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RESUMEN 

 

El crecimiento de los parques eólicos tanto a nivel nacional como mundial con 

unidades modernas de generación de energía eólica que se caracterizan por 

turbinas cada vez de mayor altura, han puesto de manifiesto un riesgo como es la 

acción de las descargas atmosféricas sobre los aerogeneradores por los cuales se 

encuentran expuestos, ocasionando graves daños por lo cual generan pérdidas de 

producción y costos de mantenimiento muy altos.  

 

Es por esa razón, que el presente proyecto de titulación tiene como objetivo realizar 

una metodología técnica para definir la protección externa en los aerogeneradores 

contra la afectación que presentan las descargas atmosféricas en parques eólicos. 

 

En este contexto se presenta un estudio detallado sobre la evaluación de la 

frecuencia de impactos directos e indirectos que define el entorno electromagnético 

del rayo sobre la estructura en estudio.  

 

Mediante la determinación de los Niveles de Protección contra el Rayo (LPL) y 

basándose en el método de esferas rodantes, se determinan las Zonas de 

Protección contra Rayos (LPZ) externas que influyen en la turbina eólica. 

 

Tomando como referencia los criterios de la Norma IEC 61400-24 se realiza la 

metodología técnica para la protección del aerogenerador y su estructura, 

incluyendo el Sistema de Puesta a Tierra (SPAT), contra la influencia de 

interferencias conducidas en las fronteras de las zonas de protección contra rayos. 

 

Este trabajo finaliza con la presentación de un caso de estudio con aplicación en el 

Parque Eólico Villonaco, en el cuál se ha implementado la metodología expuesta 

para la protección contra descargas atmosféricas. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto de titulación, está organizado en seis capítulos cuyo contenido 

se especifica a continuación: 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

Se tratará contenidos acerca de las descargas atmosféricas, su origen, 

características, propiedades, formación de rayos, tipos de impactos, la interacción 

del rayo con estructuras, la afectación y la problemática que provocan en los 

aerogeneradores. 

 
CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL RAYO  
 

En este capítulo se analizará la frecuencia de rayos que inciden sobre el 

aerogenerador, mapas de nivel ceráunico, áreas de captación así como los cálculos 

de densidades de impactos. También se definirá los niveles de protección contra el 

rayo.  

 
CAPÍTULO III: PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE LOS 
SUBCOMPONENTES DEL AEROGENERADOR 
 

Se establecerá las zonas de protección (LPZ) y mediante la norma IEC 61400-24 

se describirá la metodología técnica para el Sistema de Protección externo contra 

el Rayo (SPR) que conforman el aerogenerador y su estructura. 

 
CAPÍTULO IV: PUESTA A TIERRA DE LAS TURBINAS EÓLICAS, 
SEGURIDAD PERSONAL 
 

Se establecerá la metodología para limitar el voltaje a tierra causado por 

sobrevoltajes a través del sistema de puesta a tierra así como las normas de 

seguridad personal, aplicado al parque eólico. 
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CAPÍTULO V: PROTECCIONES CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS APLICADO AL PARQUE EÓLICO VILLONACO 
 

Dada la metodología expuesta en los capítulos II, III y IV se procederá a desarrollar 

en el Parque Eólico Villonaco como caso de estudio, así como su respectivo 

análisis. 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas de la realización del 

proyecto. Adicionalmente se incluirá las recomendaciones que serán de gran ayuda 

en trabajos posteriores. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

· Realizar una metodología técnica para definir la protección externa a los 

aerogeneradores contra la influencia de afectación que presentan las 

descargas atmosféricas en parques eólicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Describir la problemática y afectación de rayos sobre aerogeneradores. 

 

· Definir el entorno y el procedimiento para la evaluación de la frecuencia de 

impactos directos e indirectos del rayo. 

 
· Identificar niveles y zonas de protección (LPZ). 

 
· Especificar la metodología expuesta de acuerdo con la Norma                         

IEC 61400-24. 
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· Proteger el aerogenerador y su estructura contra la influencia de 

interferencias conducidas en las fronteras de las zonas de protección contra 

rayos. 

 
· Establecer un Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) para limitar el voltaje a 

tierra sobre materiales conductivos que circundan conductores, equipos 

eléctricos y para protección de la seguridad personal.  

 
· Aplicar la metodología de protección expuesta en el Parque Eólico Villonaco. 

 

ALCANCE 

 

· Se determinará las áreas de captación de descargas atmosféricas para 

definir el entono electromagnético del rayo.  

 

· Se establecerán zonas de protección contra rayos (LPZ) que limitará las 

consideraciones que se deben proceder a tomar en la protección. 

 
· Mediante la Norma IEC 61400-24 se puntualizará la metodología técnica 

para las medidas de protección a considerar en los aerogeradores y su 

estructura. 

 
· Se garantizará  un sistema de puesta a tierra efectivo que permita dirigir las 

descargas a tierra de forma segura tanto para la estructura como para los 

seres humanos. 

 
· Aplicar al caso de estudio Parque Eólico Villonaco y evaluar su impacto de 

protección. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Debido a que los parques eólicos se ubican en zonas como: áreas costeras, 

llanuras interiores abiertas, valles transversales y zonas montañosas donde existe 

mayor potencial del viento, se encuentran expuestos a soportar el riesgo de ser 

impactados por rayos que inciden en aerogeneradores eólicos, los cuales se 

incrementan en función de su altura, topografía y el nivel local de actividad de rayos. 

Las averías ocasionadas por este fenómeno natural generan pérdidas de 

producción y costos de mantenimiento muy altos, por la cual se hace necesario 

desarrollar una metodología que optimice y garantice soluciones más eficientes de 

protección al aerogenerador y su estructura contra estas descargas atmosféricas 

que se encuentran expuestos.  
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una descarga atmosférica también conocida como “rayo” es una descarga natural 

electrostática en forma de rayo luminoso, producida por el quebrantamiento del 

aislamiento del aire entre dos superficies cargadas eléctricamente con polaridades 

contrapuestas durante la formación de una tormenta eléctrica [1].  

 

Presentan características de un fenómeno climático con mucha variabilidad en 

cuanto a tipo, cantidad o intensidad de sus descargas que se presentan como un 

fenómeno frecuente e inevitable. 

 

Aunque existen indicios claros que preceden la ocurrencia de descargas 

atmosféricas, resulta complejo predecir con certeza el momento, el lugar de impacto 

ni el grado de intensidad de sus parámetros. Todas las mediciones realizadas 

sirven para ser recopiladas y analizadas en términos estadísticos, permitiendo 

luego discutir sobre la probabilidad de la ocurrencia de tal o cual tipo de descarga 

representa.   

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII se realizó el primer estudio sistemático y 

científico de un rayo por Benjamín Franklin, quién fue el primero en diseñar 

realmente un experimento para probar la naturaleza de los rayos. 

 

Él supuso que las nubes están cargadas eléctricamente y por lo tanto los rayos 

deben ser de naturaleza eléctrica. Su experimento original era estar de pie en un 

soporte eléctrico y sostener una barra de hierro con una mano para que se 
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produjera una descarga eléctrica entre la mano y el suelo. Según su teoría, la nube 

cargada eléctricamente crearía chispas que “salten” entre la barra de hierro y un 

cable a tierra. Franklin nunca completaría con éxito este experimento. 

 

Simultáneamente en otros lugares del mundo se realizaban investigaciones 

similares como la del científico Thomas Francois D´Alibard de Francia quien logró 

ver las chispas que saltaban de la barra de hierro que sostenía en el año de 1752 

y el ruso Giorgi W. Richman, quien pereció electrocutado en una de sus pruebas 

en julio de 1753.  

 

Benjamín Franklin, por su parte, pensaba en una mejor manera de probar su 

hipótesis. Él utilizó una cometa en lugar de la barra de hierro, ya que podría estar 

más cerca de la nube y que podría trasladarse desde cualquier lugar. En 1752, 

Franklin ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo 

llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmo 

que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están 

cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas.   

 

Franklin no solo fue capaz de demostrar que las tormentas contienen electricidad, 

también fue capaz de inferir que la parte inferior de las nubes se carga 

negativamente. Este fue el mayor paso que se da en la compresión de un rayo 

hasta finales del año de 1800.  

 

Usando equipos más avanzados, el investigador Pockels, fue capaz de analizar el 

campo magnético inducido por un rayo. Esto le permitió estimar con precisión la 

magnitud de la corriente de un rayo. Métodos similares fueron utilizados por muchos 

investigadores en todo el siglo XIX. 

 

Charles Thomson Wilson fue el primero en utilizar las mediciones de campo 

eléctrico para estimar la estructura de las cargas durante las descargas de rayos. 

El trabajo de Wilson hizo contribuciones a nuestra compresión actual de los rayos, 

así como de herramienta útiles para la investigación moderna del rayo.  
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La investigación del rayo aumentó fuertemente en la década de 1960 ya que 

proyectaba una gran amenaza para los vehículos aeroespaciales y equipos 

susceptibles a daño. La investigación se hizo más fácil por la mejora de la medición 

y las capacidades de observación creados por la tecnología. 

 

1.3 TORMENTA ELÉCTRICA 

 

Una tormenta eléctrica es una perturbación producida a nivel atmosférico. Su origen 

está en el choque de masas de aire con temperaturas distintas que se desarrolla 

de manera imponente, acompañada de fenómenos eléctricos que provoca la 

formación de nubes tempestuosas, vientos violentos y condensación brusca “lluvia” 

que en determinadas ocasiones, llega a estado sólido “granizo” ocasionando 

inestabilidad del ambiente. 

 

1.3.1 PROCESO DE FORMACIÓN 

 

Las tormentas eléctricas forman nubes cargadas eléctricamente en forma no 

homogénea que dan lugar a descargas eléctricas, el potencial que regularmente 

alcanzan es de 100 millones de voltios [2] con un campo electrostático resultante 

de 10 kV por metro de elevación desde la tierra; estas son producidas por tres fases 

principales: 

 

1.3.1.1 Fase de desarrollo 

 

En esta fase, el aire cálido y húmedo de las capas inferiores de la atmósfera 

asciende y como resultado de este ascenso se enfría y condensa dando lugar a la 

formación de una nube llamada “cúmulo”. El ascenso del aire puede originarse 

debido a condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Esto es, el aire ascendente, 

se encuentra con capas de la atmósfera cuya densidad es mayor, por lo tanto el 

aire es más frio.  

 

Si el proceso de sustento de las corrientes ascendentes es continuo, la nube sigue 

su crecimiento y comienza la formación de cristales de hielo al alcanzar una 
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temperatura de 0 °C; la nube puede crecer hasta alcanzar la tropopausa “zona de 

transición entre la tropósfera y la estratósfera. Marca el límite superior de la 

troposfera, sobre la cual la temperatura se mantiene constante antes de comenzar 

nuevamente a aumentar sobre los 20 km. Esta condición térmica evita la 

convección del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera” [3]. En este 

cambio, la nube recibe el nombre de “cumulonimbo”, se producen las primeras 

precipitaciones y surgen las primeras descargas eléctricas entre distintas zonas de 

la nube. 

 

1.3.1.2 Fase de madurez 

 

En esta fase el cumulonimbo llega a desarrollarse totalmente, su cima se expande 

horizontalmente en forma de “yunque” al alcanzar a la tropopausa. Se producen 

precipitaciones de lluvia, nieve o granizo escoltadas de fuertes corrientes 

descendientes que progresivamente van destruyendo las corrientes ascendentes 

iniciales; se producen las primeras descargas eléctricas desde la nube hasta la 

tierra. 

 

1.3.1.3 Fase de disipación 

 

En la fase de disipación las corrientes descendentes interrumpen el proceso de 

sustento del cumulonimbo y tiende a desintegrarse al mismo tiempo que las 

precipitaciones, descargas eléctricas y las corrientes de viento disminuyen 

progresivamente. 

 

1.4 EL RAYO 

 

Una vez que se desarrolla la tormenta eléctrica mediante la alteración de las 

condiciones atmosféricas originada por la variación de la temperatura y presión que 

intervienen directamente en la separación de las cargas en la nube, la base de la 

nube influye sobre la carga de la superficie del suelo atrayendo una cantidad 

equivalente de cargas eléctricas de polaridad opuesta. Mientras la tormenta 
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aumenta su intensidad, la separación de la carga es constantemente continua, 

hasta llegar a un punto en donde el aire no puede cumplir su función de aislante y 

se forma una guía discontinua entre la nube y la tierra, lo que da paso a la formación 

del paso líder seguido por un intenso rayo de retorno de una gran luminosidad ver 

en la Figura 1.1. Esto produce un efecto de ida y vuelta, esto quiere decir que al 

subir las partículas instantáneamente regresan causando en la visión que los rayos 

bajen.  

