Catalogo Solar – Electronica Santerno ed. 2015. 
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abierto, siempre y cuando exista una irradiancia solar considerable y además el 

inversor haya abierto el circuito generador. Por seguridad los inversores no 

restablecerán la continuidad en el circuito generador a menos que la tensión de circuito 

abierto disminuya bajo el límite de tensión de entrada admisible, ya que de lo contrario 

podrían ocasionarse daños en el equipo. 

Para el cálculo del número máximo de módulos en serie, se establece como estándar 

para el diseño, una temperatura de célula de -10°C. El número máximo de módulos en 

serie se obtendrá de la expresión: 

 

ca(STC)

or)máx(invers

C) 10- a ca(módulo

or)máx(invers

máx s

V*)
100

*(351

V

V

V
N
















 

Dónde: 

 

Vmáx(inversor) : Tensión máxima admisible en la entrada del inversor (según datos 

del fabricante es de 880 V). 

Vca(modulo a -10°C) : Tensión de circuito abierto del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de -10°C.  

β : Coeficiente de temperatura Voc (según los datos del fabricante es 

de   -0.35 %/°C).  

Vca(STC) : Tensión en circuito abierto del módulo en condiciones STC (según 

datos del fabricante es de 36.6V).  

 

Por lo tanto:  

  2141.21

6.36
100

/%35.0
351

880
N máx s  módulos

V*)
C

*(

V









 




 

 

6.1.4 Cantidad mínima de módulos por string 

La tensión de los módulos FV disminuye a medida que aumenta la temperatura de la 

célula, a tal punto que esta disminución implica una reducción igualmente importante 

de la potencia de salida del módulo al aumentar la temperatura. Al existir mayor 
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radiación disponible, también la temperatura del ambiente y la de célula son mayores, 

por lo que a nivel de los módulos la eficiencia de conversión de energía solar disminuye. 

Un sistema FV tendrá una tensión en sus terminales inferior a la tensión teórica en sus 

condiciones de referencia (STC) debido a las elevadas temperaturas de operación de la 

célula, temperaturas que suelen encontrarse entre los 50°C y 70°C. 

Si la tensión de operación del generador disminuye debajo del límite mínimo del rango 

de seguimiento del punto de máxima potencia (MPP), podría implicar una reducción 

del rendimiento global del generador, ya que simplemente el algoritmo del inversor no 

localizaría el punto de máxima potencia dentro de su rango, y optaría por desconectar 

al generador asumiendo que no hay suficiente producción solar, con lo que se 

perderían horas de sol productivas. 

Para evitar la situación anterior se debe calcular el número mínimo de módulos 

conectados en serie por String, y se asume una temperatura de operación de 70°C. El 

número mínimo viene dado por la expresión: 

 

)(
C)70 a módulos( *)

100
*45(1 STCMPP

versormín MPP in

MPP

versormín MPP in
s mín

V

V 

V

V 
N
















 

Dónde: 

 

Vmin MPP inversor : Tensión mínima admisible en la entrada del inversor (según datos 

del fabricante es de 415 V). 

VMPP(modulo a 70°C) : Tensión de máxima potencia del módulo fotovoltaico evaluada a 

una temperatura de célula de 70°C.  

β : Coeficiente de temperatura Voc (según los datos del fabricante es 

de   -0.35 %/°C).  

VMPP(STC) : Tensión en el punto de máxima potencia (MPP) del módulo 

fotovoltaico en condiciones STC (según datos del fabricante es de 

29.3V).  
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Por lo tanto:  

 

 módulos

V
C

C

V
Ns mín 17821.16

29.3*)
100

/%35.0
*45(1

415









 




 

 

6.1.5 Elección y comprobación del número de módulos por string   

Entre las características del inversor se encuentra el rango de tensiones del algoritmo 

de seguimiento del punto de máxima potencia del inversor (VMPP = 415 ÷ 760 V)36, y 

la tensión máxima admisible en la entrada del inversor (Max. DC voltaje = 880 V)36. 

La tensión generada por los módulos en serie debe situarse dentro de esos márgenes 

ya que el inversor realiza el seguimiento del punto de máxima potencia. 

Por lo tanto, para calcular el número de módulos en serie (Ns), hay que realizar tres 

comprobaciones: 

 

𝑉max (𝑇min) = 𝑁𝑠 (𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑆𝑇𝐶) + 𝑉𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) 

 

𝑉min (𝑇max) = 𝑁𝑠 (𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑆𝑇𝐶) + 𝑉𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) 

 

𝑉𝑐𝑎_𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑚𝑖𝑛) = 𝑉𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) ∗ 𝑁𝑠(1 + 𝛽 ∗ (𝑇𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)) 

 

Siendo: 

 

Vmax(Tmin) : Tensión de máxima potencia del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de -10°C 

Vmin(Tmax) : Tensión de máxima potencia del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de 70°C. 

Vca_max(Tmin) : Tensión de circuito abierto del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de -10°C. 

                                                         
36 Ver Tabla 5.3 (Características técnicas del inversor Sunway TG 385 800V TE) 
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VMPP(STC) : Tensión en el punto de máxima potencia (MPP) del módulo 

fotovoltaico en condiciones STC (según datos del fabricante es de 

29.3V). 

Vca(STC) : Tensión en circuito abierto del módulo en condiciones STC (según 

datos del fabricante es de 36.6V). 

Ns : Número de módulos conectados en serie por String. 

β : Coeficiente de temperatura Voc (según los datos del fabricante es de -

0.35 %/°C). 

Tmin : -10°C (temperatura mínima de los módulos). 

Tmax : 70°C (temperatura máxima de los módulos). 

Tamb : 25°C (temperatura ambiente de los módulos en las condiciones STC). 

 

Por seguridad se establecerán unos márgenes más acotados, reduciendo 10 V el rango 

de tensiones (425 ÷ 750 V). Se obtendrá la tabla siguiente en función del número de 

módulos en serie: 

 

Ns  Vmax (Tmin)  Vmin (Tmax)  Vac_max (Tmin) Validez 

17 574,32 400,10 698,42 NO 

18 608,10 423,64 739,50 OK 

19 641,89 447,17 780,59 OK 

20 675,67 470,71 821,67 OK 

21 709,45 494,25 862,75 OK 

Tabla 6.4: Comprobación del número de módulos conectados en serie por String37 

 

Siempre hay que considerar que la temperatura de célula en operación dependerá de 

la ubicación del módulo, y más directamente del grado de ventilación, para cada 

condición hay que evaluar si la temperatura máxima de la célula puede ser mayor o 

menor a la señalada. En base al número máximo (21) y mínimo (17) de módulos 

conectados en serie, y el número total de módulos, se define para el generador un 

número de 20 módulos en serie. 

 

                                                         
37 Elaboración propia 
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6.1.6 Determinación de la cantidad de strings en paralelo por inversor 

Partiendo del número de módulos conectados en serie por string (Ns = 20) y el número 

de inversores o subgrupos seleccionados (NINV = 6): 

 Calculamos el número de módulos necesarios para cubrir la potencia 

instalada de 2MW: 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(2𝑀𝑊) =
𝑃𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜𝐹𝑉

𝑃𝑚𝑝𝑝_𝑚𝑜𝑑
 

Dónde: 

 

PCampoFV : Potencia instalada campo fotovoltaico (2000 kW) 

Pmpp_mod : Potencia en el punto de máxima potencia (MPP) del módulo fotovoltaico 

en condiciones STC (220 W). 

