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Resumen 

El presente informe muestra los resultados de una instalación existente, conclusiones y 

recomendaciones luego de realizar la evaluación de los sistemas de protección contra descargas 

atmosférica desarrollados en la mina Inmaculada en el 2016, la cual está ubicada en el distrito 

de Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho en el sur de Perú, a una 

altura geográfica de 4000 hasta 4800 m.s.n.m.  

 

Para cumplir con nuestro alcance se emplea el Código nacional de electricidad, como 

comprobación y modificando formula vertical IEC (62305) comparándolo con el método 

electrogeometrico de NFPA 780(Esferas rodantes), la NFPA 780 es base para el desarrollo de 

este informe, del cual se analiza y se valida los datos obtenidos en campo. 

Palabras Claves: Método electrogeometrico. 
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Abstract 

This report shows the results of an existing installation, conclusions and recommendations after 

carrying out the evaluation of the systems of protection against atmospheric discharges 

developed in the Inmaculada mine in 2016, which is located in the district of Oyolo, province of 

Paucar del Sara Sara, department of Ayacucho in southern Peru, at a geographical height of 4000 

to 4800 meters above sea level 

 

To comply with our scope, the National Electric Code is used, as a check and by modifying IEC 

vertical formula (62305) comparing it with the electrogeometric method of NFPA 780 (Rolling 

Spheres), NFPA 780 is the basis for the development of this report, of which the data obtained 

in the field is analyzed and validated. 

Keywords: Electrogeometric method 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el planeta tierra, ocurren un promedio de 100 descargas atmosféricas cada segundo, por lo 

que se producen alrededor de 8 millones de actividades al día. De acuerdo a teorías 

generalmente aceptadas, los rayos juegan un papel importante en un intento de la naturaleza 

por mantener un balance dinámico entre las cargas de las capas superiores de la atmósfera y la 

superficie terrestre.  

Fue Benjamín Franklin el principal científico de la era moderna en estudiar el fenómeno no solo 

en cuanto al origen y carga de la nube, sino en las alternativas de protección contra este 

fenómeno.  

Sin embargo, el hombre desde los inicios de su existencia se ha visto fascinado y atemorizado 

ante este evento natural. Alrededor de él, se han originado, Dioses, leyendas, maldiciones, 

venganzas, milagros, etc. Se habla de protección, pues a pesar de tratarse de un evento natural 

de espectacular belleza, su poder destructivo debido a la gran energía que maneja en mínimos 

intervalos de tiempo, es muy grande. 

 

1.2 UBICACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El desarrollo del presente informe esta enfocado en la unidad minera Inmaculada, ubicada en el 

distrito de Oyolo a 4000 msnm, provincia de Paucar del Sara Sara departamento de Ayacucho, 

Perú. 

Según estadísticas de ELAT (Grupo de electricidad atmosférica) del año 2017, Perú ocupa el 

tercer lugar en Latinoamérica con muertes por rayos y tormentas eléctricas, Ayacucho presenta 

un nivel isoceraúnico entre 40 y 50, lo cual es un índice alto, incide directamente con la seguridad 

del personal que labora en dichas instalaciones. 

Se conoce que en la zona de estudio existen descargas atmosféricas es por ello la necesidad de 

realizar un estudio de riesgo y la coordinación de protección del sistema de pararrayos ya 

instalados empíricamente en las diferentes áreas de la minera Inmaculada. 
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Figura. 1.1 Mapa Regional Ayacucho (Fuente: Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Mapa Provincial Paucar del Sara Sara(Fuente: Google) 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La unidad minera unidad minera Inmaculada instaló de forma empírica pararrayos 

convencionales tipo franklin en las siguientes áreas: 

 

- PLANTA CONCENTRADORA 

Área de Molienda   

Área de CCD   

Área de Merril-Crowe-Planta Dore   

Área de Detoxificación y Espesamiento de Relaves 3400 

Área de Detoxificación y Espesamiento de Relaves 3500 

Área de la Planta de Energía Back-Up   

Área de Lixiviación   

Área de Destrucción de Cianuro   

 

- CHANCADO PRIMARIO 

Área de Chancado Primario   

 

- AMPLIACION Y OFICINAS 

Área de Laboratorio Químico   

Área de almacén general   

Área de Oficina General y Sala de Capacitaciones  

Área de Taller de Mantenimiento 
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Figura 1.3 Plano de Ubicación y Rutas hacia Minera Inmaculada - Distrito de Oyolo (Fuente: Google)
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La ubicación de los pararrayos instalados no contaba con un sustento de ingeniería, es por 

ello que se verificó la ubicación, operación y coordinación de los pararrayos sea la correcta; 

para esto se realizó estudios de riesgo y coordinación de protección de los pararrayos 

basados en norma NFPA 780 

 

El problema es que La fórmula mostrada en la norma de referencia para calcular la distancia 

vertical G (IEC 62305) del área de protección solo es aplicable para pararrayos que están al 

mismo nivel, por tanto, no es aplicable es muchos otras condiciones y debe sufrir un 

acondicionamiento, y en la norma NFPA 780 no muestra tal forma de encontrar la altura G. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Acondicionar la fórmula propuesta en normas que sirve para verificar la distancia vertical de 

protección para pararrayos instalados en diferente o mismo nivel  y corroborar la correcta 

ubicación de los pararrayos en las diversas áreas mencionadas de la unidad minera 

Inmaculada.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Plantear un arreglo a la formula general G que sea aplicado además a pararrayos 

en desnivel. 

 Determinar resultados del estudio de evaluación de niveles de riesgos contra 

descargas atmosféricas. 

 Calculo de distancias de protección verticales y horizontales teóricos, 

 Verificación por el método electrogeometrico (Esferas rodantes). 

 Determinar resultados para la coordinación de protección contra descargas 

atmosféricas. 

 Soluciones para la adecuación del sistema de protección contra descargas 

atmosféricas. 

 

1.5 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La ubicación de los pararrayos no contaba con un sustento de ingeniería, es por ello que se 

verificó la ubicación y operación de los pararrayos sea la correcta, el organismo supervisor 

OSINERMIN en cualquier momento realiza auditorias y se debe contar con toda la 
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documentación justificación, ecuaciones, formulas, planos para que se avale que la 

instalación es correcta y cumple con lo establecido norma NFPA780 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Se realizó el estudio de evaluación de niveles de riesgos contra descargas atmosféricas en 

cada área mencionada de la unidad minera. 

Se realizó la verificación para la coordinación de protección contra descargas atmosféricas 

en cada área mencionada de la unidad minera. 

Se acondicionó la formula presentada en la norma IEC 62305 y se comparó resultados con 

el método electrogeometrico (Esfera rodante) NFPA 780. 

No se realizó la verificación de la instalación de los componentes de los pararrayos, así como 

el sistema de puesta a tierra. 

 

1.7 NORMAS A UTILIZARSE 

 

Para la evaluación de sistemas de protección contra descargas atmosférica por estar en 

territorio nacional: 

 

- Código Nacional de Electricidad 

- NFPA 780 

- IEC 62305 
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CAPITULO II 

PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 

MINERAS 

2  

2.1 INTRODUCCION 

 

La metodología para el análisis de riesgo se incluye con el fin de colaborar con la 

determinación del riesgo de daños debido a rayos, una vez determinado el riesgo la decisión 

sobre la necesidad de medidas de protección será más sencilla. 

A la vez las personas pueden estar en riesgo antes de que se produzca alguna indicación 

visual o auditiva de una tormenta eléctrica, cada vez que existan condiciones que puedan 

llevar a la presencia de rayos, la seguridad la seguridad de las personas es lo más importante. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO DE ACUERDO CNE  

 

“Las instalaciones de suministro eléctrico que se encuentran expuestas a sobretensiones de 

origen atmosférico, tales como estaciones de suministro o subestaciones, deberán estar 

protegidas contra descargas atmosféricas directas y sobretensiones inducidas. La protección 

contra las descargas directas se hará mediante cables aéreos (cable de guarda) o postes con 

terminales de captación o dispositivo de intercepción de rayos (comúnmente llamado 

pararrayos), adecuadamente colocados, de tal manera que las descargas de los rayos sean 

interceptadas, reduciendo la exposición de la instalación a las descargas directas a niveles 

insignificantes...” 