 

 

FIGURA 1.1: Formación del rayo a través de una tormenta eléctrica [4] 

 
1.4.1 TIPOS DE RAYOS 

 

Según el origen y destino los rayos principalmente se pueden clasificar en dos 

grupos los de nube a nube y de nube a tierra (Figura 1.2), estos a su vez suelen 

dividirse en sub–grupos: 

 

· Rayos intra – nube: Se producen entre zonas de diferente potencial eléctrico 

dentro de una misma nube, es el de mayor ocurrencia. 

· Rayos inter-nube: es el caso de la producción de un rayo entre distintas 

nubes.  

· Rayos nube a tierra: Se puede considerar los casos en que el rayo es de 

origen descendente nube-tierra y los de origen ascendente tierra-nube. 
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FIGURA 1.2: Clasificación general de los rayos [5] 

 
1.4.1.1 Rayos nube – tierra 

 

Este tipo de rayos son potencialmente peligrosos para la vida y los bienes 

materiales por lo que se detallará concretamente, son distinguidos básicamente por 

ser descargas ascendentes o descendentes, relacionadas con la polaridad de la 

carga que se pueden presentar en forma negativa como positiva. 

 

1.4.1.1.1 Rayos negativos nube-tierra 

 

Son descargas descendentes originadas en la zona de carga negativa de la nube 

y son las más comunes que se presentan con mayor frecuencia en el 90% de los 

casos. A continuación se explica de una manera más detallada el proceso de la 

descarga negativa nube-tierra: 

 

El trayecto de ionización lleva a un primer flujo de carga hacia capas más bajas. 

Este primer flujo es llamado “líder”. El líder desciende en microsegundos, se detiene 

prolongadamente mientras se acumula la carga transferida desde la nube y se 

forma un nuevo camino ionizado que va a crear un nuevo avance del líder. Estos 

avances y reposos de este primer flujo de carga, hacen que se le conozca como 

“líder escalonado”. La duración total del proceso de líder escalonado esta alrededor 

de las decenas de milisegundos.  
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La punta del líder, se encuentra a un potencial mayor de 10 MV con respecto a 

tierra. Como la punta del líder se acerca a tierra, este alto potencial aumenta la 

intensidad de campo eléctrico en la superficie de la tierra. Cuando el campo 

eléctrico a nivel del suelo es superior al valor de ruptura del aire, los líderes desde 

la tierra o desde las estructuras sobre el terreno que generalmente están 

constituidas por cargas positivas, son emitidos con movimiento ascendente. Estos 

líderes se mueven hacia arriba y son llamados “líderes de conexión”. Son de gran 

importancia en la determinación del punto de fijación de un rayo a un objeto. 

 

Cuando el líder escalonado descendente se encuentra con el movimiento del líder 

de conexión ascendente, se establece un proceso de conexión. Inmediatamente 

después de que se produce el proceso de conexión sobreviene una onda de retorno 

llamado también primer impacto de retorno “return stroke” que se propaga en forma 

continua ascendente a través del canal líder de descarga a tierra a una velocidad 

de un tercio de la velocidad de la luz durante 100µs entre el suelo y la nube [6]. El 

proceso que tiene el rayo al propagarse hacia la superficie del terreno se ilustra en 

la Figura 1.3. 

 

 

FIGURA 1.3: Desarrollo de la descarga eléctrica [6] 
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Después de un intervalo de tiempo estrechamente corto, otras secuencias            

líder / impactos de retorno pueden seguir el camino tomado por el primer impacto 

de retorno. En promedio, un rayo contiene tres o cuatro impactos de retorno 

(incluyendo el primero). Los impactos de retorno constituyen la parte visible del 

rayo. 

 

Posteriormente de uno o más impactos de retorno, una corriente continua “long 

stroke” puede fluir a través del canal todavía ionizado, mediante las cuales 

transfieren grandes cantidades de cargas directamente desde la nube a tierra. 

Cerca de la mitad de todos los rayos que se originan en la nube-tierra contienen 

una componente de corriente continua.  

 

La siguiente Figura 1.4 muestra un perfil típico de la corriente del rayo en una 

descarga negativa nube a tierra. Tras el contacto del líder escalonado y el líder de 

conexión, hay un primer impacto de retorno resultante (en el suelo) en un impulso 

de la corriente de alta amplitud que dura pocos microsegundos. El valor pico de la 

corriente y el valor medio está por los 100 kA y 20 kA respectivamente [6].  

 

FIGURA 1.4: Perfil típico para una descarga negativa nube-tierra (sin escala) [7] 

 

Tras los primeros impactos de retorno, el impacto de retorno subsiguiente(s) y la 

corriente(s) continua puede suceder, por lo general tiene una mayor tasa de 

aumento de la corriente. Descargas negativas de nube a tierra pueden estar 

compuestas de varias combinaciones de los diferentes componentes de la corriente 

antes mencionados, como se muestra en la Figura 1.5. 
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FIGURA 1.5: Posibles componentes de descargas descendentes (típico en 
territorio plano y de estructuras bajas) (figura modificada) [8] 

 
1.4.1.1.2 Rayos positivos nube-tierra 

 

Son descargas descendentes ocasionadas en la región de carga positiva de una 

nube y es el tipo de rayo que se presenta con menor frecuencia 10% de los casos 

pero en general son mucho más intensos y dañinos. 

 

Las descargas positivas en la nube-tierra son iniciadas por un líder de forma 

continua. El líder de conexión y las fases que tiene el impacto de retorno son 

similares a los procesos descritos anteriormente para las descargas negativas 

nube-tierra. En este tipo de descarga por lo general consiste en un solo impacto de 

retorno que puede ser seguida por una corriente continua. 

 

Son de gran importancia para la protección práctica del rayo porque el valor pico 

de corriente, la transferencia de carga total y la energía específica puede ser mayor 

en comparación con la descarga negativa. El impacto de retorno tiende a tener una 

tasa menor de aumento de la corriente en comparación con el primer impacto de 

retorno negativo. Un perfil actual típico de corriente para una descarga positiva 
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nube-tierra se muestra en la Figura 1.6. Los típicos parámetros eléctricos se 

resumen junto con los parámetros de las descargas negativas en la Tabla 1.1, 

considerar que el LPL I se detallará en la sección 2.4.2.  

 

 

FIGURA 1.6: Perfil típico para una descarga positiva nube-tierra (sin escala) [7] 

 
 

Tabla 1.1: Parámetros de corriente de rayo nube-tierra [8] 

Parámetro 
Valores fijados 
para el nivel I 

Valores 
Tipo de impacto 

95% 50% 5% 

I [kA] 
50 

200 

4(98%) 20(80%) 90 Primer corto negativo 
4,9 11,8 28,6 Subsiguiente corto negativo 

4,6 35 250 
Primer corto positivo 

(individual) 

Qdescarga [C] 300 
1,3 7,5 40 Descarga negativa 
20 80 350 Descarga positiva 

Qcorto [C] 100 

1,1 4,5 20 Primer corto negativo 
0,22 0,95 4 Subsiguiente corto negativo 

2 16 150 
Primer corto positivo 

(individual) 

W/R [kJ/Ω] 10 000 
6 55 550 Primer corto negativo 

0,55 6 52 Subsiguiente corto negativo 
25 650 15 000 Primer corto positivo 

di/dtmáx 
[kA/µs] 

20 
9,1 24,3 65 Primer corto negativo 
9,9 39,9 161,5 Subsiguiente corto negativo 
0,2 2,4 32 Primer corto positivo 

di/dt30%/90% [kA/µs] 200 4,1 20,1 98,5 Subsiguiente corto negativo 
Qlarga [C] 200    Largo 
Tlargo [s] 0,5    Largo 

Duración del frente [µs]  

1,8 5,5 18 Primer corto negativo 
0,22 1,1 4,5 Subsiguiente corto negativo 

3,5 22 200 
Primer corto positivo 

(individual) 

Duración del impacto 
[µs] 

 

30 75 200 Primer corto negativo 
6,5 32 140 Subsiguiente corto negativo 

25 230 2 000 
Primer corto positivo 

(individual) 

Intervalo de tiempo [ms]  7 33 150 
Impactos negativos 

múltiples 

Duración total de la 
descarga [µs] 

 

0,15 13 1 100 Descarga negativa (todas) 

31 180 900 
Descarga negativa (no 

individual) 
14 85 500 Descarga positiva 

NOTA Los valores I=4kA e I=20kA corresponden respectivamente, a las probabilidades de 98% y 80%. 
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1.4.1.2 Rayos tierra – nube 

 
1.4.1.2.1 Rayos positivos tierra- nube 

 

Son descargas ascendentes que se originan en la superficie de la tierra de carga 

positiva, debido a la carga de la nube de tormenta que produce en la superficie de 

la tierra una elevación del campo eléctrico. Se presentan en terrenos de mucha 

conductividad y humedad. Sin embargo, rayos de este tipo escasamente su 

ocurrencia es de carácter excepcional. 

 

1.4.1.2.2 Rayos negativos tierra- nube 

 

La carga acumulada en la nube de tormenta produce una elevación del campo 

eléctrico en la superficie de la tierra, este puede aumentar de manera significativa 

en montañas, objetos situados en un terreno elevado o en estructuras tan altas 

como edificios, torres, etc. que puede llegar a ser lo suficientemente grandes para 

que un líder ascienda desde el suelo hacia la nube de tormenta. 

 

El rayo comienza con una etapa de corriente continua, en el continuo impulso de 

corriente, las corrientes pueden ser superpuestas ver Figura 1.7 y es subseguida 

de impactos de retorno. También, pueden estar compuestos de varias 

combinaciones de los diferentes componentes de corriente mencionados 

anteriormente, como se muestra en la Figura 1.8. El lugar en el que un rayo 

ascendente une a una estructura es el mismo punto donde se forma el líder 

ascendente.  

 

FIGURA 1.7: Perfil típico de un rayo negativo ascendente tierra-nube [7] 



12 
 

  

En general, los valores de los parámetros de rayos ascendentes son más bajos en 

comparación con los rayos descendentes, posiblemente con la excepción de la 

carga total transferida que es mayor como se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2: Parámetros de corriente de rayo (descargas ascendentes) [7] 

Parámetro Valor máximo 

Carga total transferida [C] 300 

Duración total [s] 0,5 a 1,0 

Pico de la corriente [kA] 20 

Valor de la pendiente de los impulsos superpuestos [kA/µs] 20 

Número de impulsos superpuestos 50 

 

 

 

FIGURA 1.8: Posibles componentes de descargas ascendentes (típica de las 
estructuras altas y expuestas) (figura modificada) [8] 
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1.4.2 TIPOS DE IMPACTOS  

 

Las descargas atmosféricas causan la mayor cantidad de daños y problemas por 

caída directa o indirecta sobre cualquier objeto que alcanza con gran magnitud. 

 

1.4.2.1 Impactos directos 

 

El impacto directo de un rayo tiene como efecto predominante la destrucción física. 

En cuanto a combustibles expuestos, el rayo puede producir incendios, debido a la 

alta temperatura contenida en el canal guía. 

 

1.4.2.2 Impactos indirectos 

 

La caída indirecta de un rayo produce un campo electromagnético en la atmósfera 

o lejanía del punto de impacto; campo que induce en los sistemas eléctricos o líneas 

eléctricas una fuerza electromotriz, que causa sobrevoltajes o sobrecorrientes en 

ellas. 

 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS  

 

“Se estima que en nuestro planeta existen simultáneamente unas 2000 tormentas 

eléctricas y cerca de 100 rayos se descargan sobre la Tierra cada segundo. En 

conclusión, representa unas 4000 tormentas diarias y unas 9 millones de descargas 

atmosféricas cada día” [9]. 

 

Se calcula que cada rayo mide unos 5 a 7 km de longitud en vertical y 8 a 16 km en 

descargas horizontales; descarga entre 1000 y 10.000 millones de Joules de 

energía, con una corriente de hasta 500 kA y 100 millones de voltios.  

 

El rayo casi nunca se presenta en la forma de una línea recta sino más bien con 

muchas ramificaciones en su disposición; en la trayectoria que recorre hasta llegar 

al suelo, siempre frecuenta buscar la mínima resistencia. 
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El 90% de las descargas nube-tierra son de polaridad negativa. Sólo un 10% de las 

descargas nube-tierra son de polaridad positiva. Las descargas de polaridad 

positiva son mucho más severas y suelen recorrer mayor distancia. 

 

El rayo puede llegar a calentar el aire circundante en su trayectoria a temperaturas 

cercanas a los 30.000 °C y la presión del aire puede llegar alcanzar hasta 100 

atmósferas. 

 

La velocidad de propagación de una descarga atmosférica puede llegar alcanzar el  

1/20 de la velocidad de la luz (15.000 km/s). En su avance la descarga, se ve 

acompañada de descargas escalonadas, las cuales se propagan a una velocidad 

superior, es decir 1/6 veces la velocidad de la luz (50.000 km/s) con una duración 

de 20 a 50 ms. 