Por lo tanto: 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(2𝑀𝑊) =
2000 ∗ 103 𝑊

220 𝑊
= 9090.91 ≈ 9091 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

 Calculamos el número de módulos por cada inversor o subgrupo: 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(𝐼𝑁𝑉)=

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(2𝑀𝑊)

𝑁𝐼𝑁𝑉
 

 

Dónde: 

 

Nmódulos(1MW) : Número de módulos necesarios para cubrir la potencia instalada de 

2 MW (9091 módulos). 

NINV : Número de inversores o subgrupos seleccionados (6). 

  

Por lo tanto: 

 

𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(𝐼𝑁𝑉)=

9091 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

6 
= 1515 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
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 Calculamos el número de strings en paralelo por inversor: 

𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠(𝐼𝑁𝑉) =
𝑁𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠(𝐼𝑁𝑉)

𝑁𝑠
 

Donde: 

 

Nmódulos(INV) : Número de módulos por cada inversor o subgrupo (1515 módulos) 

Ns : Número de módulos conectados en serie por string (20 módulos) 

 

Por lo tanto: 

 

𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠(𝐼𝑁𝑉) =
1515

20
= 75.75 ≈ 76 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 

 

Este resultado indica que la instalación tendrá la configuración de 76 strings de 20 

módulos en serie por inversor. 

La central fotovoltaica tendrá una potencia instalada total de 2006.4 kW (2MW) y 

estará compuesta por 6 subgrupos o inversores de 334.4 kW de potencia nominal. En 

la siguiente tabla se muestra la configuración final de la central fotovoltaica: 
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N° Strings en paralelo  N° módulos/String N° módulos 

totales 

Potencia módulo 

(Wp) 

Potencia total 

String (kWp) 
IN

V
E

R
SO

R
 1

 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

16 20 320 220 70,4 

  76   1520   334,4 

IN
V

E
R

SO
R

 2
 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

16 20 320 220 70,4 

  76   1520   334,4 

IN
V

E
R

SO
R

 3
 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

16 20 320 220 70,4 

  76   1520   334,4 

IN
V

E
R

SO
R

 4
 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

16 20 320 220 70,4 

  76   1520   334,4 

IN
V

E
R

SO
R

 5
 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

16 20 320 220 70,4 

  76   1520   334,4 

IN
V

E
R

SO
R

 6
 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

15 20 300 220 66 

16 20 320 220 70,4 

  76   1520   334,4 

Tabla 6.5: Configuración campo fotovoltaico38 

 

 

                                                         
38 Elaboración propia 
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6.1.7 Comprobación de la configuración del campo fotovoltaico    

Para que la configuración eléctrica de la generación del campo fotovoltaico encaje con 

las características eléctricas de la entrada del inversor, se debe comprobar las 

tensiones del campo. Por tanto, conectando 76 strings de 20 módulos en serie, 

procederemos a calcular las siguientes tensiones.  

 

1) La tensión máxima a la entrada del inversor en condiciones de circuito abierto, 

correspondiente a la mínima de -10°C, no debe superar la máxima tensión de 

ingreso tolerable del inversor, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑐𝑎(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) = (𝑉𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) ∗ 𝑁𝑠) ∗ (1 − (𝛽 ∗ ∆𝑇)) ≤ 𝑉𝑚á𝑥(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟) 

 

Dónde: 

 

Vca(máxima) : Tensión de circuito abierto del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de -10°C. 

Vca(STC) : Tensión en circuito abierto del módulo en condiciones STC (según 

datos del fabricante es de 36.6V).  

Vmáx(inversor) : Tensión máxima admisible en la entrada del inversor (según datos 

del fabricante es de 880 V). 

Ns : Número de módulos conectados en serie por String. 

Β : Coeficiente de temperatura Voc (según los datos del fabricante es de   

-0.35 %/°C).  

ΔT : Diferencia de temperatura respecto a la estándar (25°C). 

 

Por lo tanto: 

 

𝑉𝑐𝑎(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) = (36.6 𝑉 ∗ 20) ∗ (1 − (−
0.0035

℃
∗ (25℃ − (−10℃)))) 

                      = 821.67 𝑉 ≤ 880 𝑉  
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El valor calculado es satisfactorio, ya que cumple con la condición descrita 

anteriormente. 

 

2) La mínima tensión del generador fotovoltaico, evaluada a la máxima 

temperatura de ejercicio de los módulos a 70° C con una irradiancia de 1000 

W/m2, no debe ser inferior a la mínima tensión de funcionamiento del MPPT del 

inversor, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) = (𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑆𝑇𝐶) ∗ 𝑁𝑠) − (𝛽 ∗ 𝑉𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑁𝑠) ≥ 𝑉𝑚í𝑛 𝑀𝑃𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

 

Dónde: 

 

VMPP(mínima) : Tensión mínima del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de 70°C.  

VMPP(STC) : Tensión en el punto de máxima potencia (MPP) del módulo 

fotovoltaico en condiciones STC (según datos del fabricante es de 

29.3V).  

Vca(STC) : Tensión en circuito abierto del módulo en condiciones STC (según 

datos del fabricante es de 36.6V).  

Ns : Número de módulos conectados en serie por String. 

β : Coeficiente de temperatura Voc (según los datos del fabricante es 

de   -0.35 %/°C).  

ΔT : Diferencia de temperatura respecto a la estándar (25°C). 

Vmin MPP inversor : Tensión mínima admisible en la entrada del inversor (según datos 

del fabricante es de 415 V). 

 

Por lo tanto: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) 
= (29.3 𝑉 ∗ 20) − (−

0.0035

℃
∗ 36.6 𝑉 ∗ (25℃ − 70℃)) ∗ 20) 

 = 470.71 𝑉 ≥ 415 𝑉 
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Podemos observar que el valor calculado es superior al límite inferior del rango de 

tensiones, lo cual indica que es un resultado óptimo.  

 

3) La máxima tensión del generador fotovoltaico, evaluada a la mínima 

temperatura de ejercicio de los módulos (-10° C) con una irradiancia de 1000 

W/m2, non debe superar la máxima tensión de funcionamiento del MPPT del 

inversor, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) = (𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑆𝑇𝐶) ∗ 𝑁𝑠) − (𝛽 ∗ 𝑉𝑐𝑎(𝑆𝑇𝐶) ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑁𝑠) ≤ 𝑉𝑚á𝑥 𝑀𝑃𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

 

Dónde: 

 

VMPP(máxima) : Tensión máxima del módulo fotovoltaico evaluada a una 

temperatura de célula de -10°C.  

VMPP(STC) : Tensión en el punto de máxima potencia (MPP) del módulo 

fotovoltaico en condiciones STC (según datos del fabricante es de 

29.3V).  

Ns : Número de módulos conectados en serie por String. 

β : Coeficiente de temperatura Voc (según los datos del fabricante es 

de   -0.35 %/°C).  

Vca(STC) : Tensión en circuito abierto del módulo en condiciones STC (según 

datos del fabricante es de 36.6V).  