…NOTA: Normas técnicas de referencia: IEC 62305, NFPA 780, Norma Técnica 

Colombiana NTC 4552 para protección contra el rayo, edificaciones y estructuras. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A NFPA 780 

 

Está basada en 3 aspectos importantes como son: 

 

1.  Revisión y corrección de instalaciones eléctricas 

2. Evaluación del nivel de riesgo por rayos 

3. Selección del nivel de protección contra rayos 
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2.4 ANALISIS DE NORMA NFPA 780 

 

La metodología planteada por la NFPA 780, nos muestra un análisis sencillo que consiste en 

comparar dos ecuaciones para poder determinar si la estructura de estudio necesita o no 

de un sistema de protección contra rayos, para ello se toma en cuenta 5 factores: 

 

1. Entorno del edificio 

2. Tipo de construcción 

3. Ocupación de la estructura 

4. Contenido de la estructura 

5. Consecuencias de los impactos de rayos 

También se necesitó un dato de entrada importante el nivel isoceraúnico de la zona de estudio 

Se necesitó como dato las características de la estructura a proteger la NFPA 780 considera dos 

zonas que son llamadas clases. 

El presente trabajo se desarrolló según la NFPA 780, en base al resultado de riesgo se determinó 

el requerimiento de un sistema de protección contra rayos 

Si el resultado dio positivo es decir la necesidad de colocar protección contra rayos la NFPA 780 

define un conjunto de recomendaciones para la correcta protección. 

El método de la NFPA 780 recomienda usar la esfera rodante o método electrogeometrico para 

estructuras de forma complejas y se empleará una fórmula para calcular la altura de protección 

de la esfera rodante, en lugares a distinto o mismo nivel. 

2.5 NIVEL ISOCERAUNICO 

 

Es el punto de partida para poder realizar el cálculo del riesgo, pero en nuestro país Perú no se 

dispone con una información actualizada y oficial de los niveles isoceraúnicos, tampoco se 

cuenta con registros de densidad de rayos a tierra, no obstante, se dispone de un mapa 

desarrollado en la facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI por Profesor Ing. Justo 

Yanque Montufar 

Este es quizá el más ampliamente disponible indicador de la actividad media de las descargas 

atmosféricas de un lugar o una determinada región; se basa en el número de días en los que se 

escucha trueno. Aunque su extrapolación tiene limitado valor de certeza debido a la escasa 
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correlación entre la ocurrencia de tormentas y la densidad actual de descargas especialmente 

en suelo montañoso, no obstante, cuando otra información no esté disponible, el nivel 

Isoceraúnico puede ser utilizado como un indicador en una región en particular. 

Para el caso del Perú la información que a la fecha se maneja sobre la actividad atmosférica es 

el mapa de niveles Isoceraúnicos que se muestra en la figura 2.1, en este caso la base de datos 

considera el número de días de un año, en el que se escucha el trueno, se ven destellos de rayo, 

hay lluvia con tormenta y hay turbulencia atmosférica; ello se debe al relieve contrastado del 

suelo, donde casi no existen planicies; allí donde hay rayos, excepto la selva baja. 
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Figura 2.1 Mapa de Niveles Isoceraúnicos, densidad de promedio de rayos en Perù en el 

periodo 2005. 

Del grafico consideramos que la zona está ubicada entre 40 y 50 por interpolación 

encontramos un valor de 𝑇𝑑 = 47.5 

𝑁𝑘 =  𝑁𝑔 = 0.12𝑇𝑑 

𝑁𝑘 =  𝑁𝑔 = 5.7
𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠

𝑘𝑚2 − 𝐴ñ𝑜
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2.6 DETERMINACION Y EVALUACION DE RIESGO IEC62305 

 

Para la evaluación del riesgo analizamos un conjunto de factores que implica el análisis de 

la edificación o infraestructura a proteger hasta considerar el riesgo tolerable. 

 

Se identificó la frecuencia anual de impacto de rayos Nd, luego calculamos la frecuencia de 

tolerable de rayos Nc 

Si Nd > Nc.   Requiere Protección. 

SI Nd < Nc.   Protección opcional. 

El método que se adopta en este trabajo en los capítulos 3 y 4 muestra la formulación y los 

cálculos realizados  

Se concluyó que el riesgo de impacto de rayos es superior al riesgo tolerable y por tanto 

requiere protección. 

La metodología considera únicamente el daño causado por impactos de rayo directo a 

estructuras o instalaciones a ser protegidas y las corrientes pasando a través del sistema de 

protección contra descargas atmosféricas. 

En mayoría de casos es evidente el uso de protección como: 

- Grandes altitudes 

- Continuidad de servicio 

- Alta densidad de frecuencia de rayos 

- Instalación conteniendo patrimonio cultural irremplazable 

 

2.7 METODO ELECTROGEOMETRICO SEGÚN NFPA 780 E IEC 62305 

 

Permite establecer cuál es el volumen cubierto de protección contra rayos de una estructura 

para una corriente dada, según la posición y altura de la estructura considerada como 

pararrayo. 

 

Se pretende que los objetos a ser protegidos sean menos atractivos a los rayos que los 

elementos apantalladores, esto se logra determinando el “radio de atracción” del rayo a un 

objeto 
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Según la hipótesis IEC 62305 se fundamenta en la relación que tiene con la corriente de 

descarga dada en kA y la distancia Rs en m. 

Según IEC 62305 

Rs=10I ^0.65 

Se asume que 10kA(Fig2.6) como valor referencial obtenemos un valor de Rs=45m 

 

Figura 2.6 Corriente típica de un rayo (Fuente Horacio Torres Sánchez) 

Según NFPA 780 podemos usar Rs=45m como un valor conservador. 

Y Rs = 30m en zonas donde puede ocurrir explosión. 

 

2.8 METODO DE ESFERA RODANTE 

 

El fundamento físico de la esfera rodante es el modelo electrogeometrico. 

Donde se considera una corriente pico típica de 10KA para una distancia de impacto de 45m, 

se debe tomar en cuenta que una distancia menor de impacto deriva a una esfera más 

pequeña que puede introducirse en la zona de protección de 45m. 

Así un diseño más conservador (IEC) consiste en dimensionar la esfera aplicando una 

corriente pico más baja, las corrientes pico de 5 y 7kA no son comunes, una corriente pico 

de 10KA representa el 91% de la totalidad de las descargas de rayos. 

Mientras que un diseño conservador para NFPA es asumir como Rs 45m 

 

2.9 CLASES DE PARARRAYOS 

2.9.1 Pararrayos de puntas o convencionales: 

Conformada por una varilla de 3 a 5 metros de largo. 

De tipo Franklin: Es un tipo de pararrayos con punta y una varilla metálica, puede acabar en 

varias puntas y su funcionamiento se relaciona con el efecto de puntas 
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Este tipo de pararrayos están únicamente terminados en una punta, estos electrodos de 

acero o de materiales similares. Algunos expertos recomiendan revisar el dispositivo 

después de que haya sufrido una descarga atmosférica. El dispositivo para la protección de 

descargas atmosféricas más antiguo. Se ha usado a lo largo de los años y su buen 

funcionamiento no ha sido cuestionado nunca. 

Su principal función es canalizar hacia la tierra la descarga entre la nube y el cabezal. Utiliza 

la electricidad del aumento de voltaje entre la nube y la tierra para generar la avalancha de 

electrones. Cuando se produce la descarga, mediante el cable desnudo a tierra se conduce 

el voltaje hacia arriba para compensar la diferencia de potencial en el punto más alto. 

 

Estos dispositivos buscan la protección del equipo electrónico e instalaciones capturando 

las descargas y conduciéndolas a tierra. A continuación, en la figura 2.2 podemos observar 

la zona de protección o el radio del ía seleccionada de una punta de Franklin de un 

pararrayos 

 

Figura 2.2 Zona protegida por un dispositivo de pararrayos con Punta Franklin 

2.9.2 Pararrayos ionizantes o no convencionales: 

Estos dispositivos ionizan el aire y capturan el rayo (atrae rayos), este proceso se da 

atrayendo las cargas a la punta del pararrayos, almacenan ahí las cargas y cuando el campo 

eléctrico aumenta de manera exponencial ellos presienten el cambio y liberan mucho antes 

el efluvio ascendente por lo que, en palabras sencillas, se dice, que salen a toparse con el 

rayo, lo capturan y lo envían a tierra mediante los bajantes. Están ubicados en la parte más 

alta de la instalación y están conectados a tierra. Estos dispositivos son electrodos acabados 

en una o varias puntas. Estos pararrayos siguen una norma francesa.  

 

- De tipo radioactivo: Se basa en una barra metálica en cuyo extremo se tiene una 

caja con una pequeña cantidad de isótopo radiactivo, con el propósito de ionizar el 

aire a su alrededor por medio de la liberación de partículas alfa. Estos pararrayos 

están descontinuados. 