 

Una corriente del rayo se compone de uno o más impactos diferentes: 

· Impactos cortos con duración de menos de 2 ms (Figura 1.9) 

· Impactos largos con duración de más de 2 ms (Figura 1.10) 

 

 

FIGURA 1.9: Definición de los parámetros de corta duración (T2 < 2 ms) [7] 
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FIGURA 1.10: Definición de los parámetros de larga duración (2ms <Tlong <1s) [8] 

 
1.4.3.1 Parámetros característicos 

 

Los principales parámetros característicos del rayo para efectuar ensayos, diseños 

y dimensionamiento de los sistemas de protección contra el rayo son:  

 

1.4.3.1.1 El valor pico máximo de corriente 

 

Este parámetro representa la magnitud de descarga máxima del rayo I, donde su 

comportamiento es totalmente aleatorio y por lo tanto su caracterización debe 

realizarse desde el punto de vista probabilística. Se encuentra expresado en el 

orden de los kA. Es utilizado para el diseño de protección contra rayos en conjunto 

con el gradiente de potencial ver Tabla 1.3. Considerar que los LPL I - IV se 

detallará en la sección 2.4.2. 

 

1.4.3.1.2 Pendiente de la corriente del rayo 

 

La pendiente de la corriente del rayo ∆i/∆t es la variación de la corriente del rayo y 

se utiliza para determinar las tensiones electromagnéticas inducidas que se 

presentan en los lazos metálicos cerrados recorridos por corrientes de rayo, en 

cualquier instalación son los causantes de daños a equipos                         

electrónicos. (Tabla 1.3)  

 

1.4.3.1.3 Carga transferida 
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La carga transferida de la corriente de rayo Q determina la energía producida 

directamente en el punto de impacto del rayo y en todos aquellos puntos en los que 

la corriente de rayo se propaga en forma de un arco eléctrico por encima de una 

zona de aislamiento.  

 

Puede volatilizar o fundir los componentes del sistema de protección externa sobre 

los que el rayo descarga directamente. Pero además, la carga es determinante para 

los esfuerzos a que se ven sometidas los elementos de protección contra rayos. 

(Tabla 1.3)  

 

1.4.3.1.4 Energía Específica  

 

La energía específica W/R de una corriente de impulso es la energía generada por 

la corriente de impulso en una resistencia de 1 Ω conocida también como el 

cuadrado de la corriente del rayo. Se encuentra expresada en MJ/Ω. 

 

Es determinante para el calentamiento de conductores por los que fluye la corriente 

de impulso de rayo, así como para los efectos mecánicos de las fuerzas magnéticas 

entre conductores recorridos por corriente de impulso de rayo. (Tabla 1.3) 

 

1.4.3.1.5 Otros 

 

Los parámetros característicos de los rayos son muy aleatorios y son entendidas 

como distribuciones probabilísticas derivadas de datos obtenidos en estaciones de 

observación requeridos para aplicaciones de ingeniería. A continuación se detallan 

los siguientes parámetros más relevantes característicos de las descargas 

atmosféricas [10]:  

 

· NIVEL CERÁUNICO: Es el número promedio de días al cabo del año en los 

que hay tormentas eléctricas. Se considera día con tormenta a aquel en el 

que al menos se escucha un trueno referente algún lugar y sirve para 

caracterizar en parte la actividad ceráunica de una región. 
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· DENSIDAD DE RAYOS A TIERRA: Significa el número de rayos a tierra por 

kilómetro cuadrado al año. Es un parámetro agregado que permite evaluar 

la incidencia de rayos en la zona. 

 

· POLARIDAD DEL RAYO: Representa el signo de las cargas eléctricas 

transferidas. Generalmente son electrones, pero en algunos casos pueden 

transferirse cargas positivas. 

 

· IMPEDANCIA DEL CANAL: Considerando a la nube y a la tierra como 

placas de un condensador, que se descargan a través de un canal con una 

impedancia de unos 5 kΩ de carácter inductivo debido a que la formación 

del canal requiere de un cierto instante de tiempo. 

 
Tabla 1.3: Valores máximos de parámetros del rayo [8] 

Primer impacto positivo de corta duración LPL 
Parámetros de la 

corriente 
Símbolo Unidad I II III IV 

Valor de cresta I kA 200 150 100 
Carga del impacto de 

corta duración 
Qcorto C 100 75 50 

Energía Específica W/R MJ/Ω 10 5,6 2,5 
Parámetros de tiempo T1/T2 µs/µs 10/350 

Primer impacto negativo de corta duracióna LPL 
Valor de cresta I kA 10 75 50 

Pendiente media di/dt kA/µs 100 75 50 
Parámetros de tiempo T1/T2 µs/µs 1/200 

Impacto subsiguiente de corta duracióna LPL 
Parámetros de la 

corriente 
Símbolo Unidad I II III IV 

Valor de cresta I kA 50 37,5 25 
Pendiente media di/dt kA/µs 200 150 100 

Parámetros de tiempo T1/T2 µs/µs 0,25/200 
Impacto de larga duración LPL 

Parámetros de la corriente Símbolo Unidad I II III IV 
Carga de larga duración Qlarga C 200 150 100 
Parámetros de tiempo Tlarga s 0,5 

Descarga LPL 
Parámetros de la 

corriente 
Símbolo Unidad I II III IV 

Carga total Qcarga C 300 225 150 
a El uso de esta forma de onda está relacionado sólo con los cálculos pero no con los ensayos. 
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1.4.4 EFECTOS DE LOS RAYOS 

 

· Efecto Térmico: Se produce debido al calor disipado por el efecto Joule en 

los elementos recorridos por la corriente generada por el rayo. 

 

· Efecto Acústico: El sonido desarrollado por la onda de choque. La energía 

que pasa a través de la atmósfera calienta y expande rápidamente el aire, 

produciendo el ruido “trueno”. 

 
· Efectos Luminosos: Pueden resultar lesiones oculares y ceguera temporal 

de las personas que se encuentran expuestas muy cerca del rayo. 

 

· Efecto Eléctrico: Debido a las derivaciones y sobretensiones, a causa del 

brusco frente de la onda de corriente y a la elevada impedancia que 

presentan los conductores en alta frecuencia.  

 

· Efecto Eléctrico de Inducción: Se origina debido al campo 

electromagnético creado por la circulación de corriente del rayo. 

 

· Efecto Químico: El rayo en su recorrido a tierra, se encuentra tres medios 

diferentes: aire, metal y tierra. En el primer medio se forma ozono, ácido 

nítrico y acido nitroso, los cuales se prestan como nutrientes. En el metal la 

reacción química es una ligera corrosión, en el tercer medio, la tierra, en la 

zona de transición metal-tierra, se podría desgastar teóricamente el hierro o 

la cubierta galvánica anticorrosiva. 

 

· Efecto Mecánico: Recae en la destrucción o daño de los elementos 

afectados a dicho fenómeno natural. 
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1.4.5 PERTURBACIONES OCASIONADAS POR LAS DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

 
En una instalación eléctrica todos los conductores que acceden desde el exterior 

son susceptibles de facilitar el camino a los sobrevoltajes transitorios, provocando 

así perturbaciones en la alimentación de todos los sistemas conectados. 

 

Los sobrevoltajes inducidos por las descargas atmosféricas suelen describirse 

generalmente como efectos secundarios. Se conocen tres tipos de acoplamiento: 

 

1.4.5.1 Acoplamiento resistivo 

 

Se produce cuando la descarga atmosférica impacta en zonas cercanas a la 

instalación, causando una elevación del potencial en los alrededores de la 

instalación, afectando el sistema de puesta a tierra (SPAT) conduciendo corrientes 

transitorias al interior de la instalación a través del sistema eléctrico.  

 

1.4.5.2 Acoplamiento inductivo 

 

El impacto de una descarga sobre un conductor del Sistema de Protección integral 

contra Descargas Atmosféricas (SPDA) genera un gran impulso de energía 

electromagnética, el cual puede ser absorbido por los cables del interior de la 

edificación como sobrevoltajes. 

 

1.4.5.3 Acoplamiento capacitivo 

 

Las líneas de alto voltaje por lo general están expuestos a impactos de descargas, 

al ocurrir esto los dispositivos descargadores de sobrevoltaje disipan parte de la 

energía, pero una parte viaja por las líneas de distribución y por efecto de altas 

frecuencias se produce el acoplamiento capacitivo a través de los arrollamientos de 

Alto a Bajo voltaje del transformador hacia los sistemas de potencia, provocando 

fallas en las fuentes de los equipos electrónicos más sensibles. 
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1.5 INTERACCIÓN DEL RAYO CON ESTRUCTURAS 

 

La mayoría de los puntos de fijación del rayo probables en aerogeneradores son: 

palas del rotor, la góndola, en la parte externa de la torre y áreas cercanas. Al ser 

impactada, toda la estructura se convierte en una parte de la trayectoria de 

descarga del rayo como se muestra en la Figura 1.11. Desde el punto de fijación 

hacia el suelo, la corriente del rayo fluye a través de los caminos de impedancia 

más baja disponible. 

 

Estas estructuras de acero tienden a ser simétricas, por lo que la corriente debe de 

ser distribuida en partes iguales sobre el cuerpo de la estructura. Los puntos críticos 

en la ruta o rutas pueden incluir rodamientos, tableros de distribución o cables para 

los sistemas eléctricos o electrónicos y los puntos de conexión que se encuentran 

ligados al sistema de puesta a tierra. Las estructuras expuestas en su mayoría 

deben ser protegidas por terminales de captación y conductores bajantes que 

deben de estar interconectados a un sistema de puesta a tierra apropiado.  

 

 

 

FIGURA 1.11: El rayo a través del aerogenerador y su estructura [11] 
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Refiriéndose a su altura podrían experimentar en la parte superior, de 1 hasta 46 

millones de voltios con respecto a tierra [13]. Los valores típicos de los campos 

eléctricos serían suficientes para causar fallos de aislamiento y descargas 

disruptivas “paso brusco de electricidad de un cuerpo a otro de diferente      

potencial” [12].  

 

Motivos de alta resistencia, conexiones desgastadas, deficientes sistemas a tierra 

y los caminos conductores no lineales aumentan el riesgo de ruptura entre las 

diferentes partes que conforman el aerogenerador así como daños al personal. 

 

Además de los impactos directos a la estructura, el impacto de rayos cercanos y 

otras fuentes de impulsos electromagnéticos pueden inducir corrientes y voltajes 

suficientes para dañar los componentes electrónicos sensibles. Tales amenazas 

externas pueden ocasionarse a lo largo de la estructura de la turbina eólica, los 

campos eléctricos superan los 100.000 voltios por metro, mientras que unos pocos 

voltios por encima de los voltajes de funcionamiento normales pueden destruir gran 

parte de los componentes electrónicos susceptibles a ello. 

 

Aunque estas amenazas indirectas plantean algunos problemas especiales de 

protección, un sistema de puesta a tierra diseñado para dar cabida a las descargas 

directas sirve mejor a todas las necesidades de protección de transitorios. 

 

1.6 LA AFECTACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA QUE PROVOCAN 

LOS RAYOS EN LOS AEROGENERADORES 

 

En el caso de los aerogeneradores, estas estructuras están muy expuestas al 

fenómeno de los rayos. Debido al proceso de formación de rayos, las descargas 

atmosféricas impactaran en las partes más altas de la turbina eólica, dada por su 

ubicación en puntos elevados los aerogeneradores se convierten en un blanco 

perfecto para atraer los rayos. 

 



22 
 

  

Por lo cual en aerogeneradores se presentan problemas que normalmente no se 

ven con otras estructuras. Estos problemas son un resultado de lo siguiente: 

 

· Sus estructuras son altas de hasta más 100 m de altura que se ubica con 

frecuencia en lugares propensos a descargas atmosféricas. 

 

· Los componentes de la turbina eólica más expuestos como las palas y la 

parte externa de la góndola son pésimos conductores del rayo, así como son 

fabricados con materiales compuestos incapaces de soportar el golpe directo 

de un rayo. 

 

· Las palas y la góndola se encuentran girando constantemente. 

 

· La conducción de la corriente de rayo pasa a través o cerca de los 

componentes internos del aerogenerador. 

 
· Las turbinas de viento están interconectadas eléctricamente y suelen 

situarse en lugares con conductividad del suelo relativamente deficientes. 

 

Por lo tanto, generan pérdidas económicas tanto por daños físicos sobre las 

instalaciones como en paradas de producción de energía eléctrica por averías y 

daños físicos sobre el personal que se encuentre en el instante que ocurra el 

fenómeno. 

 

Debido al constante progreso de implementación de parques eólicos, el problema 

se encuentra cada vez más presente y se deben dedicar esfuerzos para prevenir 

con la máxima precisión las descargas atmosféricas e intentar minimizar el riesgo 

a través de un sistema de protección sustentable. 

 

A continuación, se representa mediante un gráfico estadístico de los daños más 

frecuentes en un aerogenerador causados por los rayos (ver Figura 1.12), estos 

datos estadísticos han sido obtenidos de un estudio realizado en Dinamarca como 

referencia. 