ΔT : Diferencia de temperatura respecto a la estándar (25°C). 

Vmáx MPP inversor : Tensión máxima admisible en la entrada del inversor (según datos 

del fabricante es de 760 V). 

 

Por lo tanto: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎) 
= (29.3 𝑉 ∗ 20) − (−

0.0035

℃
∗ 36.6 𝑉 ∗ (25℃ − (−10℃)) ∗ 20) 

 = 675.67 ≤ 760 𝑉 
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Podemos observar que el valor calculado es superior al límite inferior del rango de 

tensiones, lo cual indica que es un resultado óptimo.  

 

4) La máxima corriente del generador fotovoltaico trabajando en su punto máximo 

de potencia no debe superar la máxima corriente de ingreso tolerable por el 

inversor, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑀𝑃𝑃(𝑚á𝑥) = 𝐼𝑐𝑐(𝑆𝑇𝐶)∗𝑁𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠(𝐼𝑁𝑉) < 𝐼𝑚á𝑥 𝑀𝑃𝑃 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 

Dónde: 

 

IMPP(máx) : Máxima corriente del generador fotovoltaico trabajando en su punto 

máximo de potencia 

Icc(STC) : Corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico en condiciones STC 

(según datos del fabricante es de 8.09 A). 

Nstrings(INV) : Número de strings en paralelo por inversor (76) 

Imáx MPP 

Inversor 

: Corriente máxima admisible en la entrada del inversor (según datos 

del fabricante es de 657.6 A). 

 

Por lo tanto: 

𝐼𝑀𝑃𝑃(𝑚á𝑥) = 8.09 𝐴 ∗ 76 = 614.84 ≈ 615 𝐴 < 657.6 A 

 

A modo de resumen, se adjunta la siguiente tabla, en la cual se puede observar la 

comprobación de la configuración final de la instalación: 

 

Vmáx(inversor) 821.67 V ≤ 880 V Condición respetada 

VMPP(mínima) 470.71 V ≥ 415 V Condición respetada 

VMPP(máxima) 675.67 V ≤ 760 V Condición respetada 

IMPP(máx) 615 A < 657.6 A Condición respetada 

Tabla 6.6: Resumen de resultados obtenidos39 

 

                                                         
39 Elaboración propia 
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Como se comprueba en la siguiente tabla, se puede observar que los intervalos de 

tensión suministrados por el fabricante del inversor cumplen para los rangos de 

tensión de trabajo 415/760 V, y para la tensión máxima soportada en el lado de 

continua. Así como también la máxima corriente del generador fotovoltaico no debe 

superar la máxima corriente de ingreso tolerable por el inversor. 

 

6.1.8 Determinación de la inclinación y la distancia entre módulos fotovoltaicos 

La inclinación de los módulos se calcula con la finalidad de maximizar la captación 

anual de irradiación, en vez de maximizar la captación de energía durante la época de 

menor radiación, por la que se obtendría una curva de producción más homogénea a 

lo largo de todo el año. 

Para obtener la máxima producción anual se puede llevar a cabo una primera 

aproximación por la cual, para obtener el máximo de producción anual en una 

instalación con estructura fija, los módulos han de tener una inclinación de: 

 

𝐵𝑜𝑝𝑡 = 3.7 + 0.69 ∗ |∅| 

Dónde: 

 

Ø : Latitud del lugar en grados sexagesimales (-15.895599°) 

 

Entonces:  

 

𝐵𝑜𝑝𝑡  = 3.7 + 0.69 ∗ |−15.895599°| 

 = 14.667963 ≈ 15° 

 

Por tanto, la inclinación de los módulos óptima será de 15°. 

 

La distancia mínima entre módulos para evitar el sombreado de una fila sobre la 

siguiente se realiza a partir de los siguientes cálculos: 

 

ℎ = 𝐿 ∗ seno(𝛽) 
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Dónde: 

 

L : Longitud de la fila de módulos fotovoltaico (2 filas con 5 cm entre módulos)  

Entonces:  

 

ℎ = 𝐿 ∗ seno(𝛽) = (3.33 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(15°) = 0.862 𝑚 

Por lo tanto  

 

𝑑 =
ℎ

tan(61° − |∅|)
=

0.862 𝑚

𝑡𝑎𝑛(61° − 15.895599°)
= 0.858732 𝑚 ≅ 1 𝑚 

 

Por tanto, la distancia entre filas de módulos será 1 metros.       

 

6.2 Evaluación del nivel de riesgo contra descargas atmosféricas según la norma CEI EN 

62305 – 2 

6.2.1 Cálculo del nivel de riesgo contra descargas atmosféricas para las dos cabinas de 

inversión y transformación  

6.2.1.1 Datos relativos a la estructura 

El área de las dos cabinas de inversión y transformación que forman parte de la 

central solar, se puede esquematizar en una forma regular, que se muestra en la 

siguiente figura (dimensiones en metros): 

 

 

Figura 6-3: Planta y sección de la estructura40 

 

 Dimensiones de la estructura: L=24.38 m; W= 2.44 m; H=2.89 m. 

                                                         
40 Elaboración propia 
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 Factor de localización: objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o 

menor (Cd=0.5) 

 Apantallamiento externo a la estructura: Ausente 

 Tipo de estructura: Industrial  

 

También en relación a la destinación de uso, la estructura puede estar sujeta a: 

 Pérdida de vida humana 

 

De acuerdo con la norma IEC 62305-2 para evaluar la necesidad de protección contra 

descargas eléctricas atmosféricas, se debe calcular: 

 Riesgos R1 

 

6.2.1.2 Datos relativos a la línea eléctrica externa 

La estructura es servida por una línea eléctrica con las siguientes características 

uniformes en toda la ruta: 

 

 Tipo de línea: cable subterráneo 

 Longitud (m): Lc = 260 

 Altura de la estructura (m): 2.89 

 Factor ambiental (Ce): Rural (Ce = 1) 

 DPS a  la llegada de la línea: ausente (PDPS = 1) 

 Factor de corrección por presencia de transformador (Ct): 1 

 

6.2.1.3 Definición y características de las zonas 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 de sectores antiincendios existentes y/o que sería apropiado realizar; 

 de eventuales locales ya protegidos (y/o que sería oportuno proteger 

específicamente) contra el LEMP (pulso electromagnético); 

 del tipo de suelo de la superficie en el exterior de la estructura, los tipos de 

pavimentación internos a la misma y la posible presencia de personas; 

 las otras características de la estructura y, en particular, del lay-out de las 

instalaciones internas y de las medidas de protección existentes; 



83 

 

 

 

Han sido definidas las siguientes zonas: 

 Z1: Edificio 

Características de la zona: edificio 

Tipo de zona: interna 

Tipo de suelo: gravilla (ru = 0.0001) 

Riesgo de fuego: bajo (rf = 0.001) 

Situaciones especiales de peligro: nivel bajo de pánico (hz = 2) 

Prevención para reducir las consecuencias de fuego: manual (rp = 0.5) 

Zona de apantallamiento: ninguno 

Medida de protección contra las tensiones de paso o contacto: aislamiento 

 

 Sistema interno: Eléctrico 

Alimentado por la línea eléctrica 

Tipo de circuito: Cond. activo y PE con la misma ruta (lazo de hasta 10 m²) (KS3 = 0,2) 

Tensión soportable: 2,5 kV. 