23 
 

 

Figura 2.3 Zona de protección de un pararrayos radiactivo 

- Pararrayos reticulares o de jaula de Faraday: Consisten en recubrir la estructura del 

edificio mediante una malla metálica conectada a tierra. Hay que hacer notar que 

los edificios modernos con estructura metálica, cumplen una función similar a las 

jaulas de Faraday, por lo que la probabilidad de que un rayo entre en uno de estos 

edificios es extremadamente pequeño 

 

Figura 2.4 Zona de protección de una jaula Faraday 

 

- Pararrayos desionizantes pasivos CTS (Change Transfer System): Su característica 

principal es que transfieren la carga electro estática antes de la formación del rayo 

evitando de esta manera que se produzca el efecto corona. Está constituido por 2 

electrodos en el cabezal y un mástil de acero inoxidable, los electrodos son 

dispositivos dieléctricos. Poseen una forma esférica y están conectados en serie con 

la tierra eléctrica para evitar el impacto directo del rayo. 

 

 Así como los anteriores, se busca canalizar la diferencia de potencial hacia tierra entre la 

nube y el cabezal, y también conduce por el cable desnudo hasta el punto más alto el voltaje 

generado por la tormenta. Durante el proceso de una descarga atmosférica, en el sector 

interior de un pararrayos existe un flujo de corriente entre los ánodos y los cátodos, lo que 

produce que se evite el efecto corona. Existe una fuga de corriente a tierra que se produce 

durante el proceso. 

Su objetivo es evitar daños en el área seleccionada para ser protegida, esto significa que 

debe salvaguardar la integridad de seres vivos o aparatos electrónicos de una descarga 

atmosférica dentro del perímetro protegido. 
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Figura 2.5 Pararrayos tipo CTS 

 

En todos los casos cada bajante debe terminar en un electrodo de puesta a tierra, 

exclusivo para el sistema de protección contra rayos. 

 

Tabla 2.1 Requisitos mínimos de los materiales clase I y II – (Fuente NFPA 780) 

 

“Proyecto de norma NFPA 781 Los fabricantes de los sistemas de protección con dispositivos 

terminales del tipo ionizante no radioactivo (denominado ESE en inglés), han tratado de que 

la NFPA aprobara una propuesta de norma con el número NFPA 781, a los efectos de 

impulsar dicho tipo de sistema en el mercado. La NFPA creó una comisión externa que 

estudió la solicitud, confirmando que no existen bases científicas para aprobarla. En otras 

palabras, la mayoría de las investigaciones realizadas hasta el presente, muestran que el 

sistema ESE/CTS no es mejor que los sistemas convencionales basados en pararrayos del 

tipo Franklin. Pero dicha comisión también agregó una frase inquietante al expresar que 

tampoco existía una base científica para los pararrayos convencionales tipo Franklin 

cubiertos por la norma NFPA 780” (*) 
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CAPITULO III 

ADECUACION DE FORMULA EN LA APLICACIÓN DE METODO ELECTROGEOMETRICO –ESFERA 

RODANTE 

3  

3.1 INTRODUCCION 

 

El método de la esfera rodante debería emplearse para identificar el espacio protegido o 

partes y/o zonas, aplicando este método, el posicionamiento de un sistema de captura es 

adecuado, si ningún punto del volumen a proteger está en contacto con una esfera de radio 

r, rodando sobre el suelo, alrededor y en la parte superior de la estructura en todas las 

direcciones posibles. Por lo tanto, la esfera sólo debería tocar la tierra y/o el sistema de 

captura 

 

Cuando se aplica el método de la esfera rodante sobre los planos de la estructura, deberían 

considerarse todas las direcciones para asegurar que en una zona no protegida no hay 

ningún saliente. 

 

La zona protegida por un captador de un sistema de protección contra rayos es el volumen 

no penetrado por la esfera rodante cuando está en contacto con el captador y aplicada a la 

estructura. 

 

3.2 FORMULA SEGÚN IEC 62305 

 

En el caso de un sistema de captura formado por dos captadores verticales (pararrayos) 

colocados por encima del plano horizontal de referencia, como se indica en la figura 3.1, la 

distancia de penetración  𝑝 de la esfera rodante, en el espacio entre los conductores y por 

debajo del nivel de los conductores, puede calcularse como sigue:  
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Figura 3.1 Distancia de penetración 𝒑 de la esfera rodante (Fuente IEC 62305) 

 

𝑝 = 𝑟𝑠 − √𝑟𝑠2 − (
𝑠

2
)2 

 

𝐻 = 𝐺 + 𝑝 

 

𝑮 = 𝑯 − 𝒓𝒔 + √𝒓𝒔𝟐 − (
𝒔

𝟐
)𝟐 

Leyenda 

 

1 pararrayos o varilla de captura 

2 Plano de referencia  

3 espacio protegido por un sistema de captura 

H: ht : Altura física de los pararrayos de captura sobre el plano de referencia 

p: Distancia de penetración de la esfera rodante 

rs:  Radio de la esfera rodante 

s: d: Distancia de separación entre las las dos varillas de captura(pararrayos) 

S 
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NOTA La distancia de penetración 𝑝 de la esfera rodante debería ser menor que la menor altura 

𝐻 de los objetos a proteger, a fin de proteger los objetos en el espacio entre las terminaciones. 

 

3.3 DESARROLLO DE FORMULA MODIFICADA “G” 

 

La fórmula se modifica por la razón de que solo es aplicable a pararrayos que están ubicados 

a un mismo nivel, con esta modificación se puede trabajar a pararrayos que están ubicados 

a diferente nivel. 

 

Área protegida 

 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 = ℎ1 − 𝑝 

𝐺𝑚𝑜𝑑 = ℎ1 − (𝑅 − 𝑇) 

𝑇 = 𝑅𝑆𝑒𝑛(𝑎) 
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2𝑅

𝑆𝑒𝑛90
=

𝐻

𝑆𝑒𝑛(90 − 𝑐)
 

𝑐 = 90 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(
𝐻

2𝑅
) 

 

 

𝑏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
ℎ2 − ℎ1

𝑆
) 

𝑎 = 𝑏 + 𝑐 

𝐺𝑚𝑜𝑑 = ℎ1 − 𝑅 + 𝑅𝑆𝑒𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎 𝑛 (
ℎ2 − ℎ1

𝑆
) + 90 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(

𝐻

2𝑅
)) 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝒉𝟏 − 𝑹 + 𝑹(𝑺𝒆𝒏 (𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂 𝒏 (
𝒉𝟐−𝒉𝟏

𝑺
)) . 𝒄𝒐𝒔 (𝟗𝟎 − 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒆𝒏 (

𝑯

𝟐𝑹
)) +

𝒄𝒐𝒔 (𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 (
𝒉𝟐−𝒉𝟏

𝑺
)) . 𝒔𝒆𝒏 (𝟗𝟎 − 𝒂𝒓𝒄𝒔𝒆𝒏 (

𝑯

𝟐𝑹
)))  

𝐺𝑚𝑜𝑑 = ℎ1 − 𝑅 + 𝑅(
ℎ2 − ℎ1 

√𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
∗

𝐻

2𝑅
+

𝑆

√𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
∗

√4𝑅2 − 𝐻2

2𝑅
) 
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𝐻 = √𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2 

 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝒉𝟏 − 𝑹 +
𝒉𝟐−𝒉𝟏

𝟐
+

𝑺

𝟐
√

𝟒𝑹𝟐

𝑺𝟐+(𝒉𝟐−𝒉𝟏)𝟐 − 𝟏   

 

 Desarrollo completo se muestra en el anexo 2 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN A CAMPO MINERO 

4  

4.1 INTRODUCCION 

 

A continuación, se mostrará lo desarrollado en la unidad minera, empezando con el estudio 

de niveles de riesgo contra eventos atmosféricos y el estudio de protección contra eventos 

atmosféricos 

 

4.2 ESTUDIO DE NIVELES DE RIESGO CONTRA EVENTOS ATMOSFÉRICOS 

 

4.2.1 FACTORES PARA DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO 

 

Los factores que determinan el nivel de riesgo están basados en la norma NFPA 780 los 

cuales tienen relación con la ubicación de la estructura, tipo de estructura, su contenido, el 

nivel de ocupación de personal y las consecuencias que podrían darse si se paralizan las 

actividades de dicha instalación. 

 

C1: Constante que depende de la ubicación de la estructura.  

C2: Constante que depende del tipo de estructura. 