23 
 

  

 
 

FIGURA 1.12: Daños provocados por rayos en los subcomponentes del 
aerogenerador [14] 
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CAPÍTULO II 

 

2 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL RAYO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las turbinas eólicas se colocan de tal forma que se encuentran expuestas 

constantemente a descargas atmosféricas causando daños físicos en la estructura, 

equipos eléctricos y ponen en riesgo la vida del personal.  

  

Un primer paso significativo de un análisis de riesgo que implican las descargas 

atmosféricas es la estimación de la frecuencia de impactos directos y cercanos en 

la turbina eólica.  

 

Principalmente esta estimación se encuentra en función del área de captación de 

la estructura, la topografía y el nivel local de la actividad de rayos dada en una 

determinada zona específica.  

 

Por lo que se establece una metodología de evaluación de la exposición de rayos 

para aerogeneradores individuales y la forma de hacerla extensiva a grupos de 

aerogeneradores en parques eólicos en donde se determina el grado de eficiencia 

mínima del sistema de protección contra rayos a implementar en el cual se asigna 

un nivel de protección adecuado para la seguridad de los subcomponentes del 

aerogenerador y del personal. 

 

2.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA DE 

OCURRENCIA DE LOS RAYOS 

 

Los parámetros más relevantes para la evaluación de la frecuencia de los rayos 

son: la densidad de descargas a tierra Ng y la superficie de captación de la 
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estructura mediante los cuales permiten planificar el desarrollo de metodologías de 

protección, mejoramiento de instalaciones existentes y prevención de accidentes. 

 

2.2.1 DENSIDAD DE RAYOS ELÉCTRICOS A TIERRA 

 

Es el número de descargas a tierra en un kilómetro cuadrado al año Ng. Refleja la 

probabilidad que tiene un punto del terreno o estructura de ser alcanzado por una 

descarga atmosférica; conjuntamente, es un parámetro complementario del nivel 

ceráunico que permite cuantificar la incidencia de rayos en una zona (Figura 2.1). 

 

El Nivel ceráunico TD nombre que es utilizado por los meteorólogos para referirse 

a la actividad eléctrica en la atmósfera. Los niveles ceráunicos representan los días 

de tormenta eléctrica al año de un sitio geográfico explícito que puede ser costero, 

montañoso, llanero, etc.  

 

La representación de estos niveles es a través de líneas, las cuales son parte 

indispensable de los llamados “Mapas Isoceraúnicos”, que manifiestan de manera 

descriptiva los distintos niveles ceraúnicos existentes en una localidad 

determinada. Estos mapas incluyen datos de satélites, información continental, 

registros dispersos relacionados con la geografía y el relieve territorial. 

 

En las zonas próximas al Ecuador, presentan un nivel ceráunico muy alto, en los 

continentes y océanos la presencia de la misma es baja, debido a los vientos del 

norte que tienden a trasladar las nubes hacia el océano Pacifico (Figura 2.2). 

 

 

FIGURA 2.1: Densidad de descargas a tierra por km2 al año [15] 
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FIGURA 2.2: Mapa de nivel ceráunico a nivel Mundial [16] 

 
2.2.2 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN 

 

La superficie de captación de una estructura se define como el área de una 

superficie de terreno que tiene la misma frecuencia anual de descargas sobre las 

estructuras.  

 

2.2.2.1 Determinación del área de captación en estructuras rectangulares  

 
Tomando como referencia a la subestación colectora de un parque eólico como una 

estructura rectangular aislada en un determinado terreno (Figura 2.3), el área de 

captación establecida por la Norma IEC 62305-2 es: 

  ! " # ∗ % & 2 ∗ '3 ∗ () ∗ '# & %) & * ∗ '3 ∗ ()+         '2.1) 

 

Donde: 

  # Es la longitud (largo) del perímetro de la estructura [m] % Es la longitud (ancho) del perímetro de la estructura [m] (  Es la altura de la estructura [m]  
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FIGURA 2.3: Área de captación rectangular [Ad] de una estructura aislada [17] 

 
2.2.2.2 Determinación del área de captación del aerogenerador 

 

Mediante la norma IEC 61400-24 establece que para estructuras aisladas como los 

aerogeneradores, el límite del área de captación equivalente es el área formada por 

la intersección con el terreno de una línea recta que pasa por la parte superior del 

aerogenerador con una pendiente de 1:3 y que gira alrededor de sí mismo.  

 

Se sugiere modelar todos los aerogeneradores como un “mástil” debido a la altura 

que representa la torre más el radio del rotor, en donde la pala debe de ubicarse en 

posición alta como se observa en la Figura 2.4.  

 

Por lo tanto, el área de captación es un círculo de radio 3 veces la altura del 

aerogenerador con centro en la base del aerogenerador expuesto. En la siguiente 

ecuación se formula el área de captación resultante (Figura 2.4): 

   ! " * ∗ '3()+           '2.2) 

                    ( " #- & #/              '2.3) 
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Donde: 

  ! Área de captación del aerogenerador [m2] ( Es la altura del aerogenerador [m] #- Es la altura de la torre [m] #/ Es la longitud del radio del rotor del aerogenerador [m] 

 

Al considerar la ubicación de aerogeneradores individuales (generación propia) en 

terrenos más complejos (colinas, terrenos montañosos), la norma IEC 61400-24 

considera más factible utilizar la altura efectiva del aerogenerador incluyendo la 

altura de la posición del aerogenerador. La altura efectiva a considerar en este tipo 

de caso se observa en la Figura 2.5 (siempre y cuando no se exponga en terrenos 

de altura considerable). 

 

Con respecto a parques eólicos, no se considerará la altura efectiva del terreno por 

estar todos ubicados como un “conjunto en terrenos más elevados”. Así todos los 

aerogeneradores están ubicados a una misma altura y la altura relativa entre ellos 

es despreciable, solo se considerará para el cálculo de área de captación la altura 

del aerogenerador. 

 

 

 

FIGURA 2.4: Área de captura de impactos de rayos [7] 
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FIGURA 2.5: Altura efectiva [H] del aerogenerador ubicada en una colina [7] 

 

2.2.2.3 Determinación del área de captación cercana al aerogenerador 

 

Debido a la exposición variable de los impactos de los rayos cercanos al 

aerogenerador, se establece un área de captación dentro de un radio de distancia 

de 250 m externa al área de captación individual del aerogenerador, donde el área 

se calcula mediante: 

  0 " 2 ∗ 250 ∗ '# & %) & * ∗ 250+       '2.4) 
 

Donde: 

  7 Área de captación de rayos cerca del aerogenerador (dentro de una 

distancia de 250 m) [m2] (Figura 2.6) # Es la longitud (largo) del perímetro del aerogenerador [m] % Es la longitud (ancho) del perímetro del aerogenerador [m] 

 

 

FIGURA 2.6: Áreas de captación (Ad, AM) [17] 
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2.2.2.4 Determinación del área de captación aplicada en Parques Eólicos 

 

En los parques eólicos, las áreas de captación de los aerogeneradores adyacentes 

a menudo pueden sobreponerse. En tales casos, las áreas de captación 

simplemente deben dividirse entre los aerogeneradores que comparten dicha área, 

para obtener el área equivalente de todo el parque eólico se puede optar por 

diferentes métodos para su respectivo cálculo, entre ellos lo más representativos 

son: 

 

2.2.2.4.1 Método IEC 61400-24 

 

Este método aplica la sumatoria de las áreas de captación individuales de los 

aerogeneradores para obtener el área equivalente total del parque eólico mediante: 

 

 ! " 8 9*(:+
;

:<=           '2.5) 

 

Donde: 

  ! Área de captura equivalente [m2] ( Altura del aerogenerador [m] > Número de aerogeneradores 

 

2.2.2.4.2 Método Áreas Equivalentes 

 

Se basa en considerar las áreas compartidas por los diferentes aerogeneradores 

que integran el parque eólico y calcular el área equivalente de captación como la 

suma de áreas ponderadas de las sub-áreas compartidas entre un número 

determinado de ellos.  

 

Empleando este método cada aerogenerador tendrá un área determinada de 

captación en función de su posición en el parque y la influencia de los demás 
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aerogeneradores sobre él. Una vez determinadas sus áreas compartidas, el cálculo 

de área equivalente se puede expresar como [18]: 

 

 ?@ " 8  ABCAB
;

:<=           '2.6) 

 

Donde: 

  ?; Área total de la zona n [m2]  E Área equivalente de cada aerogenerador [m2] CE Número de aerogeneradores que comparten la zona n [Figura 2.7] > Número de zonas compartidas 

 

El área equivalente total del parque es la sumatoria de cada área equivalente de 

grupos de aerogeneradores. De esta forma se calcula el número de impactos en el 

parque aplicando el área resultante. 

 

FIGURA 2.7: Aplicación del método de áreas equivalentes [18]  

 
2.2.2.5 Determinación del área de captación aplicada en líneas de servicio 

 

Rayos que impactan a lo largo de la ruta del cable en el interior del área estrecha 

AI pueden impactar y afectar el cable directamente, mientras que los rayos dentro 
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de la zona más amplia Ai (Figura 2.8) pueden provocar transitorios y causar 

perforaciones en el aislamiento del cable.  

 

Para el cálculo del área de captación se determina mediante la siguiente Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1: Áreas de captación AI, Ai de la línea de servicio en función si es aérea 
o subterránea [17] 

Área Aéreo Subterráneo 

AI F#G H 3'(I & (J)K ∗ 6(G F#G H 3'(I & (J)K ∗ LM 

Ai 1000 #G 25 #G  LM 

#G NOP   Longitud de la línea de servicio del aerogenerador a la estructura siguiente [m]. Valor máximo de #G " 1000 O  (INOP  Altura del aerogenerador conectada en el inicio "a" de la línea de servicio [m] (J NOP  Altura del aerogenerador (u otra estructura) conectado en el extremo "b" de la línea de servicio [m] (G  NOP  Altura de los conductores de la línea de servicio por encima del suelo [m] M NOP    Resistividad del suelo donde está enterrada la línea de servicio [ΩO]. Valor máximo de M " 500ΩO                                       

 
 

El área de la línea de servicio desde el aerogenerador a la estructura siguiente no 

debe considerarse para distancias cortas (ejemplo en el caso en el que el 

transformador se encuentre situado adyacente al aerogenerador) porque el área de 

captación del aerogenerador cubre a la vez la zona del transformador. 

 

 

FIGURA 2.8: Área de captación de las líneas de servicio representados por cables 
subterráneos de longitud Lc entre dos estructuras [7] 
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2.3 EVALUACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

Es el promedio anual de descargas atmosféricas que puedan poner en peligro a un 

aerogenerador; se dividen en las siguientes evaluaciones: 

 

2.3.1 FRECUENCIA DE IMPACTO DEL RAYO EN AEROGENERADORES 

 

Al evaluar la frecuencia de los rayos en la estructura del aerogenerador, es 

necesaria la recopilación de datos que detallan la densidad de rayos Ng que 

impactan en la superficie. 

 

Se puede obtener esta información mediante instituciones nacionales enfocadas en 

estudios meteorológicos. Sin embargo, si la densidad de impactos no está 

disponible, mediante la metodología que establece la norma IEC 61400-24 se 

puede estimar dicha información usando la siguiente ecuación: 

 CR " 0.1 ∗ S!            '2.7)  
 

Donde: 

 CR Es la densidad de rayos que impactan en el suelo [km-2 *año-1] S! Es el número de días de tormentas al año (valor que se obtiene a través de 

mapas Isoceraúnicos) [año-1] 

 

2.3.2 EVALUACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS SOBRE EL AEROGENERADOR 

 

La frecuencia de impactos de rayos directos en el aerogenerador se puede obtener 

mediante la siguiente ecuación: 

 CU " CR ∗  ! ∗ V! ∗ 10WX          '2.8) 
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Donde: 

 CU Número promedio de impactos directos del rayo en la turbina eólica al año 

[año-1]  ! Área de captura equivalente [m2] V! Factor medioambiental (Tabla 2.2) 

 

Tabla 2.2: Factor Medioambiental Cd [17] 

Factor Medioambiental Cd 

Terreno plano 1 

Terreno elevado 2 

Zona ubicada en el mar 3 - 5* 

*Para obtener una estimación realista de la frecuencia de impacto del rayo debido a un alto nivel 

de densidad de descargas atmosféricas. 

 
Para los aerogeneradores colocados en lugares muy expuestos a los rayos que 

generalmente se producen en mayor cantidad en invierno, se puede asignar un Cd 

de mayor factor ambiental al considerar que un rayo ascendente se proyecte en 

tales condiciones. 