 

 Valores promedios de las pérdidas para la zona: edificio 

Pérdidas debido a lesiones por tensiones de paso y contacto Lt = 0.0001 

Pérdidas debido a daños físicos Lf = 0.05 

Pérdidas debido a fallas en sistemas internos Lo = 0.1 

 

 Riesgos y componentes de riesgo presentes en la zona: edificio 

Riesgo de pérdida de vida humana R1: RB * RC * RU * RV * RW * RZ 

 

6.2.2 Calculo de las áreas efectivas de la estructura aislada y de las líneas eléctricas 

externas 

6.2.2.1 Área efectiva de la estructura Ad 

El área efectiva de la estructura Ad de las descargas sobre la estructura se evalúa 

gráficamente de acuerdo con el método indicado en la CEI EN 62305-2, art. A.2, y se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 6-4: Área efectiva de la estructura Ad de las de descargas sobre la estructura41 

 

Para una estructura aislada rectangular sobre un terreno plano, el área efectiva es igual 

a: 

 

𝐴𝑑 = (𝐿 ∗ 𝑊) + (6 ∗ 𝐻 ∗ (𝐿 + 𝑊) + 9𝜋(𝐻)2) 

 

Dónde: 

L: longitud en metros (24.38 m); 

W: ancho en metros (2.44 m); 

H: altura en metros (2.89 m). 

 

Por lo tanto:  

 

𝐴𝑑 = (24.38 ∗ 2.44) + (6 ∗ 2.89 ∗ (24.38 + 2.44) + 9𝜋(2.89)2) = 760.696 𝑚2  

  

6.2.2.2 Área de influencia de la estructura Am 

El área de influencia de la estructura de descargas cercanas a la estructura se evalúa 

gráficamente de acuerdo con el método indicado en la CEI EN 62305-2, art. A.3, y se 

muestra en la siguiente figura: 

 

                                                         
41 Elaboración propia 
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Figura 6-5: Área de influencia de la estructura de descargas cercanas a la estructura42 

 

Para una estructura aislada rectangular sobre un terreno plano, el área de influencia es 

igual a: 

 

𝐴𝑚 = (2502𝜋) + ((2𝐿 + 2𝑊) ∗ 250) 

 

Dónde: 

L: longitud en metros (24.38 m); 

W: ancho en metros (2.44 m). 

 

Por lo tanto: 

 

𝐴𝑚 = (2502𝜋) + ((2 ∗ 24.38 + 2 ∗ 2.44) ∗ 250) = 209759.541 𝑚2 

 

 

 

                                                         
42 Elaboración propia 
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6.2.2.3 Área efectiva de descargas sobre la acometida de servicio A| y área efectiva de 

descargas próximas a la acometida de servicio Ai 

 

Las áreas efectivas A| y Ai de cada línea subterránea de alimentación externa han sido 

evaluadas analíticamente como se especifica en la norma CEI EN 62305-2, art.A.4. 

𝐴| = (𝐿𝑐 − 3(𝐻𝑎 + 𝐻𝑏)) ∗ √𝜌 

Dónde: 

 

Lc : Longitud de la sección de la acometida de servicio, de la estructura al primer 

nodo (Lc = 260 m); 

Ha : Altura de la estructura de donde proviene la acometida de servicio (2.89 m); 

Hb : Altura del punto de la estructura por donde ingresa la acometida de servicio 

(2.89 m); 

ρ : Resistividad del terreno donde la acometida es enterrada (se asume el máximo 

valor 500 Ω.m). 

 

Por lo tanto: 

 

𝐴| = (260 − 3(2.89 + 2.89)) ∗ √500 = 5426.043 𝑚2 

 

𝐴𝑖 = 25𝐿𝑐√𝜌 

Dónde: 

 

Lc : Longitud de la sección de la acometida de servicio, de la estructura al primer 

nodo (Lc = 260 m); 

ρ : Resistividad del terreno donde la acometida es enterrada (se asume el máximo 

valor 500 Ω.m). 

 

Por lo tanto: 

𝐴𝑖 = 25 ∗ 260 ∗ √500 = 145344.419 𝑚2 
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6.2.3 Evaluación del número anual N de eventos peligrosos 

6.2.3.1 Evaluación del Promedio Anual de descargas sobre la estructura (ND) 

Puede ser evaluado con la siguiente expresión: 

 

𝑁𝐷 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 10−6 

 

Dónde:  

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

Ad : Área efectiva de la estructura aislada (760.696 𝑚2); 

Cd : Factor que toma en cuenta la influencia de la localización relativa del objeto 

a ser protegido (0.5). 

 

Por lo tanto:  

 

𝑁𝐷 = 4 ∗ 760.696 ∗ 0.5 ∗ 10−6 = 1.52 𝑥 10−3 𝑎ñ𝑜⁄  

 

6.2.3.2 Evaluación del número promedio anual de descargas cercanas a la estructura 

(NM) 

NM puede ser evaluado como: 

 

𝑁𝑀 = 𝑁𝑔 ∗ (𝐴𝑚 − 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑) ∗ 10−6 

Dónde:  

 

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

Am : Área de influencia de la estructura (209759.541 m2); 

Ad : Área efectiva de la estructura aislada (760.696 𝑚2); 

Cd : Factor que toma en cuenta la influencia de la localización relativa del objeto 

a ser protegido (0.5). 

 

Por lo tanto:  

 

𝑁𝑀 = 4 ∗ (209759.541 − 760.696 ∗ 0.5) ∗ 10−6 = 8.38 𝑥 10−1 𝑎ñ𝑜⁄  
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6.2.3.3 Evaluación del número promedio anual de descargas sobre las acometidas de 

servicios (NL) 

Para una sección del servicio, NL puede ser evaluado por: 

 

𝑁𝐿 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴| ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

 

Dónde: 

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

A| : Área efectiva de descargas al servicio (5426.043 m2); 

Cd : Factor que toma en cuenta la influencia de la localización relativa del objeto a 

ser protegido (0.5); 

Ct : Factor de corrección por la presencia de transformadores de AT/BT localizado 

entre el punto de choque y la estructura (1). 

 

Por lo tanto:  

 

𝑁𝐿 = 4 ∗ 5426.043 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 10−6 = 1.09 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄  

 

6.2.3.4 Evaluación del número promedio anual de descargas cercanas a las acometidas 

de servicio (Ni) 

Para una sección de línea el valor de Ni puede ser evaluado por: 

 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

Dónde: 

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

Ai : Área efectiva de descargas cercanas al servicio (145344.419 m2); 

Ce : Factor ambiental (1); 

Ct : Factor de corrección por la presencia de transformadores de AT/BT localizado 

entre el punto de choque y la estructura (1). 