C3: Constante que depende del contenido de la estructura. 

C4: Constante que depende de la continuidad de personal en las actividades de la estructura. 

C5: Constante que depende de la consecuencia de la paralización en las actividades en la 

estructura 

 

4.2.1.1 FACTOR DE LOCALIZACIÓN “C1” 

El Factor de localización discrimina el hecho de que el edificio en análisis se encuentra 

rodeado de otras estructuras más altas o aisladas en un terreno sin desnivel y en el peor de 

los casos sobre una cumbre tal como lo indica la tabla 4.1. Tomada de la norma NFPA 780. 

(tabla L.4.2). 
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Tabla 4.1 Valores de factor de localización (Fuentes: Tabla L.4.2. Norma NFPA 780) 

 

4.2.1.2 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESTRUCTURA “C2” 

 

El Factor de estructura diferencia el tipo de construcción del edificio en cuestión, es decir, si 

el techo es de un material metálico o no metálico de igual manera sus paredes o estructura 

de soporte tal como se aprecia en la Tabla 4.2. Tomada de la norma NFPA 780. Anexo L, 

tabla L.5.1.2(a). 

 

 

Tabla. 4.2 Valores de factor de construcción (Fuentes: Tabla L.5.1.2(a). Norma NFPA 780) 

 

4.2.1.3 COEFICIENTE DEL CONTENIDO EN LA ESTRUCTURA “C3” 

 

El Factor del contenido de la estructura hace referencia a un rango de inflamabilidad y de 

equipamiento de alto valor, así como objetos culturales irremplazables tal como lo señala la 

Tabla 4.3. Tomada de la norma NFPA 780, Anexo L, tabla L.5.1.2 (b). 
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Tabla 4.3 Valores de factor de contenido (Fuentes: Tabla L.5.1.2 (b). Norma NFPA 780) 

 

4.2.1.4 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE LA ESTRUCTURA “C4” 

 

El Factor de ocupación de la estructura define de forma discreta 3 situaciones como el hecho 

de que la instalación este desocupado, ocupada moderadamente y ocupada de tal forma 

que se pueda generar un riesgo de pánico masivo de personas, lo anterior se puede apreciar 

en la Tabla 4.4. Tomada de la norma NFPA 780. Anexo L, tabla L.5.1.2(c). 

 

Tabla 4.4 Valores de factor de ocupación (Fuentes: Tabla L.5.1.2 (c). Norma NFPA 780) 

 

4.2.1.5 COEFICIENTE DE CONSECUENCIAS EN EL AMBIENTE “C5” 

 

El Factor de consecuencias en el ambiente da el nivel de importancia de la instalación en el 

proceso productivo y la consecuencia que podría implicar la paralización de la instalación en 

contra del medio ambiente, el resumen se puede apreciar en la Tabla 4.5. Tomada de la 

norma NFPA 780. Anexo L, tabla L.5.1.2 (d). 
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Tabla 4.5 Valores de factor de consecuencia (Fuentes: Tabla L.5.1.2 (d). Norma NFPA 780) 

 

4.2.2 ÁREA EQUIVALENTE 

El procedimiento para determinar el área equivalente de cada zona toma como dato las 

dimensiones (longitud, ancho y altura) de las estructuras que comprende la Planta 

Concentradora, Chancado primario, Las ampliaciones y Oficinas pertenecientes a la 

UNIDAD MINERA. 

En la figura 4.1 obtenida de la norma NFPA 780, se muestran las dimensiones de una 

estructura típica y el modelo para hallar el área equivalente. 

 

Figura 4.1 Método para el cálculo del área equivalente para zonas expuestas (Fuente: 

Norma NFPA 780) 

De la imagen anterior 4.1 el área equivalente puede ser calculada con la siguiente 

expresión: 

Ae = LW + 6H(L + W) + π9H2 

Área equivalente (Fuente: Norma NFPA 780) 
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4.2.3 COEFICIENTES DE FRECUENCIA RELÁMPAGO “Nd” 

Para calcular el valor del coeficiente de frecuencia del relámpago se utilizó la expresión 

establecida por la norma NFPA-780, (anexo L.3). 

𝑁𝑑 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

Coeficiente de frecuencia de relámpago (Fuente: Norma NFPA 780) 

Dónde: 

Nd: Coeficientes de Frecuencia del relámpago. 

Ng: Densidad de la descarga atmosférica anual en la estructura. 

Ae: Área equivalente de la estructura a proteger. 

C1: Coeficiente de localización. 

Nota: Ng=5.7 Es un valor que expresa el número de relámpagos por kilómetro cuadrado 

por año de la zona a analizar obtenida del mapa del nivel isoceraúnico del Perú. 

4.2.4 COEFICIENTES DE FRECUENCIA RELÁMPAGO TOLERABLE “Nc” 

Para calcular el valor del coeficiente de frecuencia del relámpago tolerable se utilizó la 

siguiente expresión establecida por la norma NFPA-780, edición de 2011 (anexo L.3) 

 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

 

Coeficiente de frecuencia de relámpago tolerable (Fuente: Norma NFPA 780) 

 

4.2.5 PROCEDIMIENTO DE CALCULO 

 

4.2.5.1 CALCULO DEL AREA EQUIVALENTE “Ae” 

 

Para el cálculo de la frecuencia de incidencia del rayo es necesario determinar 

previamente el área por ello se listan todas las zonas pertenecientes a la UNIDAD 

MINERA. 
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4.2.5.1.1 CALCULO DEL AREA EQUIVALENTE PARA LA PLANTA DE CONCENTRADORA 

 

A. Área de Molienda   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-3100-207-LYD-403. 

Ae1 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 103.64 

W = 29.69 

H = 28.05 

Ae1 = 103.64 ∗ 29.69 + 6 ∗ 28.05(103.64 + 29.69) + π9 ∗ 28.052 

Ae1 = 47762.17  m2 

 

B. Área de CCD   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-3220-207-LYD-402. 

Ae2 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 126.56 

W = 52.48 

H = 28.42 

Ae2 = 126.56 ∗ 52.48 + 6 ∗ 28.42(126.56 + 52.48) + π9 ∗ 28.422 

Ae2 = 60008.85  m2 

 

C. Área de Merril-Crowe-Planta Dore   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-3300-207-LYD-402. 

Ae3 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 44.67 

W = 208.16 

H = 16.58 

Ae3 = 44.67 ∗ 208.16 + 6 ∗ 16.58(44.67 + 208.16) + π9 ∗ 16.582 

Ae3 = 42222.55  m2 
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D. Área de Detoxificación y Espesamiento de Relaves  

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-3400-207-LYD-404. 

Ae4 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 59.53 

W = 69.33 

H = 27.47 

Ae4 = 59.53 ∗ 69.33 + 6 ∗ 27.47(59.53 + 69.33) + π9 ∗ 27.472 

Ae4 = 46701.13  m2 

 

E. Área de Planta de Cal, Planta de Reactivos y Preparación de Cianuro 

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-3500-207-LYD-402. 

Ae5 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 139.44 

W = 27.73 

H = 16.63 

Ae5 = 139.44 ∗ 27.73 + 6 ∗ 16.63(139.44 + 27.73) + π9 ∗ 16.632 

Ae5 = 28366.12  m2 

 

F. Área de la Planta de Energía Back-Up   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-6300- 207-LYD-402. 

Ae6 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 58.13 

W = 44.82 

H = 9.74 

Ae6 = 58.13 ∗ 44.82 + 6 ∗ 9.74(58.13 + 44.82) + π9 ∗ 9.742 

Ae6 = 11304.02  m2 
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G. Área de Lixiviación   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-3210-207-LYD-402. 

Ae7 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 98.14 

W = 88.80 

H = 20 

Ae7 = 98.14 ∗ 88.80 + 6 ∗ 20 ∗ (98.14 + 88.80) + π9 ∗ 202 

Ae7 = 42457.00  m2 

 

H. Área de Destrucción de Cianuro   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

100-3415-206-LYD-002. 

Ae8 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 75.50 

W = 31.06 

H = 10 

Ae8 = 75.50 ∗ 31.06 + 6 ∗ 10 ∗ (75.50 + 31.06) + π9 ∗ 102 

Ae8 = 11565.98  m2 

 

4.2.5.1.2 CALCULO DEL AREA EQUIVALENTE PARA CHANCADO PRIMARIO 

 

I. Área de Chancado Primario   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

1773-ID-2130-207-LYD-404. 