 

La siguiente ecuación se puede utilizar cuando se estima el número anual de 

impactos de rayos a una turbina eólica localizada en una superficie plana 

relacionándola con su altura: 

 CU " CR ∗  ! ∗ V! ∗ 10WX "  CR ∗ 9* ∗ (+ ∗ 10WX          '2.9) 

 

2.3.3 EVALUACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS CERCANAS AL AEROGENERADOR 

 

Al mismo tiempo, las turbinas eólicas pueden estar en peligro debido a rayos que 

se aproximan cerca a ellos NM. Puede ser evaluado como el producto de: 

 C0 " CR ∗ ' 7 H  !V!) ∗ 10WX              '2.10) 
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C0 Número promedio de impacto de rayos cercanos a la turbina eólica al año 

[año-1]  7 Área de captación de rayos cerca del aerogenerador (dentro de una distancia 

de 250 m) [m2]   ! Área de captura equivalente [m2] V! Factor medioambiental (Tabla 2.2) 

 

2.3.4 EVALUACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS EN LAS LÍNEAS DE SERVICIO 

 

Los aerogeneradores de gran tamaño suelen estar conectados a un sistema de 

cable de alimentación de alto voltaje y por lo general están conectados a un centro 

de control externo a través de una línea de comunicación. Estas dos líneas de 

servicio pueden verse afectados por impactos de rayos tanto directos como 

cercanos. En caso de que la línea de comunicación sea una conexión de fibra óptica 

(lo más recomendable), el riesgo de daños en la línea de comunicación puede ser 

despreciable. 

 

2.3.4.1 Impactos directos de rayos en una línea de servicio 

 

Mediante la información proporcionada por la norma IEC 62305-2, el número de 

impactos directos de rayos en una línea de servicio que conecta una turbina eólica 

puede ser evaluado como: 

 CZ " VU ∗ V[ ∗ CR ∗  \ ∗ 10WX          '2.11) 

Donde: 

 CZ Número de rayos en las líneas de servicio (cable de alimentación – cable de 

comunicación) que conectan al aerogenerador [año-1] VU Factor de localización (Tabla 2.3) V[ Factor de transformador (Tabla 2.4)  \ Área de captación de rayos en la línea de servicio [m2] (Tabla 2.1) 
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2.3.4.2 Impactos cercanos de rayos en una línea de servicio 

 

El número de impactos de rayos cerca de una línea de servicio (justamente cerca 

como para afectar a la línea) se puede evaluar como: 

 C\ " V? ∗ V[ ∗ CR ∗  : ∗ 10WX          '2.12) 

Donde: C\ Número de rayos cerca de las líneas de servicio (cable de alimentación – 

cable de comunicación) que conectan al aerogenerador [año-1]  V? Factor de entorno (Tabla 2.5)  : Área de captación de rayos cerca de la línea de servicio [m2] (Tabla 2.1) 

 

Tabla 2.3: Factor de localización (líneas de servicio) [17] 

Ubicación Relativa CD 

Estructura rodeada por objetos más altos 0.25 

Estructura rodeada por objetos del mismo tamaño o menor 0.5 

Estructura aislada: no existen objetos en su alrededor 1 

Estructura aislada situada en una colina 2 

CD=0 para las líneas de servicio submarinas (cables de alto voltaje y cables de telecomunicación) 

 
 

Tabla 2.4: Factor del transformador [17] 

Instalación Ct 

No existe transformador entre el punto de impacto del rayo y el aerogenerador 1 

Existe transformador en el punto de impacto/ Cables de medio voltaje que conectan al 

aerogenerador con la red. 

0.2 

 

Tabla 2.5: Factor de entorno [17] 

Entorno Ce 

Rural 1 

Suburbano  0.5 

Urbano 0.1 

Urbano con altas edificaciones* 0.01 

*Edificaciones mayores a 20m 

 



37 
 

  

2.4 NIVELES DE PROTECCIÓN DEL AEROGENERADOR CONTRA 

EL RAYO 

 

Los niveles de protección contra el rayo permiten seleccionar un sistema de 

protección contra el rayo apropiado frente al aerogenerador, en base a la frecuencia 

de impactos de los rayos y al número de impactos directos tolerables en la 

estructura del aerogenerador. 

 

2.4.1 EVALUACIÓN DEL NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE IMPACTOS 

DIRECTOS TOLERABLES EN LA ESTRUCTURA DEL 

AEROGENERADOR 

 

El número de impactos directos tolerables en la estructura del aerogenerador es 

una frecuencia del rayo que mide el riesgo de daños sobre la estructura tomando 

en cuenta factores como tipo de construcción, contenido de la estructura, número 

medio de riesgos en personas expuestas dentro del aerogenerador en un momento 

dado, consecuencias de las descargas de los rayos (el riesgo es mayor que en 

otras estructuras como edificios regulares).  

 

El número de impactos directos tolerables en la estructura del aerogenerador se 

puede estimar de la siguiente forma: 

 

C] " 1.5 ∗ 10W^V              '2.13) 

 V " V+ ∗ V^ ∗ V_ ∗ V`        '2.14)    
Donde: 

 C] Número de impactos directos tolerables en la estructura [año-1] V Parámetro de riesgo de daños determinado por coeficientes de corrección 

proporcionados en las Tablas 2.6 – 2.9. 

 

- Si  CU a C] el sistema de protección contra rayos puede ser opcional. 
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- Si CU b C] el sistema de protección contra rayos debe ser 

necesariamente instalado. 

 

Tabla 2.6: Coeficientes debido al material de la estructura [19] 

Coeficientes Estructurales cd 

Estructura Cubierta metálica Cubierta no metálica Cubierta inflamable 

Metal 0.5 1.0 2.0 

No metálica 1.0 1.0 2.5 

Inflamable 2.0 2.5 3.0 

 

Tabla 2.7: Coeficientes debido al material interno inflamable de la estructura [19] 

Material de inflamabilidad de la estructura ce 

Valor bajo inflamable 0.5 

Valor normal inflamable 1.0 

Valor alto, moderada inflamabilidad 2.0 

Valor excepcional, inflamable 

(equipos de informática - electrónica) 
3.0 

Valor excepcional insustituible, explosivo 4.0 

 

Tabla 2.8: Coeficientes debido a la ocupación de la estructura [19] 

Ocupación en la Estructura cf 

Estructura no ocupada 0.5 

Normalmente ocupada 1.0 

Difícil de evacuar o riesgo de pánico 3.0 

 

Tabla 2.9: Coeficientes debido a efectos del rayo en las instalaciones [19] 

Consecuencia del rayo cg 

Sin necesidad de continuidad en el servicio y alguna consecuencia sobre el entorno 1.0 

Necesidad de continuidad en el servicio y alguna consecuencia sobre el entorno 5.0 

Consecuencia para el entorno 10.0 
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2.4.2 NIVEL DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 

RAYOS 

 

El  propósito  de  elegir  un  Nivel  de  Protección contra el Rayo (LPL) es reducir el 

riesgo de daños por rayos directos en la estructura del aerogenerador a proteger 

de acuerdo a un preciso grado de seguridad basado en los parámetros de los rayos. 

 

Los niveles de protección en función del grado de seguridad se clasifican en: 

 

- LPL I: Máxima seguridad en donde se considera condiciones más restrictivas 

y seguras para el diseño, dimensionamiento, posicionamiento y elección de 

elementos de protección contra el rayo. 

- LPL II: Alta seguridad. 

- LPL III: Media Seguridad. 

- LPL IV: Básica Seguridad. 

 

· La eficiencia mínima se puede definir mediante la siguiente ecuación [19]: 

 C] h CU ∗ '1 H i)          '2.15) 

 

Reescribiendo la ecuación (2.15): 

 

i h 1 H jC]CUk                   '2.16)  
 

Donde:  

 i  Eficiencia del sistema de protección contra rayos CU Número anual promedio de impactos de rayos en el aerogenerador [año-1] 

(también se aplica a C0, CZ, C:) 
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· El nivel de eficiencia del sistema de protección contra rayos establece el nivel 

de protección LPL correspondiente, determinado por la norma IEC 62305-1. 

(Tabla 2.10) 

 

Tabla 2.10: Rango de Eficiencia asignando un LPL [8] 

Valores de Eficiencia y Niveles de Protección (LPL) 

 i b 0.98 

Nivel de Protección I 

(con medidas adicionales) 0.95 l i a 0.98 Nivel de Protección I 0.90 l i a 0.95 Nivel de Protección II 0.80 l i a 0.90 Nivel de Protección III 0 l i a 0.80 Nivel de Protección IV i a 0 Sin Protección 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE LOS 

SUBCOMPONENTES DEL AEROGENERADOR 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Como la mayoría de los rayos son atraídos por objetos más altos, la ubicación de 

las instalaciones de parques eólicos constituye un “blanco ideal” para las descargas 

atmosféricas en donde la estructura del aerogenerador se transforma en un gran 

conductor para conducir el rayo a través de sus subcomponentes causando severos 

daños a su paso. 

 

En la mayoría de los casos, las partes más vulnerables del aerogenerador afectado 

mediante una corriente significativa del rayo que pasa a través o cerca de sus 

subcomponentes como las palas del rotor, instrumentos meteorológicos, 

componentes estructurales (góndola, torre, buje), equipos eléctricos - electrónicos 

tanto en el interior de la góndola así como de la torre, etc, son clasificadas por medio 

de zonas de protección LPZ que garantizan el grado de protección requerido y la 

reducción de la corriente del rayo. 

 

Por lo tanto, se describe de manera general una metodología técnica basada en la 

norma IEC 61400-24 para la protección contra rayos dirigido al aerogenerador que 

determinarán el posicionamiento, dimensionamiento y elección de elementos de 

protección según el nivel de protección LPL elegido previamente. 

 

Estos Sistemas de Protección contra Rayos (SPR) deben diseñarse, construirse, 

planificarse y funcionar como un componente natural más del aerogenerador, 

acorde a las nuevas tecnologías y normativas vigentes. 
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3.2 PARTES ELEMENTALES DEL AEROGENERADOR 

 
Los aerogeneradores se conforman de varios componentes tanto mecánicos como 

eléctricos. Específicamente, el rotor extrae la energía cinética del viento y la 

convierte en energía mecánica de rotación, mientras que la conversión de energía 

mecánica en eléctrica la desarrolla el generador. A continuación se detallan los 

componentes que conforman la turbina eólica y su estructura. 

 

3.2.1 COMPONENTES DE CAPTACIÓN 

 

· El rotor: Se encuentra unido al eje principal para la transmisión del giro. 

Incluye el buje y las palas. 

 

· Palas: Están dotadas de un diseño aerodinámico que captan eficazmente la 

fuerza del viento y transmiten su potencia hacia el buje. 

 

· Buje: Es la pieza de unión entre las palas y el eje principal, y por lo tanto es 

el transmisor de la fuerza del viento al interior de la góndola. Dentro del buje 

hay ciertos elementos mecánicos que permiten variar el ángulo de incidencia 

“pitch” de las palas. 

 
3.2.2 COMPONENTES DE TRANSMISIÓN 

 
· El eje de baja velocidad: Es un eje que enlaza el buje del rotor al 

multiplicador. Su giro de operación es lento aproximadamente 30 rpm. 

Presenta un sistema hidráulico en su interior para el funcionamiento de los 

frenos aerodinámicos. 

 

· El eje de alta velocidad: Permite el funcionamiento del aerogenerador. Su 

giro de operación es de aproximadamente a 1500 rpm. Además, lleva 

acoplado, por si falla el freno aerodinámico o en caso de mantenimiento, un 

freno de disco mecánico de emergencias. 
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· La caja multiplicadora: Permite que el eje de alta velocidad gire más 

rápidamente que el eje de baja velocidad, la misma que necesita el 

aerogenerador. Se distinguen dos tipos: 

 

- Multiplicador de poleas dentadas: Se utilizan para rotores de baja 

potencia. 

- Multiplicador de engranaje: En este tipo de multiplicadores los 

engranajes están protegidos en cajas blindadas para evitar su 

desajuste y desengrasado. Aunque la mayoría de los 

aerogeneradores tienen multiplicador existen algunos rotores que no 

lo necesitan como los aerogeneradores con tecnología Direct-Drive. 

 

3.2.3 COMPONENTES DE ORIENTACIÓN 

 

· Sistemas de Orientación y Rotación: La góndola rota sobre la parte 

superior de la torre mediante un sistema de control de orientación y rotación 

activo, constituido por actuadores eléctricos y motorreductores, con la 

finalidad de que el rotor esté siempre en una posición transversal a la 

dirección del viento, la orientación del aerogenerador cambia según las 

condiciones de viento registradas por sensores ubicados en la cubierta de la 

góndola. 

 

· El anemómetro y la veleta: Son sensores que se utilizan para medir la 

velocidad y la dirección del viento. Los datos registrados permiten controlar 

la operación del aerogenerador. Se encuentran situados en la parte superior 

externa de la góndola. Junto a estos sensores se puede localizar la baliza 

de señalización. 

 

3.2.4 COMPONENTES DE GENERACIÓN 

 

· El generador: El generador convierte la energía mecánica producida por el 

rotor en energía eléctrica. De esta forma se induce una corriente eléctrica. 