 

Por lo tanto: 

𝑁𝑖 = 4 ∗ 145344.419 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 10−6 = 5.81 𝑥 10−1 𝑎ñ𝑜⁄  
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6.2.3.4 Valores de la probabilidad P para la estructura no protegida 

Zona Z1: edificio 

 Probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de paso o contacto 

por descargas directas a la estructura (PA=0.1) 

 Probabilidad de daño a la estructura por descargas directas (PB=1) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura 

(PC=1) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos por impactos cercanos a la 

estructura (PM=1 ) 

 Probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de toque o paso por 

descargas sobre las acometidas de servicio (PU=1 ) 

 Probabilidad de daños físicos a causa de descargas directas en las acometidas 

de servicios (PV=1 ) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas directas en las 

acometidas de servicios (PW=1 ) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas cercanas a las 

acometidas de servicios (PZ=0.4 ) 

 

6.2.4 Evaluación del Riesgo de pérdida de vida humana (R1) y sus componentes de 

riesgo 

6.2.4.1 Componente relacionada con los daños físicos causados por chispas peligrosas 

dentro de las estructuras causando fuego o explosión (RB) 

RB puede ser evaluado como: 

 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑃𝐵 ∗ 𝑟𝑃 ∗ ℎ𝑍 ∗ 𝑟𝑓 ∗ 𝐿𝑓  

Dónde: 

 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (1.52 𝑥 10−3 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PB : Probabilidad de daño a la estructura por descargas directas (1) 

rP : Prevención para reducir las consecuencias de fuego: manual (0.5) 

hZ : Situaciones especiales de peligro: nivel bajo de pánico (2) 

rf : Riesgo de fuego: bajo (0.001) 
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Lf : Pérdidas debido a daños físicos (0.05) 

 

Por lo tanto: 

𝑅𝐵 = 1.52 𝑥 10−3 ∗ 1 ∗ 0.5 ∗ 2 ∗ 0.001 ∗ 0.05 = 7.6 𝑥 10−8 

 

6.2.4.2 Componente relacionado con la falla de sistemas internos causado por Impulsos 

Electromagnéticos del Rayo sobre la estructura (RC) 

 

RC puede ser evaluado como: 

𝑅𝐶 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑃𝐶 ∗ 𝐿𝑜 

 

Dónde: 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (1.52 𝑥 10−3 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PC : Probabilidad de daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura 

(1) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto:  

𝑅𝐶 = 1.52 𝑥 10−3 ∗ 1 ∗ 0.1 = 1.52 𝑥 10−4 

 

6.2.4.3 Componente relacionado con la falla de sistemas internos causado por Impulsos 

Electromagnéticos del Rayo cercana a la estructura (RM) 

RM puede ser evaluado como: 

𝑅𝑀 = 𝑁𝑀 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐿𝑜 

Dónde:  

NM : Evaluación del número promedio anual de descargas cercanas a la estructura 

(8.38 x 10-1) 

PM : Probabilidad de daño de sistemas internos por impactos cercanos a la 

estructura (1) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto: 
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𝑅𝑀 = 8.38 𝑥 10−1 ∗ 1 ∗ 0.1 = 8.38 𝑥 10−2 

 

6.2.4.4 Componente relacionado con las lesiones en seres vivos causado por tensiones 

de contacto dentro de la estructura, debido a corrientes de rayo que fluyen por 

una línea entrante a la estructura (RU) 

 

RU puede ser evaluado como: 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷) ∗ 𝑃𝑈 ∗ 𝑟𝑈 ∗ 𝐿𝑡 

 

Dónde: 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(1.09 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (1.52 𝑥 10−3 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PU : Probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de toque o paso 

por descargas sobre las acometidas de servicio (1) 

ru : Tipo de suelo: gravilla (0.0001) 

Lt : Pérdidas debido a lesiones por tensiones de paso y contacto (0.0001) 

 

Por lo tanto: 

 

𝑅𝑈 = (1.09 𝑥 10−2 + 1.52 𝑥 10−3) ∗ 1 ∗ 10−4 ∗ 10−4 = 1.242 𝑥 10−10 

 

6.2.4.5 Componente relacionada con los daños físicos debido a corrientes de rayo 

transmitido a través de la acometida de servicios (RV) 

RV puede ser evaluado como: 

 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷) ∗ 𝑃𝑉 ∗ 𝑟𝑃 ∗ ℎ𝑍 ∗ 𝑟𝑓 ∗ 𝐿𝑓 

Dónde: 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(1.09 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (1.52 𝑥 10−3 𝑎ñ𝑜⁄ ) 
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PV : Probabilidad de daños físicos a causa de descargas directas en las 

acometidas de servicios (1) 

rP : Prevención para reducir las consecuencias de fuego: manual (0.5) 

hZ : Situaciones especiales de peligro: nivel bajo de pánico (2) 

rf : Riesgo de fuego: bajo (0.001) 

Lf : Pérdidas debido a daños físicos (0.05) 

 

Por lo tanto: 

 

𝑅𝑉 = (1.09 𝑥 10−2 + 1.52 𝑥 10−3) ∗ 1 ∗ 0.5 ∗ 2 ∗ 0.001 ∗ 0.05 = 6.21 𝑥 10−7 

 

6.2.4.6 Componente relacionada a fallas de sistemas internos causados por 

sobretensiones inducidas sobre las acometidas y transmitida a la estructura (RW) 

 

RW puede ser evaluado como: 

 

𝑅𝑊 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷) ∗ 𝑃𝑊 ∗ 𝐿𝑜 

 

Dónde: 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(1.09 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (1.52 𝑥 10−3 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PW : Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas directas en 

las acometidas de servicios (1) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto: 

𝑅𝑊 = (1.09 𝑥 10−2 + 1.52 𝑥 10−3) ∗ 1 ∗ 0.1 = 1.24 𝑥 10−3 

 

6.2.4.7 Componente relacionada a fallas de sistemas internos causados por 

sobretensiones inducidas sobre las líneas de acometida y transmitida a la estructura (RZ) 
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RZ puede ser evaluado como: 

𝑅𝑍 = (𝑁𝑖 − 𝑁𝐿) ∗ 𝑃𝑍 ∗ 𝐿𝑜 

 

Ni : Número promedio anual de descargas cercanas a las acometidas de servicio 

(5.81 𝑥 10−6 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(1.09 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PZ : Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas cercanas a las 

acometidas de servicios (0.4) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto: 

𝑅𝑍 = (5.81 𝑥 10−1 − 1.09 𝑥 10−2) ∗ 0.4 ∗ 0.1 = 2.28 𝑥 10 −2 

 

6.2.5 Cálculo de nivel de riesgo contra descargas atmosféricas para la cabina de entrega 

a la red 

6.2.5.1 Datos relativos a la estructura 

El área de las dos cabinas de entrega a la red se muestra en la siguiente figura 

(dimensiones en metros): 

 

 

Figura 6-6: Planta y sección de la estructura43 

                                                         
43 Elaboración propia 
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 Factor de localización: objeto rodeado de objetos o árboles de igual altura o 

menor (Cd=0.5) 

 Apantallamiento externo a la estructura: Ausente 

 Tipo de estructura: Industrial  

 

También en relación a la destinación de uso, la estructura puede estar sujeta a: 

 Pérdida de vida humana 

 

De acuerdo con la norma IEC 62305-2 para evaluar la necesidad de protección contra 

descargas eléctricas atmosféricas, se debe calcular: 

 Riesgos R1 

 

6.2.5.2 Datos relativos a la línea eléctrica externa 

La estructura es servida por una línea eléctrica con las siguientes características 

uniformes en toda la ruta: 

 