Ae9 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 94.93 

W = 83.09 

H = 21.82 

Ae9 = 94.93 ∗ 83.09 + 6 ∗ 21.82(94.93 + 83.09) + π9 ∗ 21.822 

Ae9 = 44655.48  m2 
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4.2.5.1.3 CALCULO DEL AREA EQUIVALENTE PARA AMPLIACION Y OFICINAS 

 

J. Área de Laboratorio Químico   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

VyP510203118 -1-3912-203-LYD-402. 

Ae10 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 19.47 

W = 32.84 

H = 7.59 

Ae10 = 19.47 ∗ 32.84 + 6 ∗ 7.59 ∗ (19.47 + 32.84) + π9 ∗ 7.592 

Ae10 = 4650.37  m2 

 

K. Área de almacén general   

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

VyP510203118 -1-3921-204-LYD-402. 

Ae11 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 21 

W = 32.84 

H = 9.95 

Ae11 = 21 ∗ 32.84 + 6 ∗ 9.95 ∗ (21 + 32.84) + π9 ∗ 9.952 

Ae11 = 6703.00  m2 

 

L. Área de Oficina General y Sala de Capacitaciones  

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

VyP510203118 -1-3941-203-LYD-402. 

Ae12 = LW + 6H(L + W) + π9H2 

L = 12.34 

W = 40.40 

H = 6.43 

Ae12 = 12.34 ∗ 40.40 + 6 ∗ 6.43 ∗ (12.34 + 40.40) + π9 ∗ 6.432 

Ae12 = 3702.00  m2 
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M. Área de Taller de Mantenimiento 

 

Las dimensiones que se expresan a continuación fueron obtenidas del plano 

VyP510203118 -1-3931-203-LYD-402. 

𝐀𝐞𝟏𝟑 = 𝐋𝐖 + 𝟔𝐇(𝐋 + 𝐖) + 𝛑𝟗𝐇𝟐 

𝐋 = 𝟒𝟖. 𝟏𝟓 

𝐖 = 𝟐𝟎. 𝟔𝟒 

𝐇 = 𝟖 

𝐀𝐞𝟏𝟑 = 𝟒𝟖. 𝟏𝟓 ∗ 𝟐𝟎. 𝟔𝟒 + 𝟔 ∗ 𝟖 ∗ (𝟒𝟖. 𝟏𝟓 + 𝟐𝟎. 𝟔𝟒) + 𝛑𝟗 ∗ 𝟖𝟐 

𝐀𝐞𝟏𝟐 = 𝟔𝟏𝟎𝟓. 𝟐𝟒  𝐦𝟐 

 

4.2.5.2 CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO ANTE CAIDA DE RAYO “Nd” 

 

4.2.5.2.1 NIVEL DE RIESGO ANTE CAIDA DE RAYO PARA PLANTA CONCENTRADORA 

Según las condiciones medioambientales el nivel isoceraúnico para la zona en análisis es de 47.5 

además, ya que todas las estructuras están localizadas cercanas entre sí, el factor de localización 

para todas las estructuras se definió en 0.25 

N. Nivel de riesgo en Molienda 1773-ID-3100-207-LYD-403 

𝑁𝑑1 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒1 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑1 = 5.7 ∗ 47762.17 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑1 = 0.0681 

 

O. Nivel de riesgo en CCD  1773-ID-3220-207-LYD-402 

𝑁𝑑2 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒2 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑2 = 5.7 ∗ 60008.85 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑2 = 0.0855 

 

 

P. Nivel de riesgo en Merril-Crowe-Planta Dore 1773-ID-3300-207-LYD-402 

𝑁𝑑3 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒3 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑3 = 5.7 ∗ 42222.55 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑3 = 0.0602 
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Q. Nivel de riesgo en Detoxificación y Espesamiento de Relaves 1773-ID-3400-

207-LYD-404 

𝑁𝑑4 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒4 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑4 = 5.7 ∗ 46701.13 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑4 = 0.0665 

 

R. Nivel de riesgo en Planta de Cal, Planta de Reactivos y Preparación de 

Cianuro 1773-ID-3500-207-LYD-402 

𝑁𝑑5 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒5 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑5 = 5.7 ∗ 28366.12 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑5 = 0.0404 

 

S. Nivel de riesgo en Planta de Energía Back-Up 1773-ID-6300-207-LYD-402 

𝑁𝑑6 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒6 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑6 = 5.7 ∗ 11304.02 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑6 = 0.0161 

 

T. Nivel de riesgo en Lixiviación 1773-ID-3210-207-LYD-402 

𝑁𝑑7 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒7 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑7 = 5.7 ∗ 42457 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑7 = 0.0605 

 

U. Nivel de riesgo en Destrucción de Cianuro 100-3415-206-LYD-002. 

𝑁𝑑8 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒8 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑8 = 5.7 ∗ 11565.98 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑8 = 0.0165 

 

4.2.5.2.2 NIVEL DE RIESGO ANTE CAIDA DE RAYO PARA CHANCADO PRIMARIO 

V. Nivel de riesgo en Chancado Primario 1773-ID-2130-207-LYD-404 

𝑁𝑑9 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒9 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑9 = 5.7 ∗ 44655.48 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑9 = 0.0636 



41 
 

4.2.5.2.3 NIVEL DE RIESGO ANTE CAIDA DE RAYO PARA AMPLIACION Y OFICINAS 

W. Nivel de riesgo en Laboratorio Químico VyP510203118 -1-3912-203-LYD-402. 

𝑁𝑑10 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒10 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑10 = 5.7 ∗ 4650.37 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑10 = 0.00662 

 

X. Nivel de riesgo en Almacén General VyP510203118 -1-3921-204-LYD-402. 

𝑁𝑑11 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒11 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑11 = 5.7 ∗ 6703 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑11 = 0.00955 

 

Y. Nivel de riesgo en Oficina General y Sala de Capacitaciones 177-ID-3941-203-

LYD-402. 

𝑁𝑑12 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒12 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑12 = 5.7 ∗ 3702 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑12 = 0.00627 

 

Z. Nivel de riesgo en Taller de Mantenimiento VyP510203118 -1-3931-203-LYD-

402. 

𝑁𝑑13 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒13 ∗ 𝐶1 ∗ 10−6 

𝑁𝑑13 = 5.7 ∗ 6105.24 ∗ 0.25 ∗ 10−6 

𝑁𝑑13 = 0.00885 
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4.2.5.3 CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO TOLERABLE “Nc” 

Ahora hay que determinar el riesgo tolerable de la instalación con apoyo de los datos levantados 

en campo que detallan el tipo de estructura, el contenido de la estructura, la continuidad del 

personal en el edificio y la consecuencia de la paralización en las actividades de esta. 

4.2.5.3.1 NIVEL DE RIESGO TOLERABLE PARA PLANTA CONCENTRADORA 

AA. Nivel de riesgo tolerable en Molienda 1773-ID-3100-207-LYD-403 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=2 

C4=1 

C5=5 

𝑁𝑐1 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 5
 

𝑁𝑐1 = 0.3 ∗ 10¯³ 

 

BB. Nivel de riesgo tolerable en CCD  1773-ID-3220-207-LYD-402 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=0.5 

C4=1 

C5=5 

𝑁𝑐2 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 5
 

𝑁𝑐2 = 1.2 ∗ 10¯3 

 

CC. Nivel de riesgo tolerable en Merril-Crowe-Planta Dore 1773-ID-3300-207-

LYD-402 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=1 

C3=3 

C4=1 
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C5=5 

𝑁𝑐3 =
1.5 ∗ 10¯³

1 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 5
 

𝑁𝑐3 = 0.1 ∗ 10¯3 

 

DD. Nivel de riesgo tolerable en Decodificación y Espesamiento de Relaves 1773-

ID-3400-207-LYD-404 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=2 

C4=0.5 

C5=10 

𝑁𝑐4 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 2 ∗ 0.5 ∗ 10
 

𝑁𝑐4 = 0.3 ∗ 10¯³ 

 

EE. Nivel de riesgo tolerable en Planta de Cal, Planta de Reactivos y Preparación 

de Cianuro 1773-ID-3500-207-LYD-402 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=2 

C4=0.5 

C5=10 

𝑁𝑐5 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 2 ∗ 0.5 ∗ 10
 

𝑁𝑐5 = 0.3 ∗ 10¯³ 

 

FF. Nivel de riesgo tolerable en Planta de Energía Back-Up 1773-ID-6300-207-

LYD-402 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=2 

C4=1 



44 
 

C5=5 

𝑁𝑐6 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 5
 

𝑁𝑐6 = 0.3 ∗ 10¯³ 

 

GG. Nivel de riesgo tolerable en Lixiviación 1773-ID-3210-207-LYD-402 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=2 

C4=1 

C5=10 

𝑁𝑐7 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 10
 

 

𝑁𝑐7 = 0.15 ∗ 10¯³ 

 

HH. Nivel de riesgo Tolerable en la Planta de Destrucción de Cianuro 100-3415-

206-LYD-002. 