Suelen utilizarse generadores asíncronos de jaula de ardilla o de inducción. 
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· El transformador: La potencia eléctrica que entrega el generador es de bajo 

voltaje mediante el transformador se eleva a medio voltaje para la conexión 

con la red de distribución de medio voltaje. 

 

3.2.5 COMPONENTES DE SOPORTE 

 

· La góndola: Es un cubículo que puede girar en torno a la torre por una 

corona dentada para permitir la orientación del aerogenerador. Internamente 

se encuentra la caja de cambios, el eje principal, los sistemas de control, el 

generador, frenos y mecanismos de giro de la góndola. El eje principal es el 

encargado de transmitir el par de giro a la caja de cambios. 

 

· La torre: La torre tiene la función estructural de soportar la góndola y el rotor. 

Generalmente es una ventaja disponer de torres altas, dado que la velocidad 

del viento aumenta a medida que aumenta su altura. Con respecto a su 

construcción pueden ser torres tubulares de forma cónica o torres de celosía.  

 

· Cimentación: Las cimentaciones formadas por pedestales de hormigón 

situados a cierta profundidad del suelo permiten mantener la verticalidad de 

la estructura. Tiene la función de absorber las tensiones del resto de la 

estructura y transmitirlos al terreno.  

 

 
FIGURA 3.1: Elementos que conforma la turbina eólica [20] 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE FIJACIÓN DEL RAYO 

EN ESTRUCTURAS 

 

Para establecer los puntos de fijación del rayo en una estructura, se lo realiza a 

través del modelo electrogeométrico “Esfera Rodante” que permite identificar las 

partes más vulnerables de una estructura asociada a las descargas atmosféricas. 

 

3.3.1 MÉTODO DE LA ESFERA RODANTE  

 

El método de la esfera rodante se establece a través del modelo electrogeométrico 

donde se asume que el último líder descendente del rayo que va a impactar en la 

instalación a proteger tiene una forma de esfera rodante de radio r. (Figura 3.2) 

 

Para aplicarlo se hace rodar una esfera imaginaria sobre la estructura en todas las 

direcciones. Se considera que todos los puntos de contacto requieren protección y 

que no es necesaria en las superficies y volúmenes no afectados. 

 

 

FIGURA 3.2: Descarga inicial descendente que determina el lugar en que va a 
impactar el rayo [21] 

 
Este método de planificación y protección es el más universal, se recomienda 

utilizar para casos complicados debido a la geometría de la estructura en estudio. 
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3.3.1.1 Radio de la Esfera Rodante 

 

La distancia más pequeña entre el vértice de la descarga descendente y el punto 

de inicio de la descarga captadora se denomina tramo final de la descarga que 

corresponde al radio de la esfera rodante como se observa en la figura anterior. 

 

La norma IEC 61024-1 asigna al radio de la esfera rodante la siguiente ecuación: 

  

m " 10 ∗ 'n)+̂                '3.1) 

 

Donde: 

 m  Es el radio de la esfera rodante [m] n  Es el valor cresta de la corriente impulsiva de retorno que se produce a 

continuación de la conexión de los líderes descendentes y ascendentes [kA] 

 

El valor del radio de la esfera rodante varía según el nivel de protección 

correspondiente a los valores mínimos de los parámetros relacionados con el rayo 

establecidos en la Norma IEC 62305-1. (Tabla 3.1) 

 

Tabla 3.1: Valores mínimos de r en función  de LPL y el valor mínimo de cresta de 
la corriente rayo [8] 

Criterio de Captación LPL 
 Símbolo Unidad I II III IV 

Corriente pico mínima I kA 3 5 10 16 
Radio de la esfera rodante r m 20 30 45 60 

 
 
3.4 ZONAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO LPZ APLICADO 

AL AEROGENERADOR 

 

Las zonas de protección contra rayos (LPZ) garantizan la protección y reducción 

gradual de la corriente y sobrevoltajes transitorios de manera controlada causado 

por el impacto del rayo a todo el equipamiento, en un ambiente libre de 

perturbaciones electromagnéticas de forma fiable. 
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Mediante la aplicación del método de la esfera rodante a la estructura en general 

del aerogenerador se puede identificar las partes expuestas a una descarga                                                              

atmosférica dada en su entorno cercano con una gran variación de trayectorias. 

 

Considerando al continuo movimiento de la posición de las palas del rotor, la 

ubicación de las esferas rodantes es variable. En la siguiente Figura 3.3 se muestra 

la aplicación del método de la esfera rodante considerando tres posiciones 

diferentes de las palas del rotor (alta, horizontal y baja) para un nivel de protección 

LPL I considerando un aerogenerador en general. 

 

 

a) Vista frontal posición alta 

 

b) Vista frontal posición horizontal 

 

c) Vista frontal posición baja 

FIGURA 3.3: Esferas rodantes en diferentes posiciones de la pala del rotor [22] 
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3.4.1 DIVISIÓN DE LPZ 

 

Las LPZ determinan la sensibilidad a que los componentes se exponen en una zona 

determinada; es decir, soportar los límites que implican las influencias del rayo tales 

como el campo magnético, la intensidad de corriente y el voltaje inducido. 

 

Con el fin de diseñar un sistema de protección eficiente contra rayos, es 

conveniente dividir la estructura del aerogenerador en diferentes áreas que 

representen las zonas de protección LPZ, las cuales definen el entorno 

electromagnético del rayo como se observa en la Figura 3.4.  

 

En muchos casos, la división en zonas de protección contra rayos depende del 

diseño del aerogenerador y la ubicación de equipos que se debe prestar atención 

en sí. El objetivo es garantizar que la LPZ proporcione una suficiente protección 

sistemática a todos los componentes de la estructura de una zona específica. 

 

La Tabla 3.2 presenta las definiciones de zonas de protección contra rayos según 

la Norma IEC 62305-1. 

 

Tabla 3.2: Clasificación de LPZ [7] 

ZONA EXTERIOR 

LPZ 0 

Zona en la que el riesgo se debe a un campo electromagnético de descarga no 
atenuado y en el cual los sistemas internos pueden ser sometidos a la totalidad o a 
una parte del impulso de corriente del rayo. A su vez, la zona 0 puede subdividirse 
en dos Subzonas 0Ay 0B. 

LPZ 
0A 

Zona en la que el riesgo se debe a la descarga directa del rayo y al campo 
electromagnético inducido. Los sistemas internos de esta zona pueden estar 
expuestos a la totalidad o a una parte del impulso de corriente del rayo. 

LPZ 
OB 

Zona protegida contra las descargas directas y en la que el riesgo es debido 
al campo electromagnético inducido. Los sistemas internos de esta zona 
pueden estar expuestos a una parte de la corriente del rayo. 

ZONA INTERIOR 

LPZ 1 
Zona en la que el impulso de corriente del rayo está limitado por la distribución del 
mismo y por los SPD (Dispositivo de protección contra sobrevoltaje) de la periferia. 
El apantallamiento especial puede reducir el campo electromagnético inducido. 

LPZ 2…N7 

Zona en la que el impulso de corriente del rayo está limitado por la posterior 
distribución del mismo y por los SPD de la periferia. Un apantallamiento espacial 
adicional puede llevar a una posterior reducción del campo electromagnético 
inducido. 
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3.4.1.1 LPZ 0 

 

3.4.1.1.1 LPZ 0A 

 

El rayo puede ser atraído en su mayor parte hacia las superficies externas de la 

turbina eólica principalmente hacia las palas del rotor, la estructura externa de la 

góndola y la torre que se encuentran delimitadas por las zonas LPZ 0A. (Figura 3.4) 

 

También se hace referencia a las conexiones de las líneas eléctricas (cables) bajo 

suelo o aéreas entre la turbina eólica y los centros de operación o de transformación 

si no se proporciona medidas de blindaje. 

 

Es muy importante que el parámetro de la corriente del rayo que afecta 

directamente a las zonas LPZ 0A debe ser reducido a través de sistemas de 

captación, sistemas de derivación de la corriente del rayo y un sistema de puesta a 

tierra respectivo.  

 

3.4.1.1.2 LPZ 0B 

 

Los sistemas internos conformados por la zona LPZ 0B pueden ser sometidos a 

corrientes transitorias generadas por el rayo. 

 

Como se puede observar en la siguiente Figura 3.4 las zonas externas que 

pertenecen a la zona LPZ 0B, donde un rayo no puede impactar directamente debido 

a que la esfera rodante no puede trasladarse hacia esas zonas, por lo tanto, 

aquellas zonas están protegidas contra la unión directa del rayo. 

 

Una zona LPZ 0B se establece en la parte superior de la góndola, en donde los 

instrumentos meteorológicos y de señalización pueden ser protegidos contra la 

unión directa del rayo a través de puntas captadoras (ver Figura 3.4). En la parte 

inferior cercana a la torre se encuentra ubicado el transformador, en la mayoría de 

los casos delimitado por la zona LPZ 0B (en muy pocos casos se encuentra limitada 
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por LPZ 0A)  donde no es necesaria la protección externa ya que el rayo no impacta 

directamente en su estructura. 

 

En estas zonas los sobrevoltajes causado por el rayo deben ser reducidos mediante 

medidas de protección como las conexiones equipotenciales lo cual asegura que el 

equipamiento que se encuentra situado dentro de la turbina eólica trabaje sin 

interferencias. 

 

3.4.1.2 Otras zonas (LPZ 1 – LPZ 2) 

 

La góndola del aerogenerador en su parte interna se encuentra delimitadas por las 

zonas LPZ 1 y LPZ 2 respectivamente. 

 

Los equipos de la torre y de la caseta del transformador que se encuentren a su 

interior están limitados por las zonas LPZ 1 como se muestra en la Figura 3.4. Si la 

torre se encuentra fabricada por un material metálico y existe una excelente 

conductividad entre sus secciones debe ser definida por la zona LPZ 2.  

 

Los subcomponentes que se encuentren dentro de la zona LPZ 1 por ejemplo el 

sistema de control que se encuentra dentro de un tablero eléctrico deben ser 

definidos por la zona LPZ 2 o superior. (Figura 3.5) 

 

Estas zonas deben estar protegidas a través de la combinación de apantallamiento 

de cables y la instalación de Dispositivos de Protección contra Sobrevoltajes 

(SPDs). 

 

Se debe considerar que la cantidad de componentes necesarios para la protección 

contra sobretensiones puede reducirse por medio de una división apropiada de las 

zonas de protección. 
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FIGURA 3.4: División de un aerogenerador en diferentes zonas de protección 
contra rayos [7] 

 
FIGURA 3.5: Subdivisión interna de LPZ en las zonas conformadas por el 

aerogenerador (configuración: convertidor total como ejemplo) [7] 

 
3.4.1.3 Nueva zona de protección 

 

Todo lo que se detalla a continuación ha sido tomado de la referencia [23]: 

 

Este nuevo concepto se aplica a las palas del rotor, se utiliza para evaluar los 

posibles impactos de los rayos a diferentes secciones de la pala del rotor y describe 

que partes de ésta están más expuestos con su respectiva magnitud de descarga. 

Este concepto de zonificación sólo considera el aspecto longitudinal de la pala 

como se observa en la Figura 3.6.  
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En la Norma IEC 61400-24 a esta estructura se le asigna con la zona de protección 

LPZ 0A pero se trata de una zona de protección derivada. Por tanto, se divide en 

cuatro secciones como una subdivisión de la zona tradicional de LPZ 0A, basado 

en las amplitudes de corriente pico máxima prevista. Esto asegura la eficacia de 

alta intercepción cuando se expone a descargas directas del rayo considerando los 

peores escenarios cuando se trata del diseño de protección contra rayos. 

 

Las siguientes aproximaciones consideran longitudes de palas de 35 m, 40 m,        

45 m, 80 m en donde el concepto de zonificación se aplica a palas dentro de este 

rango. 

 

3.4.1.3.1 LPZ 0A1 

 

Dado que la punta de la pala del rotor parece ser la única parte de la lámina 

expuesta directamente con mayor frecuencia a una descarga del rayo, se decide 

asignar una distancia de 1 m a la zona de protección LPZ 0A1. Esto significa que  la 

punta de la pala del rotor debe estar diseñado para interceptar rayos de todas las 

amplitudes de corriente y debe resistir el impacto de la corriente de impulso con la 

mayor amplitud de acuerdo con las normas IEC, es decir 200 kA, una energía 

específica de 10 MJ/Ω y carga transferida de 300 Coulombs. 

 

3.4.1.3.2 LPZ 0A2 

 

La segunda zona de protección cubre los próximos 4 m de la pala del rotor. En esta 

zona, la corriente de impulso máxima amplitud es menor que para la zona LPZ 0A1. 

El sistema de protección instalado debe interceptar y resistir el impacto de un rayo 

de 100 kA, una energía específica de 2.5 MJ/Ω y carga transferida de 50 Coulombs. 