 Tipo de línea: cable subterráneo 

 Longitud (m): Lc = 1000 

 Altura de la estructura (m): 2.69 

 Factor ambiental (Ce): Rural (Ce = 1) 

 DPS a  la llegada de la línea: ausente (PDPS = 1) 

 Factor de corrección por presencia de transformador (Ct): 1 

 

6.2.5.3 Definición y características de las zonas 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

 de sectores antiincendios existentes y/o que sería apropiado realizar; 

 de eventuales locales ya protegidos (y/o que sería oportuno proteger 

específicamente) contra el LEMP (pulso electromagnético); 

 del tipo de suelo de la superficie en el exterior de la estructura, los tipos de 

pavimentación internos a la misma y la posible presencia de personas; 
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 las otras características de la estructura y, en particular, del lay-out de las 

instalaciones internas y de las medidas de protección existentes; 

 

Han sido definidas las siguientes zonas: 

 Z1: Edificio 

Características de la zona: edificio 

Tipo de zona: interna 

Tipo de suelo: gravilla (ru = 0.0001) 

Riesgo de fuego: bajo (rf = 0.001) 

Situaciones especiales de peligro: nivel bajo de pánico (hz = 2) 

Prevención para reducir las consecuencias de fuego: manual (rp = 0.5) 

Zona de apantallamiento: ninguno 

Medida de protección contra las tensiones de paso o contacto: aislamiento 

 Sistema interno: Eléctrico 

Alimentado por la línea eléctrica 

Tipo de circuito: Cond. activo y PE con la misma ruta (lazo de hasta 10 m²) (KS3 = 0,2) 

Tensión soportable: 2,5 kV. 

 

 Valores promedios de las pérdidas para la zona: edificio 

Pérdidas debido a lesiones por tensiones de paso y contacto Lt = 0.0001 

Pérdidas debido a daños físicos Lf = 0.05 

Pérdidas debido a fallas en sistemas internos Lo = 0.1 

 

 Riesgos y componentes de riesgo presentes en la zona: edificio 

Riesgo de pérdida de vida humana R1: RB * RC * RU * RV * RW * RZ 

 

6.2.6 Calculo de las áreas efectivas de la estructura aislada y de las líneas eléctricas 

externas 

6.2.6.1 Área efectiva de la estructura Ad 

El área efectiva de la estructura Ad de las descargas sobre la estructura al no tener 

forma rectangular, se evalúa gráficamente con un software de diseño asistido por 

computadora (AutoCAD), y se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 6-7: Área efectiva de la estructura Ad de las de descargas sobre la estructura44 

Por lo tanto: 

𝐴𝑑 = 471.94 𝑚2  

  

6.2.6.2 Área de influencia de la estructura Am 

El área de influencia de la estructura de descargas cercanas a la estructura al no tener 

forma rectangular, se evalúa gráficamente también con un software de diseño asistido 

por computadora (AutoCAD), y se muestra en la siguiente figura: 

                                                         
44 Elaboración propia 



97 

 

 

Figura 6-8: Área de influencia de la estructura de descargas cercanas a la estructura45 

 

Por lo tanto: 

𝐴𝑚 = 203285.304 𝑚2 

 

6.2.6.3 Área efectiva de descargas sobre la acometida de servicio A| y área efectiva de 

descargas próximas a la acometida de servicio Ai 

 

Las áreas efectivas A| y Ai de cada línea subterránea de alimentación externa han sido 

evaluadas analíticamente como se especifica en la norma CEI EN 62305-2, art.A.4. 

 

 Área efectiva de descargas sobre la acometida de servicio A| 

 

𝐴| = (𝐿𝑐 − 3(𝐻𝑎 + 𝐻𝑏)) ∗ √𝜌 

Dónde: 

 

                                                         
45 Elaboración propia 
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Lc : Longitud de la sección de la acometida de servicio, de la estructura al primer 

nodo (Lc = 1000 m); 

Ha : Altura de la estructura de donde proviene la acometida de servicio (2.69 m); 

Hb : Altura del punto de la estructura por donde ingresa la acometida de servicio 

(2.69 m); 

ρ : Resistividad del terreno donde la acometida es enterrada (se asume el máximo 

valor 500 Ω.m). 

 

Por lo tanto: 

𝐴| = (1000 − 3(2.69 + 2.69)) ∗ √500 = 21999.78 𝑚2 

 

 Área efectiva de descargas próximas a la acometida de servicio Ai 

 

𝐴𝑖 = 25𝐿𝑐√𝜌 

Dónde: 

 

Lc : Longitud de la sección de la acometida de servicio, de la estructura al primer 

nodo (Lc = 1000 m); 

ρ : Resistividad del terreno donde la acometida es enterrada (se asume el máximo 

valor 500 Ω.m). 

 

Por lo tanto: 

𝐴𝑖 = 25 ∗ 1000 ∗ √500 = 559016.99 𝑚2 

 

6.2.7 Evaluación del número anual N de eventos peligrosos 

6.2.7.1 Evaluación del Promedio Anual de descargas sobre la estructura (ND) 

Puede ser evaluado con la siguiente expresión: 

 

𝑁𝐷 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 10−6 

Dónde:  

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 
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Ad : Área efectiva de la estructura aislada (471.94 𝑚2); 

Cd : Factor que toma en cuenta la influencia de la localización relativa del objeto 

a ser protegido (0.5). 

 

Por lo tanto:  

𝑁𝐷 = 4 ∗ 471.94 ∗ 0.5 ∗ 10−6 = 9.44 𝑥 10−4 𝑎ñ𝑜⁄  

 

6.2.7.2 Evaluación del número promedio anual de descargas cercanas a la estructura 

(NM) 

NM puede ser evaluado como: 

 

𝑁𝑀 = 𝑁𝑔 ∗ (𝐴𝑚 − 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑) ∗ 10−6 

 

Dónde:  

 

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

Am : Área de influencia de la estructura (203285.304 m2); 

Ad : Área efectiva de la estructura aislada (471.94  𝑚2); 

Cd : Factor que toma en cuenta la influencia de la localización relativa del objeto 

a ser protegido (0.5). 

 

Por lo tanto:  

𝑁𝑀 = 4 ∗ (203285.304  − 471.94 ∗ 0.5) ∗ 10−6 = 8.12 𝑥 10−1 𝑎ñ𝑜⁄  

 

6.2.7.3 Evaluación del número promedio anual de descargas sobre las acometidas de 

servicios (NL) 

Para una sección del servicio, NL puede ser evaluado por: 

 

𝑁𝐿 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴| ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

 

 

Dónde: 
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Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

A| : Área efectiva de descargas al servicio (21999.78m2); 

Cd : Factor que toma en cuenta la influencia de la localización relativa del objeto a 

ser protegido (0.5); 

Ct : Factor de corrección por la presencia de transformadores de AT/BT localizado 

entre el punto de choque y la estructura (1). 

 

Por lo tanto:  

𝑁𝐿 = 4 ∗ 21999.78 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 10−6 = 4.4 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄  

 

6.2.7.4 Evaluación del número promedio anual de descargas cercanas a las acometidas 

de servicio (Ni) 

Para una sección de línea el valor de Ni puede ser evaluado por: 

 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

Dónde: 

Ng : Densidad de rayos a tierra (4 rayos/km2-año); 

Ai : Área efectiva de descargas cercanas al servicio (559016.99 m2); 

Ce : Factor ambiental (1); 

Ct : Factor de corrección por la presencia de transformadores de AT/BT localizado 

entre el punto de choque y la estructura (1). 