𝑵𝒄 =
𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎¯³

𝐂𝟐 ∗ 𝐂𝟑 ∗ 𝐂𝟒 ∗ 𝐂𝟓
 

C2=0.5 

C3=2 

C4=0.5 

C5=10 

𝑵𝒄𝟖 =
𝟏. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎¯³

𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎
 

𝑵𝒄𝟖 = 𝟎. 𝟑 ∗ 𝟏𝟎¯𝟑 

 

 

4.2.5.3.2 NIVEL DE RIESGO TOLERABLE PARA CHANCADO PRIMARIO 

II. Nivel de riesgo tolerable en Chancado Primario 1773-ID-2130-207-LYD-404 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 
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C3=0.5 

C4=1 

C5=5 

𝑁𝑐9 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 5
 

𝑁𝑐9 = 1.2 ∗ 10¯³ 

 

4.2.5.3.3 NIVEL DE RIESGO TOLERABLE PARA AMPLIACION Y OFICINAS 

JJ. Nivel de riesgo tolerable en Laboratorio Químico VyP510203118-1--3912-

203-LYD-402. 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=4 

C4=3 

C5=10 

𝑁𝑐10 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 10
 

𝑁𝑐10 = 0.025 ∗ 10¯³ 

 

KK. Nivel de riesgo tolerable en Almacén General VyP510203118-1-3921-204-

LYD-402 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=0.5 

C4=1 

C5=1 

𝑁𝑐11 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑁𝑐11 = 6 ∗ 10¯³ 

 

LL. Nivel de riesgo tolerable en Oficina General y Sala de Capacitaciones 

VyP510203118-1-3941-203-LYD-402. 
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𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=0.5 

C4=1 

C5=1 

𝑁𝑐12 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑁𝑐12 = 6 ∗ 10¯³ 

 

 

MM. Nivel de riesgo tolerable en Taller de Mantenimiento VyP510203118-

1-3931-203-LYD-402. 

𝑁𝑐 =
1.5 ∗ 10¯³

C2 ∗ C3 ∗ C4 ∗ C5
 

C2=0.5 

C3=0.5 

C4=1 

C5=1 

𝑁𝑐13 =
1.5 ∗ 10¯³

0.5 ∗ 0.5 ∗ 1 ∗ 1
 

𝑁𝑐13 = 6 ∗ 10¯³ 

 

 

4.3 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS RIESGOS “Nd” CON LOS RIESGOS TOLERABLES 

“Nc”. 

Ya determinado los riesgos asociados a la cual se exponen las estructuras y los riesgos 

tolerables de las mismas, podemos proceder a la comparación que define el hecho de que 

la instalación deba o no ser protegida por un sistema contra eventos atmosféricos, para ello 

seguimos la siguiente lógica:  

Si Nd > Nc.  Requiere Protección. 

SI Nd < Nc.  Protección opcional. 

La evaluación, comparación de los riesgos y requerimiento de protección se puede apreciar 

en la siguiente tabla de resultados: 
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EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE LOS RIESGOS Y REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN 

Área Nd Nc Requiere Protección 

Planta Concentradora 

Molienda. 3100 0.0681 0.00030 SI 

CCD 3220 0.0855 0.00120 SI 

Merril-Crowe-Planta Dore. 3300 0.0602 0.00010 SI 

Detoxificación y Espesamiento de Relaves 

3400 
0.0665 0.00030 SI 

Planta de Cal, Planta de Reactivos y 

Preparación de Cianuro. 3500 
0.0404 0.00030 SI 

Planta de Energía Back-Up. 6300 0.0161 0.00030 SI 

Lixiviación. 3210 0.0605 0.00015 SI 

Destrucción de Cianuro. 3415 0.0165 0.00030 SI 

Planta Chancadora 

Chancado Primario. 2130 0.0636 0.00120 SI 

Ampliación y Oficinas 

Laboratorio Químico. 3912 0.0066 0.000025 SI 

Almacén General. 3921 0.00955 0.00600 SI 

Oficina General y Sala de Capacitaciones. 

3941 
0.00627 0.00600 SI 

Taller de Mantenimiento. 3931 0.0088 0.00600 SI 

Tabla 4.6.- Evaluación, comparación de los riesgos y requerimiento de protección (Fuente 

Creación Propia) 

4.4 ESTUDIO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EVENTOS ATMOSFERICOS 

 

4.4.1 CALCULO DE DISTANCIAS HORIZONTALES Y VERTICALES 

Por medio de los cálculos previos de radios de curvatura y las ecuaciones que definen 

las distancias de protección tanto horizontal como vertical obtenemos la tabla 4.7 de 

resultados que servirán para el diseño de los planos que grafican las vistas de planta y 

perfil del sistema de protección contra eventos atmosféricos
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Área d = Distancia horizontal de protección con 

un terminal. 

Gmod = Distancia vertical mínima entre la curva de dos pararrayos a 

nivel o desnivel 

 

 

 

 

 

CHANCADO PRIMARIO 

1773-ID-2130-207-LYD-404 

Pararrayo 008 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 15.1𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 33.50𝑚 

Pararrayo 008 y 011 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

ℎ1 = 15.1𝑚 

ℎ2 = 16.96𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑆 = 64.39𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟐. 𝟑𝟏𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 008 objeto más 

cercano a curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 0.39𝑚 

 

Pararrayo 011 

ℎ1 = 12.59𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 31.10𝑚 

 

 

 

 

 

 

Pararrayo 005 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 25.0𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 40.20 𝑚 

Pararrayos 001 y 006 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 
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AREA DE LIXIVIACION  

1773-ID-3210-207-LYD-403 

Pararrayo 010 

 

ℎ1 = 25.0𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 40.20 𝑚 

ℎ1 = 25.15𝑚 

ℎ2 = 25.15𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑆 = 19.895𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟐𝟒. 𝟎𝟑𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 001 objeto más 

cercano a curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 0.68𝑚 

 

Pararrayo 011 

 

ℎ1 = 15.1𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 33.5 𝑚 

Pararrayo 012 

 

ℎ1 = 7.51𝑚  

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

 

𝑑 = 24.8 𝑚 
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AREA DE MOLIENDA Y 

CLASIFICACION  

1773-ID-3100-207-LYD-404 

Pararrayo 013 

 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

 

ℎ1 = 12.5𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 31.10 𝑚 

 

Pararrayos 005 y 008 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

ℎ1 = 31.04𝑚 

ℎ2 = 31.04𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑆 = 23.99𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟐𝟗. 𝟒𝟎𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 008 objeto más 

cercano a curva. 

 

𝐷𝑚𝑠 = 1.41𝑚 

 

 

Pararrayo 014 

 

ℎ1 = 12.5𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 31.10 𝑚 

Pararrayo 017 

ℎ1 = 12.9𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

 

𝑑 = 31.10 𝑚 
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AREA DE CCD 

1773-ID-3220-207-LYD-403 

Pararrayo 005 

 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

 

ℎ1 = 15𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 25.98 𝑚 

Pararrayos 001 y 003 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

ℎ1 = 12.83𝑚 

ℎ2 = 17.31𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 25.89𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟒𝒎 

Altura mínima determinada con la altura de los pararrayos al objeto más 

cercano a la curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 3.12𝑚 

Pararrayo 006 

 

ℎ1 = 15𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 25.98𝑚 

Pararrayos 004 y 005 

ℎ1 = 18.73𝑚 

ℎ2 = 15𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 24.31𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟏𝟑. 𝟗𝟏𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 004 objeto más 

cercano a curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 0.27𝑚 
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MERRIL CROWE – PLANTA 

DORE 

1773–3300–207–LYD–403  

 

Pararrayo 004 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 13.56𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 25.09𝑚 

Pararrayos 003 y 008 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

ℎ1 = 18.67𝑚 

ℎ2 = 21.67𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 27.5𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 008 objeto más 

cercano a curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 2.97𝑚 

 

 

 

Pararrayo 007 

ℎ1 = 13.51𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 25.06𝑚 

Pararrayo 009 

ℎ1 = 16.54𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 26.81𝑚 

Pararrayo 011 

ℎ1 = 20.06𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 28.30𝑚 
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DETOXIFICACION Y 

ESPESAMIENTO DE RELAVES  

1773–3400–207–LYD–405 

 

 

 

 

Pararrayo 001 

 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

 

ℎ1 = 21.57𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 28.79𝑚 

 

Pararrayos 004 y 005 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

ℎ1 = 15.29𝑚 

ℎ2 = 15.29𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 31𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟏𝟎. 𝟗𝟖𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 005 objeto más 

cercano a curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 0.68𝑚 

Pararrayo 003 

 

ℎ1 = 11.58𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 23.68𝑚 

Pararrayos 003 y 005 

ℎ1 = 11.58𝑚 

ℎ2 = 15.29𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 33.91𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟕. 𝟗𝟕𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 003 objeto más 

cercano a curva.                            𝐷𝑚𝑠 = 2.84𝑚 

Pararrayo 008 

ℎ1 = 12.50𝑚 

Pararrayos 008 y 009 

ℎ1 = 12.5𝑚 
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𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 24.37𝑚 

ℎ2 = 12.5𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 35𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟔. 𝟖𝟕𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 009 objeto más 

cercano a curva. 