 

3.4.1.3.3 LPZ 0A3 

 

La tercera sección de la pala del rotor expuesta a la conexión directa es la zona 

LPZ 0A3 que cubre los próximos 15 m de la pala del rotor. En esta zona el sistema 

de protección integrado en la superficie de la pala debe interceptar los rayos pero 
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esta vez la amplitud de la corriente de impulso esperado es un máximo de 50 kA, 

una energía específica de 0.63 MJ/Ω y carga transferida de 25 Coulombs. 

 

3.4.1.3.4 LPZ 0A4 

 

La zona última de protección corresponde a la zona LPZ A04 que es la misma       

LPZ 0B que cubre la zona restante de la pala del rotor. En esta sección la pala 

experimentará el campo electromagnético y la corriente del rayo acumulado 

respectivamente, ya que al interceptar un rayo ya sea en las zonas LPZ 0A1,         

LPZ A02, o LPZ A03 éste pasa a lo largo del conductor bajante integrado. Si se 

capta un rayo en esta zona la amplitud de la corriente de impulso es 10 kA y la 

carga transferida de larga duración puede alcanzar el valor de 75 Coulombs. 

 

 

FIGURA 3.6: Nuevo concepto LPZ en base a las amplitudes de corriente máxima 
esperadas [23] 

 
3.5 PROTECCIÓN DE LOS SUBCOMPONENTES DEL 

AEROGENERADOR 

 

El concepto de protección se basa en la aplicación de los procedimientos de la 

Norma Internacional IEC 61400-24 de la serie estándar técnica para ayudar en la 

selección de la protección efectiva. 

 

La norma IEC 61400-24 recomienda seleccionar el nivel de protección contra rayos 

LPL I (Nivel I: este nivel de protección tiene en cuenta los parámetros más 

exigentes) en la protección de los subcomponentes de un aerogenerador debido al 

riesgo de impactos directos provocados en función del nivel ceráunico de la zona, 

la altura de los aerogeneradores y los materiales de su estructura que están 
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expuestos. La norma IEC 61400-24 se basa en un concepto integral de protección 

contra rayos que debe asentarse en la evaluación del riesgo máximo posible. 

 

Se debe tener en consideración que el nivel de protección puede ser aplicado a un 

nivel inferior siempre y cuando se aplique un análisis de riesgo que demuestre que 

un LPL inferior es suficiente, puesto que algunas partes que conforman el 

aerogenerador son reparables o reemplazables lo cual es favorable 

económicamente. 

 

Las funciones principales del sistema de protección externo contra rayos se 

resumen a continuación: 

 

· Interceptación de las descargas directas del rayo a través de un sistema de 

captación. 

 

· Descarga segura de la corriente del rayo hacia tierra a través de un sistema 

de conducción del rayo mediante conductores bajantes, agentes externos de 

protección y componentes naturales del aerogenerador. 

 
· Distribución de la corriente en el terreno a través del sistema de puesta a 

tierra (Referirse al Capítulo 4). 

 

· Adicionalmente, frente a la prevención de descargas peligrosas en la 

estructura interna del aerogenerador se debe efectuar el uso de conexiones 

equipotenciales. (Referirse al Capítulo 4) 

 

Estos elementos individuales de un Sistema de Protección contra Rayos (LPS o 

llamado también SPR) deben estar conectados entre sí mediante componentes 

adecuados establecidos a través de criterios técnicos de protección, esto asegurará 

que, en caso de una descarga atmosférica, el correcto diseño y la elección de 

componentes de protección minimizan cualquier daño potencial. 

 



55 
 

  

El sistema de protección contra el rayo basado en criterios de sistemas de 

interceptación, sistemas de conducción y sistemas de puesta a tierra debe ser 

eficiente y despejar de manera segura la energía producida por el rayo a través de 

una coordinación de los parámetros del rayo con los niveles de protección 

seleccionados:  

 

· Valores mínimos de corriente del rayo: Criterios de interceptación necesarios 

para poder determinar las zonas que están protegidas con suficiente 

seguridad contra descargas directas del rayo, considerando que los valores 

pico de los rayos proporcionados en la Tabla 3.3 representan entre el            

80 - 99% de probabilidad. 

 

· Valores máximos de corriente del rayo: Criterios de dimensionamiento que 

se utilizan para la elección de componentes de protección contra rayos de 

manera que puedan cumplir las exigencias que se plantea especialmente 

utilizados en sistemas de conducción del rayo. (Tabla 3.4) 

 
Tabla 3.3: Valores mínimos de los parámetros de la corriente del rayo y su 

probabilidad [21] 

Nivel de 
Protección 

Niveles mínimos  
(Criterio de intercepción) 

Valor cresta mínimo 
de la corriente de 

rayo 

Probabilidad de que la corriente de rayo 
ocasionada efectivamente sea superior al valor 

cresta mínimo de la corriente del rayo 

Radio de la 
esfera 

rodante 
I 3 kA 99 % 20 m 
II 5 kA 97 % 30 m 
III 10 kA 91 % 45 m 
IV 16 kA 84 % 60 m 

 
Tabla 3.4: Valores máximos de los parámetros de la corriente del rayo y su 

probabilidad [21] 

Nivel de 
Protección 

Valores máximos 
(Criterios de dimensionamiento) 

Valor cresta máximo de 
la corriente de rayo 

Probabilidad de que la corriente de rayo ocasionada 
efectivamente sea inferior al valor cresta máximo de la 

misma 
I 200 kA 99 % 
II 150 kA 98 % 
III 100 kA 97 % 
IV 100 kA 97 % 

 
Los parámetros del rayo juegan un papel determinante para el diseño del Sistema 

de Protección contra el Rayo (SPR), en la Tabla 3.5 se exponen los valores 
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máximos I, Q, W/R, T y di/dt que fluyen en un camino particular hacia tierra que se 

consideran tanto en los ensayos de laboratorio como en criterios de selección de 

componentes de protección en función del nivel de protección requerido. 

 

Tabla 3.5: Parámetros del rayo para valores de ensayo de los diferentes 

componentes de los SPR en función de LPL [8] 

Componente 
Problemas 

principales 
Parámetros del rayo Notas 

Dispositivo de 

captación 

Erosión en el punto 

de impacto (por 

ejemplo, hojas 

delgadas de metal) 

LPL 
Qlarga 

C 
T   

 I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

<1 s (aplicar 

Qlarga en un solo 

impacto) 

  

Dispositivo de 

captura  y 

conductores de 

bajada 

Calentamiento 

óhmico 

LPL 
W/R 

kJ/Ω 
T   

El dimensionamiento según 

la Norma IEC 62305-3 hace 

superfluos los ensayos 

I 

II 

III-IV 

10000 

5 600 

2 500 

Aplicar W/R en 

configuración 

adiabática 

  

Efectos mecánicos 

LPL 
I 

kA 

W/R 

kJ/Ω 
  

 I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

10 000 

5 600 

2500 

  

Componentes de 

conexión 

Efectos combinados 

(térmicos, 

mecánicos y arcos) 

LPL 
I 

kA 

W/R 

kJ/Ω 
T  

 I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

10 000 

5 600 

2 500 

<2 ms 

(para I y 

W/R en un 

impacto 

solo) 

 

Tomas de Tierra 
Erosión en el punto 

de impacto 

LPL 
Qlarga 

C 
T   Dimensionamiento 

determinado por los 

aspectos mecánicos y 

químicos (corrosión, etc.) 

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

<1 s (aplicar 

Qlarga en un 

impacto solo) 

  

Pararrayos con 

explosores 

Efectos combinados 

(térmicos, 

mecánicos y arcos) 

LPL 
I 

kA 

Qcorto 

C 

W/R 

kJ/Ω 

di/dt 

kA/µs 
Aplicar I, Qcorto y W/R en un 

impacto solo (duración 

T<2ms), aplicar di/dt en un 

impacto separado 

I 

II 

III-IV 

200 

150 

100 

100 

75 

50 

10 000 

5 600 

2500 

200 

150 

100 

Pararrayos 

autoválvulas con 

varistores 

Efectos energéticos 

(sobrecargas) 

LPL 
Qcorto 

C 
   

 

Deben controlarse los dos 

aspectos 

 

 

 

Pueden realizarse ensayos 

por separado 

I 

II 

III-IV 

100 

75 

50 

   

Efectos dieléctricos 

(cebados/ 

perforaciones) 

LPL 
I 

kA 
T   

I 

II 

III-IV 

100 

75 

50 

<2 ms (para I y 

W/R en un 

impacto solo) 
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3.5.1 PALAS DEL ROTOR 

 

Las palas del rotor representan la parte más alta del aerogenerador y por lo tanto 

son las partes más expuestas de toda la estructura que experimentarían el impacto 

total de la corriente del rayo y los campos electromagnéticos asociados a este 

fenómeno natural. Por lo general, se consideran las palas una parte muy importante 

en términos de protección contra rayos. 

 

El impacto de un rayo en la pala del rotor puede no solo destruirla sino también 

causar serias averías a otros componentes del aerogenerador y causar peligro al 

personal que se encuentre en su trayectoria. 

 

3.5.1.1 Factores de daño 

 

Daños relacionados con las descargas atmosféricas son una preocupación 

importante para la industria de la energía eólica y una de las principales razones de 

los cortes de energía más extensos por motivos de reparación en las partes 

afectadas del aerogenerador. Esta complicación se desarrolla en concordancia con 

la altura de las turbinas eólicas. 

 

El agente del deterioro estructural más peligroso en la pala es la onda de presión 

que crean los arcos eléctricos internos cuando el rayo ha recorrido en el interior de 

la pala y que se deben a la presencia de cavidades de aire internas o entre las 

distintas capas del material compuesto que contiene un porcentaje de           

humedad [24]. El daño causado va generalmente desde la delaminación en la 

superficie externa, distanciamiento entre capas, el agrietamiento hasta la total 

desintegración de la pala instantáneamente. Estos daños estructurales originan un 

aumento en los costos de operación y mantenimiento. 

 

3.5.1.2 Tipos de Palas 

 
Existen varios tipos de palas en función del mecanismo de control de frenado, 

conductores bajantes y el uso de materiales aislantes (ver Figura 3.7). 
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3.5.1.2.1 Tipo A 

 

Estas palas utilizan una solapa (alerón) en la parte exterior del borde delantero para 

el frenado. Los puntos de fijación del rayo se encuentran a menudo en las bisagras 

de la solapa de acero y la sección transversal de los conductores de acero utilizados 

para el funcionamiento de la solapa es generalmente insuficiente para soportar 

conducción de la corriente del rayo. 

 

3.5.1.2.2  Tipo B 

 

Las palas tipo B utilizan un freno de punta que es retenido por un resorte y se libera 

a la velocidad de rotación excesiva por la fuerza centrífuga. Los puntos de fijación 

del rayo se observan predominantemente en la punta, entre el eje y las partes 

laterales. Desde el punto de fijación, una corriente del rayo se deriva en los 

extremos o entre el eje formando un arco en el interior de la pala causando la 

destrucción masiva de la pala. 

 

Palas del tipo A y B se utilizan comúnmente en aerogeneradores de capacidad de 

hasta 100 kW. 

 

3.5.1.2.3 Tipo C 

 

Las palas tipo C disponen de un frenado de punta controlado por un conductor de 

acero. Con palas de tipo C, puntos de fijación del rayo se encuentran 

predominantemente dentro de unas pocas decenas de centímetros desde la punta 

más externa de la pala y en los extremos del eje de la punta. Al igual que las palas 

tipo B se forman arcos internos que causan graves daños en este tipo de palas. El 

daño es mayormente visible en el conductor de acero de sección insuficiente que 

ha sido incapaz de conducir la corriente del rayo. 

 

3.5.1.2.4 Tipo D 
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Son palas construidas totalmente de materiales no conductores por ejemplo Fibra 

de Vidrio Reforzado con Polímero (GFRP). Al igual que con los otros tipos de palas, 

los puntos de fijación del rayo en su mayoría se han encontrado cerca de la punta 

y distribuidos al azar en otras posiciones a lo largo de la longitud de la pala 

causando perforaciones en mayor daño debido a que las descargas se desarrollan 

más fácilmente sobre la superficie de la pala y especialmente si está contaminada 

con polución salina y agua.  

 

3.5.1.2.5 Tipo E 

 

En las palas tipo E sus componentes estructurales son compuestos de Fibra de 

Carbono (CFC), ya que tiene las propiedades mecánicas favorables.  

 

Con respecto a sus propiedades eléctricas, puede ser integrado en el sistema de 

protección contra rayos en donde sus partes constituyen una conductividad 

favorable formando parte del sistema de conducción del rayo. Pero al igual que la 

pala del tipo D tiene mayor probabilidad de daños provocados por altas densidades 

de corriente del rayo que entra en cavidades muy reducidas, la temperatura por 

pérdidas de Joule puede alcanzar la temperatura de evaporización de la estructura 

interna del laminado de la pala aproximadamente a 200 °C; cuando se evaporiza, 

la presión de los gases que la rodean pueden producir rupturas, delaminación de 

las capas CFC e incluso arder hasta su deterioro. 