 

Por lo tanto: 

𝑁𝑖 = 4 ∗ 559016.99 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 10−6 = 2.24 𝑎ñ𝑜⁄  

 

6.2.7.5 Valores de la probabilidad P para la estructura no protegida 

Zona Z1: edificio 

 Probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de paso o contacto 

por descargas directas a la estructura (PA=0.1) 

 Probabilidad de daño a la estructura por descargas directas (PB=1) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura 

(PC=1) 
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 Probabilidad de daño de sistemas internos por impactos cercanos a la 

estructura (PM=1) 

 Probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de toque o paso por 

descargas sobre las acometidas de servicio (PU=1) 

 Probabilidad de daños físicos a causa de descargas directas en las acometidas 

de servicios (PV=1) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas directas en las 

acometidas de servicios (PW=1) 

 Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas cercanas a las 

acometidas de servicios (PZ=0.4) 

 

6.2.8 Evaluación del Riesgo de pérdida de vida humana (R1) y sus componentes de riesgo 

6.2.8.1 Componente relacionada con los daños físicos causados por chispas peligrosas 

dentro de las estructuras causando fuego o explosión (RB) 

RB puede ser evaluado como: 

 

𝑅𝐵 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑃𝐵 ∗ 𝑟𝑃 ∗ ℎ𝑍 ∗ 𝑟𝑓 ∗ 𝐿𝑓  

Dónde: 

 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (9.44 𝑥 10−4 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PB : Probabilidad de daño a la estructura por descargas directas (1) 

rP : Prevención para reducir las consecuencias de fuego: manual (0.5) 

hZ : Situaciones especiales de peligro: nivel bajo de pánico (2) 

rf : Riesgo de fuego: bajo (0.001) 

Lf : Pérdidas debido a daños físicos (0.05) 

Por lo tanto: 

 

𝑅𝐵 = 9.44 𝑥 10−4 ∗ 1 ∗ 0.5 ∗ 2 ∗ 0.001 ∗ 0.05 = 4.72 𝑥 10−8 

 

6.2.8.2 Componente relacionado con la falla de sistemas internos causado por Impulsos 

Electromagnéticos del Rayo sobre la estructura (RC) 
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RC puede ser evaluado como: 

𝑅𝐶 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑃𝐶 ∗ 𝐿𝑜 

 

Dónde: 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (9.44 𝑥 10−4 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PC : Probabilidad de daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura 

(1) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto:  

 

𝑅𝐶 = 9.44 𝑥 10−4 ∗ 1 ∗ 0.1 = 9.44 𝑥 10−5 

 

6.2.8.3 Componente relacionado con la falla de sistemas internos causado por Impulsos 

Electromagnéticos del Rayo cercana a la estructura (RM) 

RM puede ser evaluado como: 

𝑅𝑀 = 𝑁𝑀 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝐿𝑜 

 

Dónde:  

NM : Evaluación del número promedio anual de descargas cercanas a la estructura 

(8.12 x 10-1) 

PM : Probabilidad de daño de sistemas internos por impactos cercanos a la 

estructura (1) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto: 

𝑅𝑀 = 8.12 𝑥 10−1 ∗ 1 ∗ 0.1 = 8.12 𝑥 10−2 

 

6.2.8.4 Componente relacionado con las lesiones en seres vivos causado por tensiones 

de contacto dentro de la estructura, debido a corrientes de rayo que fluyen por 

una línea entrante a la estructura (RU) 
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RU puede ser evaluado como: 

𝑅𝑈 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷) ∗ 𝑃𝑈 ∗ 𝑟𝑈 ∗ 𝐿𝑡 

 

Dónde: 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(4.4 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (9.44 𝑥 10−4 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PU : Probabilidad de lesiones a seres vivos a causa de tensiones de toque o paso 

por descargas sobre las acometidas de servicio (1) 

ru : Tipo de suelo: gravilla (0.0001) 

Lt : Pérdidas debido a lesiones por tensiones de paso y contacto (0.0001) 

 

Por lo tanto: 

 

𝑅𝑈 = (4.4 𝑥 10−2 + 9.44 𝑥 10−4) ∗ 1 ∗ 10−4 ∗ 10−4 = 4.49 𝑥 10−10 

 

6.2.8.5 Componente relacionada con los daños físicos debido a corrientes de rayo 

transmitido a través de la acometida de servicios (RV) 

RV puede ser evaluado como: 

𝑅𝑉 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷) ∗ 𝑃𝑉 ∗ 𝑟𝑃 ∗ ℎ𝑍 ∗ 𝑟𝑓 ∗ 𝐿𝑓 

Dónde: 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(4.4 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (9.44 𝑥 10−4 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PV : Probabilidad de daños físicos a causa de descargas directas en las 

acometidas de servicios (1) 

rP : Prevención para reducir las consecuencias de fuego: manual (0.5) 

hZ : Situaciones especiales de peligro: nivel bajo de pánico (2) 

rf : Riesgo de fuego: bajo (0.001) 

Lf : Pérdidas debido a daños físicos (0.05) 

 

Por lo tanto: 
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𝑅𝑉 = (4.4 𝑥 10−2 + 9.44𝑥 10−4) ∗ 1 ∗ 0.5 ∗ 2 ∗ 0.001 ∗ 0.05 = 2.25 𝑥 10−6 

 

6.2.8.6 Componente relacionada a fallas de sistemas internos causados por 

sobretensiones inducidas sobre las acometidas y transmitida a la estructura (RW) 

RW puede ser evaluado como: 

 

𝑅𝑊 = (𝑁𝐿 + 𝑁𝐷) ∗ 𝑃𝑊 ∗ 𝐿𝑜 

 

Dónde: 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(4.4 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

ND : Promedio Anual de descargas sobre la estructura (9.44 𝑥 10−4 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PW : Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas directas en 

las acometidas de servicios (1) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 

 

Por lo tanto: 

𝑅𝑊 = (4.4 𝑥 10−2 + 9.44 𝑥 10−4) ∗ 1 ∗ 0.1 = 4.49 𝑥 10−3 

 

6.2.8.7 Componente relacionada a fallas de sistemas internos causados por 

sobretensiones inducidas sobre las líneas de acometida y transmitida a la estructura (RZ) 

RZ puede ser evaluado como: 

𝑅𝑍 = (𝑁𝑖 − 𝑁𝐿) ∗ 𝑃𝑍 ∗ 𝐿𝑜 

 

Ni : Número promedio anual de descargas cercanas a las acometidas de servicio 

(2.24 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

NL : Número promedio anual de descargas sobre las acometidas de servicios 

(4.4 𝑥 10−2 𝑎ñ𝑜⁄ ) 

PZ : Probabilidad de daño de sistemas internos a causa de descargas cercanas a las 

acometidas de servicios (0.4) 

Lo : Pérdidas debido a fallas en sistemas internos (0.1) 
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Por lo tanto: 

𝑅𝑍 = (2.24 − 4.4 𝑥 10−2) ∗ 0.4 ∗ 0.1 = 8.78 𝑥 10−2 

 

6.3 Método electrogeométrico 

6.3.1 Cálculo del radio de protección 

El cálculo del radio de protección se debe realizar mediante el método de la esfera 

rodante. Para determinar el radio de la esfera es necesario identificar y seleccionar el 

nivel de protección. Por ser una planta solar, se consideran como efectos de las 

tormentas eléctricas daños a las instalaciones eléctricas, pánico, falla de dispositivos 

de control, pérdidas de enlace de comunicación, falla de computadoras y pérdidas de 

información, por lo tanto, el nivel de protección que se recomienda con respecto a la 

tabla de la norma es Nivel de protección I. El nivel de protección permite identificar el 

radio de la esfera rodante (r) en base a la siguiente tabla. 