𝐷𝑚𝑠 = 1.01𝑚 

 

Pararrayo 009 

ℎ1 = 12.50𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 24.37𝑚 

 

 

 

 

 

 

DESTRUCCION DE CIANURO 

1773–3415–206–LYD–003 

 

Pararrayo 001 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 11.36𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑑 = 29.77𝑚 

Pararrayos 002 y 003 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

ℎ1 = 14.95𝑚 

ℎ2 = 13.97𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑆 = 16.94𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟏𝟑. 𝟓𝟕𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 002 objeto más 

cercano a curva.                            𝐷𝑚𝑠 = 1.96𝑚 

 

 

Pararrayo 003 

ℎ1 = 13.97𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑑 = 32.46𝑚 

Pararrayo 005 

ℎ1 = 18.00𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑑 = 35.85𝑚 
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DETOXIFICACION Y 

ESPESAMIENTO DE RELAVES  

1773–3500–207–LYD–403 

 

Pararrayo 001 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 12.5𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 24.37 

Pararrayos 003 y 005 

 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

 

ℎ1 = 13.57𝑚 

ℎ2 = 20.45𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 42.65𝑚 

 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟕. 𝟓𝟔𝒎 

 

 

 

 

 

 

Pararrayo 002 

ℎ1 = 13.57𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 25.10𝑚 

Pararrayo 003 

ℎ1 = 13.57𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 25.10𝑚 

Pararrayo 004 

ℎ1 = 20.46𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 28.45𝑚 
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Pararrayo 005 

ℎ1 = 19.10𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 27.95𝑚 

*Nota: Se recomienda aumentar 3500-LP-005 en 1m para aumentar el área de 

protección. 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟕. 𝟖𝟗𝒎 

 

Pararrayo 006 

ℎ1 = 20.71𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 28.52𝑚 

Pararrayo 007 

ℎ1 = 20.68𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 28.52𝑚 

Pararrayo 009 

ℎ1 = 12.5𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

 

𝑑 = 24.37𝑚 
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PLANTA DE ENERGIA BACK-UP  

1773–ID-6300–207–LYD–403 

 

Pararrayo 003 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 11.77𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

 

𝑑 = 23.82𝑚 

Pararrayo 001 y 002 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

ℎ1 = 10.65𝑚 

ℎ2 = 10.58𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 14.30𝑚                                 𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟗. 𝟕𝟓𝒎 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 001 objeto más 

cercano a curva.                           𝐷𝑚𝑠 = 2.13𝑚 

Pararrayo 008 

ℎ1 = 15.29𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑑 = 26.14𝑚 

Pararrayo 002 y 003 

ℎ1 = 10.58𝑚 

ℎ2 = 11.77𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 21.6𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟗. 𝟏𝟏𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 002 objeto más 

cercano a curva.                          

 

𝐷𝑚𝑠 = 1.57𝑚 

 

Pararrayo 009 

ℎ1 = 15.58𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑑 = 26.30𝑚 

Pararrayo 011 

ℎ1 = 14.53𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑑 = 25.70𝑚 
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LABORATORIO QUIMICO 

VyP510203118-1-3912-207-

LYD-403 

Pararrayo 001 

 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

 

ℎ1 = 7.25𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 19.56𝑚 

 

Pararrayo 004 y 005 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

ℎ1 = 10.59𝑚 

ℎ2 = 10.59𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 15.87𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟗. 𝟓𝟐𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 004 objeto más 

cercano a curva.                          

 

𝐷𝑚𝑠 = 1.93𝑚 

 

 

Pararrayo 004 

 

ℎ1 = 10.59𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 22.88𝑚 

Pararrayo 007 

 

ℎ1 = 7.25𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

 

𝑑 = 19.56𝑚 
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ALMACEN GENERAL 

VyP510203118-1-3921-207-

LYD-403 

Pararrayo 001 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 9.30𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 21.70𝑚 

Pararrayo 005 y 008 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

ℎ1 = 13𝑚 

ℎ2 = 13𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 15.87𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟑𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 005 objeto más 

cercano a curva.                          

 

𝐷𝑚𝑠 = 1.57𝑚 

 

 

 

 

 

 

Pararrayo 002 

ℎ1 = 13𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 24.72𝑚 

Pararrayo 003 

ℎ1 = 9.30𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 21.70𝑚 

Pararrayo 011 

ℎ1 = 13𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 24.72𝑚 
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TALLER DE MANTENIMIENTO 

VyP510203118-1-3931-203-

LYD-403 

Pararrayo 001 

 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

 

ℎ1 = 9𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 26.89𝑚 

 

 

Pararrayo 002 y 005 

 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

ℎ1 = 11𝑚 

ℎ2 = 11𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

𝑆 = 26.076𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟗. 𝟎𝟓𝟔𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 005 objeto más 

cercano a curva.                          

 

𝐷𝑚𝑠 = 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

 

 

Pararrayo 002 

 

ℎ1 = 11𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 29.36𝑚 

Pararrayo 003 

 

ℎ1 = 9𝑚 

𝑅 = 44.7𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 26.89𝑚 
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OFICINA GENERAL Y SALA DE 

CAPACITACINES 

1773-ID-3941-207-LYD-403 

Pararrayo 001 

𝑑 = √ℎ1(2𝑅 − ℎ1) − √ℎ2(2𝑅 − ℎ2) 

ℎ1 = 7.2𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 19.49𝑚 

Pararrayo 002 y 005 

 

𝐺𝑚𝑜𝑑 =  ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

 

 

ℎ1 = 9.43𝑚 

ℎ2 = 9.43𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑆 = 19.65𝑚 

𝑮𝒎𝒐𝒅 = 𝟕. 𝟕𝟖𝒎 

 

Altura mínima determinada con la altura del pararrayo 002 objeto más 

cercano a curva.                          

 

𝐷𝑚𝑠 = 1.35 

 

 

 

Pararrayo 002 

ℎ1 = 9.43𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 21.84𝑚 

Pararrayo 003 

ℎ1 = 7.2𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

ℎ2 = 0 

𝑑 = 19.49𝑚 

Pararrayo 008 

ℎ1 = 9.43𝑚 

𝑅 = 30𝑚 

𝑑 = 21.84𝑚 

Tabla 4.7 Resultados de distancias horizontales y verticales (Fuente: NFPA 780) 
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5 RECOMENDACIONES DE LA APLIACION EN LAS DIFERENTES AREAS 

 

Las siguientes discusiones se detectaron al inspeccionar los planos de detalle del sistema de 

protección contra eventos atmosféricos luego de aplicar los radios de protección y las 

distancias de seguridad calculadas previamente. 

5.1 AL AREA CCD – 3220 

Al verificar los planos de vista de planta y perfil 1773-ID-3220-207-LYD-402_Rev2 y 1773-

ID-3220-207-LYD-403-Rev2 respectivamente, se detectó que una luminaria tipo pastoral 

no está protegida ya que sobrepasa la curva de protección generada por los pararrayos 

3220-LP-001 y 3220-LP-003, también una estructura sobre pasa la curva de protección de 

3220-LP-007. Se recomienda aumentar en 2.0 metros la altura del pararrayo 3220-LP-003 

y 3220-LP-007 para solucionar la descoordinación.  

 

 

Figura 5.1. Detección de Luminaria no protegida (Ver plano: 1773-ID-3220-207-LYD-403-

Rev2) 
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Figura 5.4. Estructura no protegida (Ver plano: 1773-ID-3220-207-LYD-403-Rev2) 

5.2 AL AREA DETOXIFICACION Y ESPESAMIENTO DE RELAVES - 3500 

Al verificar los planos de vista de planta y perfil 1773-ID-3500-207-LYD-402-Rev2 y 1773-

ID-3500-207-LYD-403-Rev2 respectivamente, se detectó que la estructura de TANQUE DE 

PREPARACIÓN DE METABISULFITO excede la altura de la curva de protección generada 

por los pararrayos 3500-LP-003 y 3500-LP-005; Se recomienda aumentar en 1.0 metro la 

altura del pararrayo 3500-LP-005 para solucionar la descoordinación. 

 

 

Figura 5.2. Detección de Estructura no protegida (Ver plano: 1773-ID-3500-207-LYD-403-

Rev2) 
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5.3 AL AREA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO 3931 

Al verificar los planos de vista de planta y perfil VyP510203118-1-3931-203-LYD-402-AS-

BUILT y VyP510203118-1--3931-203-LYD-403-AS-BUILT respectivamente, se detectó que 

la estructura del TALLER DE MANTENIMIENTO excede la altura de la curva de protección 

generada por los pararrayos 3931-LP-002 y 3931-LP-005; Se recomienda agregar 3 

pararrayos en el medio de la estructura para solucionar la descoordinación. 

 

 

Figura 5.3. Detección de Estructura no protegida (Ver plano: VyP510203118-1--3931-

203-LYD-403-AS-BUILT) 

 

 

5.4 USO DE COLUMNAS COMO BAJANTES DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO 

El cobre en contacto con el fierro, especialmente si este es galvanizado, provocarían 

corrosión galvánica, sin embargo, las soldaduras exotérmicas, dejan sin efecto esa 

problemática, dado que eliminan uno de sus componentes (el oxígeno). En USA, son 

totalmente aceptables estas conexiones, en los sistemas de protección contra descargas. 

Una vez completada la conexión se recomendaría pintarla con algún tipo de pintura, 

anticorrosiva de preferencia, para evitar que genere corrosión si está expuesta a la lluvia, 

esto sería aplicable a estructuras con 3/16 de espesor. 

La norma NFPA nos indica como materiales principales Cobre o Aluminio al juntar con 

acero provocaría efecto joule por el cambio de resistencia entre los materiales, en 

resumen, el uso de columnas como bajantes es aplicable, pero no se recomienda el uso, 

se recomienda la instalación individual de una bajante adecuada. 
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CONCLUSIONES 

- Plantear un arreglo a la formula general G que sea aplicado además a pararrayos en 

desnivel. 

En la página 29 se muestra el arreglo de la formula G, llamada Gmod. 

𝐺𝑚𝑜𝑑 = ℎ1 − 𝑅 +
ℎ2 − ℎ1

2
+

𝑆

2
√

4𝑅2

𝑆2 + (ℎ2 − ℎ1)2
− 1 

- Determinar resultados del estudio de evaluación de niveles de riesgos contra 

descargas atmosféricas. 

En la página 47 se muestra el arreglo la Tabla 4.6.- Evaluación, comparación de los 

riesgos y requerimiento de protección, la cual indica que todas las áreas en evaluación 

necesitan protección contra eventos atmosféricos. 

- Calculo de distancias de protección verticales y horizontales teóricos, 

Se calculó las distancias horizontales y verticales en las páginas 48-61 se muestra la 

Tabla 4.7, estas distancias matemáticamente nos indican el alcance de la protección 

de los pararrayos en las distintas áreas en evaluación tanto horizontales como 

verticales. 

- Verificación por el método electrogeometrico. 

Se comprueban los resultados por el método electrogeometrico, se muestran en los 

planos adjuntos en los anexos. Estos resultados se comparan con los cálculos 

matemáticos como resultado son iguales. 

- Determinar resultados para la coordinación de protección contra descargas 

atmosféricas. 

Se comprueban los resultados de la coordinación de protección contra descargas 

atmosféricas, se da en casi la totalidad de áreas excepto en las siguientes: 

AREA CCD – 3220 

1773-ID-3220-207-LYD-403 

Detección de Luminaria no protegida 

AREA DETOXIFICACION Y ESPESAMIENTO DE RELAVES - 3500 

1773-ID-3500-207-LYD-403 

Detección de Estructura no protegida 

TALLER DE MANTENIMIENTO 3931 

VyP510203118-1--3931-203-LYD-403 

Detección de Estructura no protegida 
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- Soluciones para la adecuación del sistema de protección contra descargas 

atmosféricas. 

AREA CCD – 3220 

Se recomienda aumentar en 2.0 metros la altura del pararrayo 3220-LP-003 para 

solucionar la descoordinación. 

AREA DETOXIFICACION Y ESPESAMIENTO DE RELAVES – 3500 

Se recomienda aumentar en 1.0 metro la altura del pararrayo 3500-LP-005 para 

solucionar la descoordinación 

TALLER DE MANTENIMIENTO 3931 

Se recomienda agregar 3 pararrayos en el medio de la estructura para solucionar la 

descoordinación 
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ANEXOS 

- Anexo 1: Catalogo de pararrayo utilizado 

- Anexo 2: Resolución detallada de Gmod  

PLANTA CONCENTRADORA 

- Anexo 3:  

AREA 3100- AREA DE MOLIENDA 

1773-ID-3100-207-LYD-403-Rev2 - Vista Planta 

1773-ID-3100-207-LYD-404-Rev2- Vista Perfil 

- Anexo 4: 

AREA 3220- AREA CCD 

1773-ID-3220-207-LYD-402-Rev2 - Vista Planta 

1773-ID-3220-207-LYD-403-Rev2 - Vista Perfil 

- Anexo 5: 

AREA 3300- MERRIL CROWE-PLANTA DORE 

1773-ID-3300-207-LYD-402-Rev2 - Vista Planta 

1773-ID-3300-207-LYD-403-Rev2 - Vista Perfil 

- Anexo 6: 

AREA 3400- DETOXIFICACION Y ESPESAMIENTO DE RELAVES 

1773-ID-3400-207-LYD-404-Rev3 – Vista Planta 

1773-ID-3400-207-LYD-405-Rev3 – Vista perfil 

- Anexo 7:  

AREA 3500- DETOXIFICACION Y ESPESAMIENTO DE RELAVES 

1773-ID-3500-207-LYD-402-Rev2 – Vista Planta 

1773-ID-3500-207-LYD-403-Rev2 – Vista Perfil 

- Anexo 8:  

AREA 6300- ENERGIA BACK UP 

1773-ID-6300-207-LYD-402-Rev5 – Vista Planta 

1773-ID-6300-207-LYD-403-Rev3 – Vista Perfil 

- Anexo 9:  

AREA 3210- AREA DE LIXIVIACION 

1773-ID-3210-207-LYD-402-Rev2 – Vista Planta 

1773-ID-3210-207-LYD-403-Rev2 – Vista Perfil 
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- Anexo 10: 

AREA 3415- DESTRUCCION DE CIANURO 

100-ID-3415-206-LYD-002-Rev0 – Vista Planta 

100-ID-3415-206-LYD-003-Rev0 - Vista Perfil 

 

CHANCADO PRIMARIO 

- Anexo 11:  

AREA 2130- CHANCADO PRIMARIO 

1773-ID-2130-207-LYD-404-Rev2 – Vista Planta 

AMPLIACION Y OFICINAS 

- Anexo 12: 

AREA 3912- LABORATORIO QUIMICO 

VyP510203118-1-3912-203-LYD-402-Rev1 – Vista Planta 

VyP510203118-1-3912-203-LYD-403-Rev1 – Vista Perfil 

- Anexo 13: 

AREA 3921- ALMACEN GENERAL 

 VyP510203118-1-3921-204-LYD-402-Rev1 – Vista Planta 

VyP510203118-1-3921-204-LYD-403-Rev1 – Vista Perfil 

- Anexo 14: 

AREA 3941- OFICINA GENERAL Y SALA DE CAPACITACION 

VyP510203118-1-3941-203-LYD-402-Rev1 – Vista Planta 

VyP510203118-1-3941-203-LYD-403-Rev0 – Vista Perfil 

- Anexo 15: 

AREA 3931- TALLER DE MANTENIMIENTO 

VyP510203118-1-3931-203-LYD-402-Rev2 – Vista Planta 

VyP510203118-1--3931-203-LYD-403-Rev2 – Vista Perfil 

 

- Anexo 16: 

MAPA ISOCERAUNICO DEL PERÚ 

 

- Anexo 17: 

NORMA NFPA 780-2014 