 

Niveles de 
protección 

Probabilidades para los valores límite de la 
corriente de rayo 

Radio de la esfera 
rodante – r (m) 

Valor de la cresta 
mínimo de la 

corriente – I (kA) Valores máximos  Valores mínimos  
IV 0.84 0.97 60 16 
III 0.91 0.97 45 10 
II 0.97 0.98 30 5 
I 0.99 0.99 20 3 

Tabla 6.7: Relaciones entre niveles de riesgo, probabilidad, radio de la esfera rodante r y mínimo valor 
cresta de la corriente I46 

 

Corroborando los resultados del radio de la esfera obtenidos en la tabla 6.7, se calcula 

el radio de la esfera rodante en base a la siguiente ecuación. 

 

𝑟 = 10 ∗ 𝐼0.65 

 

Dónde:  

r : Radio de la esfera ficticia (m) 

I : Valor de la cresta de la corriente (3 kA) 

 

Por lo tanto:  

                                                         
46 Tablas 5, 6 y 7 de la norma IEC 62305-1 
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𝑟 = 10 ∗ 30.65 = 20.42 ≈ 20 𝑚 

 

6.3.2 Selección de los pararrayos 

Considerando que la esfera rodante tendrá un diámetro de 40 m, la distribución de las 

puntas de pararrayos se representa en la siguiente figura,  

 

Figura 6-9: Representación gráfica de la distribución de pararrayos en una de las vistas del edificio47 

 

En la Figura 6-9 se muestra una de las vistas de la planta solar a proteger con la 

proyección de la esfera por cada pararrayos distribuido, cada una de las terminales 

abarcará su propio radio de protección, considerando que en donde se encuentra el 

límite del radio de una punta, la protección la continuará la siguiente esfera imaginaria 

formada por la otra punta, y así se sigue la secuencia con cada una de las puntas 

instaladas. 

En la siguiente figura se observa la representación gráfica de la esfera rodante 

distribuida en la planta solar.  

 

                                                         
47 Elaboración propia 
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Figura 6-10: Representación gráfica de la esfera rodante distribuida en la planta solar48 

 

En la Figura 6-10 para esta distribución se tienen 152 terminales aéreos verticales cada 

uno con una altura de 13m que ofrece una mejor protección según norma y buenas 

prácticas, cuya instalación debe distribuirse por la totalidad de la planta.   

Dejándose claro que la altura de la estructura será de 13 m de los cuales consta de poste 

de concreto de 8m y un mástil tipo Franklin de 5m 

 

En la siguiente figura, se muestra la ubicación y distribución de cada uno de los 

pararrayos y puntos de intersección en la planta solar, que son todos los puntos de 

color rojo. 

 

                                                         
48 Elaboración propia 
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Figura 6-11: Representación gráfica de la distribución de pararrayos49 

 

6.3.3 Selección de los conductores de bajada 

 

Los conductores de bajada se seleccionaron cuidando la distancia mínima de seguridad 

para su trayectoria. Así mismo se considerará un conductor de bajada por cada 

terminal aérea instalada, respetando las dimensiones del conductor horizontal 

(conductor desnudo calibre 50 mm2). 

 

La distancia de separación entre los conductores de bajada debe considerarse con 

respecto a su estructura de construcción, ya que un conductor no puede atravesar 

espacios abiertos. 

Para que los conductores sigan cumpliendo con la seguridad en la instalación se 

desarrolla el cálculo para obtener la distancia de seguridad con la siguiente ecuación. 

                                                         
49 Elaboración propia 
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𝑠 = 𝑘𝑖 ∗
𝑘𝑐

𝑘𝑚
∗ 𝑙 

 

Donde los valores de ki y km se seleccionaron en base a tablas de la norma obteniendo 

los resultados en la siguiente tabla. 

 

Nivel de protección Coeficiente ki Coeficiente km 
I 0.08 1 

Tabla 6.8: Valores de ki y km para el efecto de proximidad de las instalaciones y el Sistema de 
Protección contra Descargas Atmosféricas 

 

El valor de kc depende de la configuración dimensional de los conductores de bajada, 

para la central solar la configuración se determina para más de cuatro conductores de 

bajada, teniendo que kc = 0.44 

Sustituyendo los valores en la ecuación y considerando la longitud del conductor de 

bajada de 3 m se tiene: 

𝑠 = 0.08 ∗
0.44

1
∗ 3 = 0.11 𝑚 

 

La configuración de los conductores de bajada para cada uno de los pararrayos, se 

determinó considerando que la norma indica que cada punta de pararrayos debe llevar 

su propio conductor de bajada. 

 

 

 

1. Punta captadora Franklin de un asta 

2. Alambrón de soporte 

3. Poste de la luminaria 

4. Cable aislado 

5. Varilla de tierra interconectada (anillo) 

 

A. Conductor de tierra (cobre) 50mm2 de 8mm ø 

B. Conector de Cobre, longitud de contacto a lo largo de la varilla 10mm mínimo 
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C. Barra de Cobre 20mm de ø, longitud 1500mm mínimo 

D. Tierra cernida y tratada R<10 ohmios 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha comprobado la efectividad el Método de la esfera rodante, para la ubicación e 

instalación de los elementos del sistema externo de protección, en donde se toma 

características climatológicas específicas de cada lugar, así como el número de rayos 

promedio que caen en cada lugar. 

 

Este sistema de protección fue determinado bajo el método de la esfera rodante 

descrito en la norma, donde permite saber cuáles son las principales características de 

la terminal aérea, como su altura que no debe de sobrepasar los 3m y el radio de 

protección debe de ser de 20 m generado por el pararrayos dependiendo del nivel de 

protección que se calcula para una planta solar con respecto a su ubicación. 

 

Para la protección de esta planta solar es importante reconocer los trabajos por parte 

de la ingeniería eléctrica, ya que es muy importante el trabajo que ejercen los 

ingenieros al desarrollar un proyecto en instalaciones eléctricas, estás personas no 

deben perder el objetivo de sus trabajos, pero sobre todo la seguridad de las personas. 

En este caso también se considera la protección del personal de mantenimiento, ya que 

son quienes entran a las principales áreas de todo tipo de instalación. 

 

La norma IEC 62305 presenta las consideraciones y el método necesario para la 

protección de las personas ya que nos rige como llevar a cabo la instalación de un 

sistema de protección contra descargas atmosféricas dependiendo del edificio a 

proteger y su ubicación. 
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