 

La experiencia muestra que es muy normal que exista daños severos tanto en palas 

no conductoras (tipo D) como en palas que son fabricadas del material CFC         

(tipo E), por lo que es necesario un sistema de protección. 

 

 

FIGURA 3.7: Tipo de palas de rotor de los aerogeneradores [7] 
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3.5.1.3 Métodos de Protección 

 

El objetivo principal de protección contra rayos en las palas de los aerogeneradores 

es conducir la corriente del rayo de forma segura desde el punto de fijación del rayo 

a lo largo de la superficie hasta la base de la pala mediante la instalación de 

receptores, conductores bajantes o a través de su superficie ya sea interna o 

externa. Otro método consiste en añadir material conductor a la superficie propia 

de la pala, haciéndola adecuadamente conductora como para permitir el paso de la 

corriente del rayo de manera segura hasta la base de la pala. 

 

El diseño de protección contra rayos aplicado a las palas del aerogenerador deberá 

cumplir con el nivel de protección LPL I (aplicado a turbinas eólicas con una altura 

mayor a 60 m) sin causar daños estructurales que pueden afectar el funcionamiento 

de las palas [7]. 

 

No obstante, el método de la esfera rodante indica que un rayo puede impactar en 

cualquier lugar de las superficies de la pala, se debe tener en consideración que la 

mayoría de los puntos de impactos se encuentran en la punta de la pala y que sólo 

una minoría se une en otra parte de la pala en menor intensidad (Referirse a la 

sección 3.4.1.3). Por lo tanto, se consideran criterios de protección que cumplen 

con los estándares generales de la Norma IEC 61400-24.  

 

Los criterios de protección para la interceptación del rayo están fijando nuevos 

estándares de la industria, garantizando que los rayos son capturados con alta 

eficiencia y seguridad dirigidas a través de las palas del rotor sin causar ningún 

daño o tiempo de inactividad.  

 

El sistema de protección contra rayos debe garantizar que los daños causados por 

una descarga atmosférica puedan ser tolerados hasta la siguiente operación de 

inspección y mantenimiento que se tenga programada. 

 

3.5.1.3.1 Sistema de Captación Externo 
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El sistema de captación del rayo es a través de receptores metálicos que están 

destinados a recibir toda la magnitud del rayo, son de metal sólido que está 

mecanizada para el diseño en una forma aerodinámica que se adapta a la forma 

de la pala. El receptor puede ser fabricado de diversos metales que tienen 

propiedades específicas: eléctricas y térmicas adaptadas a la aplicación. Deben 

seguir los siguientes criterios de instalación para su implementación: 

 

· Se establecerá 1 – 2 receptores metálicos principales en cada uno de los 

vértices de las palas en ambas caras, correspondientes entre una distancia 

de 0.25 – 1 m del vértice. 

 

· Se situarán receptores metálicos secundarios por cada 5 m de distancia a lo 

largo de la pala hasta 20 – 25 m de su vértice (ver Figura 3.8) distribuidos 

paralelamente en ambas superficies, la cantidad mínima necesaria de 

receptores se establece según la longitud de la pala del rotor: 

 
- Para palas de longitud 20 m < L < 30 m: 2 receptores metálicos 

secundarios en sus extremos. 

- Para palas de longitud 30 m < L < 45 m: 4 o más receptores metálicos 

secundarios en sus extremos. 

- Para palas de longitud L > 45 m: 6 o más receptores metálicos 

secundarios en sus extremos. 

 

 

FIGURA 3.8: Detalle del receptor metálico en la pala del rotor [25] 
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· Para impedir la fusión o calentamientos indebidos en el punto de descarga 

el espesor de los receptores no debe ser inferior a los valores t de la Tabla 

3.6 desarrollada por la Norma IEC 62305-3 y el diámetro mínimo de los 

receptores debe ser ∅ h 20 mm. 

 

Tabla 3.6: Espesor mínimo de receptores metálicos                                            
para sistemas de captación [26] 

 
Nivel de 

Protección 
 

Material 
Espesor 

a t 
mm 

Espesor 
b t´ 
mm 

I hasta IV 

Plomo - 2.0 
Acero 

(inox., galvanizado) 
4 0.5 

Titanio 4 0.5 
Cobre 5 0.5 

Aluminio 7 0.65 
Cinc - 0.7 

at    Impide perforaciones, sobrecalentamientos e inflamación 
bt´ Sólo para chapas metálicas, cuando no sea importante impedir la 
perforación, el sobrecalentamiento y la inflamación 

 
 

· Los receptores deberán ser fácilmente reemplazables, en caso de que se 

deterioren debido al desgaste (erosión) de la interceptación de varias 

descargas atmosféricas. Cabe recalcar que los receptores son relativamente 

económicos. 

 

3.5.1.3.2 Sistema Conducción Interno 

 

La conducción de la corriente del rayo se lo realiza mediante conductores metálicos 

de sección adecuada instalados internamente en la pala. 

 

A continuación, se detallan criterios de protección que deben ser tomados en 

consideración: 

 

· Las conexiones de los conductores bajantes deben ser firmes y 

permanentes, capaces de soportar esfuerzos eléctricos, mecánicos, 

térmicos y dinámicos. 
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· Se instalarán entre 1 – 2 conductores bajantes en la superficie interna de la 

pala como se observa en la Figura 3.9 considerando la distancia de 

separación entre ellos y cables aledaños a la estructura de la pala. (Referirse 

al Anexo A) 

 
· La sección transversal del conductor bajante se seleccionará mediante la 

Tabla 3.7 proporcionada por la Norma IEC 62305-3 considerando la 

elevación de temperatura del material del conductor en función de la energía 

específica del rayo (Tabla 3.8). 

 

· Para obstaculizar o retrasar las descargas parciales de baja energía los 

conductores deben disponer de aislamiento eléctrico (por ejemplo un 

Conductor Resistente a Alto Voltaje con Asilamiento (HVI) o entre otros 

aislamientos para alto voltaje, evitar cambios bruscos de dirección < 30°. 

 
· Los conductores bajantes deben de enlazarse con los receptores metálicos 

a través de empalmes aislantes. 

 
Estos criterios de protección se aplicarán a palas ≤ 60 m  de longitud debido a su 

alta eficacia a través de experiencias con este sistema de conducción. No es 

recomendable utilizar conductores sobre la superficie de la pala del rotor ya que 

puede comprometer la aerodinámica de la pala o generar ruido indeseable.  

 

 
FIGURA 3.9: Conductor bajante aislado (figura modificada) [27] 

 
 
 



64 
 

  

Tabla 3.7: Material, forma y sección mínima de puntas captadoras, conductores 
de captación y derivadores [26] 

Material Forma 
Sección 
mínima 

mm2 
Observaciones 10) 

Cobre 

Material plano macizo 508) Grosor mínimo 2 mm. 
Material redondo 

macizo7) 
508) Diámetro 8 mm. 

Cable 508) 
Diámetro mínimo de cada cable 

1,7 m 
Material redondo 

macizo3), 4) 
2008) Diámetro 16 mm. 

Cobre cincado1) 

Material plano macizo 508) Grosor mínimo 2 mm. 
Material redondo 

macizo7) 
508) Diámetro 8 mm. 

Cable 508) 
Diámetro mínimo de cada cable 

1,7 m 

Aluminio 

Material plano macizo 708) Grosor mínimo 3 mm. 
Material redondo macizo 508) Diámetro 8 mm. 

Cable 508) 
Diámetro mínimo de cada cable 

1,7 m 

Aleación de aluminio 

Material plano macizo 508) Grosor mínimo 2,5 mm. 
Material redondo macizo 50 Diámetro 8 mm. 

Cable 508) 
Diámetro mínimo de cada cable 

1,7 m 
Material redondo 

macizo3) 
2008) Diámetro 16 mm. 

Acero cincado al 
fuego2) 

Material plano macizo 508) Grosor mínimo 2,5 mm. 
Material redondo 

macizo9) 
50 Diámetro 8 mm. 

Cable 508) 
Diámetro mínimo de cada cable 

1,7 m 
Material redondo 

macizo3), 4),9) 
2008) Diámetro 16 mm. 

Acero Inoxidable5) 

Material plano macizo6) 508) Grosor mínimo 2 mm. 
Material redondo 

macizo6) 
50 Diámetro 8 mm. 

Cable 708) 
Diámetro mínimo de cada cable 

1,7 m 
Material redondo 

macizo3),4) 
2008) Diámetro 16 mm. 

1) Estaño al fuego o estañado galvánicamente. Espesor mínimo del recubrimiento 1 µm. 
2) El revestimiento debe ser listo, continuo, libre de restos de fundentes y presentar un grosor mínimo de 50 
µm. 
3) Utilizable para puntas captadoras. Para aplicaciones en las que no sean críticos esfuerzos mecánicos 
como la carga del viento, puede utilizarse una punta captadora de 1 m de largo con fijación suplementaria y 
de diámetro de 10 mm. 
4)  Aplicable para barras de penetración en el terreno. 
5) Cromo ≥ 16%, níquel ≥ 8%, carbono ≤ 0.03% 

6) En caso de acero inoxidable en hormigón y/o en contacto directo con materiales inflamables, la sección 
mínima para el redondo macizo debe ser de 78 mm2 (10 mm. de diámetro) y para material plano macizo 75 
mm2 (3mm, de grosor) 

7) En determinadas aplicaciones en las que la resistencia mecánica no es de relevancia, la sección puede 
reducirse de 50 mm2 (8mm. de diámetro) a 28 mm2 (6 mm. de diámetro). En estos casos, hay que tener en 
cuenta la disminución de la distancia de los elementos de fijación. 
8) Cuando las exigencias térmicas y mecánicas son relevantes, estas medidas pueden incrementarse a 60 
mm2 en el caso del material plano macizo y a 78 mm2 para el redondo macizo. 

9) Con una energía específica de 10,000 kJ/Ω la sección mínima para evitar la fusión es de 16 mm2 (cobre), 
25 mm2 (aluminio), 50 mm2 (acero) y 50mm2 (acero inoxidable). 
10) Grosor, anchura y diámetro están definidos para una tolerancia de ±10%.  
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Tabla 3.8: Elevación de la temperatura ∆T en conductores de diferentes 
materiales en función de W/R [8] 

Sección 
transversal 

mm2 

Material 
Aluminio Acero dulce Cobre Acero inoxidable * 

W/R 
MJ/Ω 

W/R 
MJ/Ω 

W/R 
MJ/Ω 

W/R 
MJ/Ω 

2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 
4 - - - - - - - - - - - - 

10 564 - - - - - 169 542 - - - - 
16 146 454 - 1120 - - 56 143 309 - - - 
25 52 132 283 211 913 - 22 51 98 940 - - 
50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 
* Austenítico no magnético 

 
 
3.5.1.3.3 Métodos de Protección Alternativos 

 

Existen varias alternativas a los sistemas de captación y conducción de la corriente 

del rayo que están orientadas hacia los diferentes tipos de palas en especial las 

tipo D y E además de los criterios de protección anteriores, a continuación se 

detallan métodos alternativos de protección. 

 

· Cintas metálicas adhesivas y bandas de desviación segmentadas 

 

Las cintas metálicas representan un método alternativo para la conducción de la 

corriente del rayo a través de la superficie de la pala. Sin embargo, estas cintas 

normalmente de aluminio tienden a desprenderse a los pocos meses de uso. 

Normalmente son utilizadas cuando los receptores metálicos no se encuentran 

idealmente ubicados o si la rigidez dieléctrica de la estructura de la pala es 

insuficiente para impedir que un rayo ingrese en la pala. 

 

Bandas de desviación segmentadas son utilizadas en las puntas de las palas 

aproximadamente a 0.5 – 1 m de su vértice como se observa en la Figura 3.10. 

“Estos dispositivos específicamente diseñados consisten en una línea de pequeños 

segmentos de metal sobre un sustrato flexible que cuando se expone a condiciones 

de los rayos, forman un canal ionizado por encima de su superficie para dirigir la 

energía del rayo hacia el receptor más cercano. Desviadores segmentadas son 
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aproximadamente 0.3 mm de espesor y 10 mm de ancho y puede ajustarse a las 

complejas curvaturas de la pala” [28]. 

 

Se debe considerar que estos materiales deben ser reemplazados después de cada 

impacto directo del rayo. 

 

 

FIGURA 3.10: Conducción del rayo a través de desviadores segmentados [28] 

 
· Materiales conductores para la superficie de la pala 

 

El material conductor que puede ser mallas de láminas de vidrio aluminada o de 

metal-vidrio de bajo espesor representa otro método alternativo de mayor eficacia 

para la protección contra rayos, estas láminas son colocadas a lo largo de la 

superficie en varias capas externas para lograr una superficie conductora. Los 

vértices de las palas del rotor deben ser de metal o cubierta con este tipo de 

láminas. Adicionalmente se coloca pintura con contenido metálico para una 

superficie de aceptada conductividad. 

 

La ventaja de emplear estas láminas metálicas u otras superficies conductoras de 

poco espesor como se observa en la Figura 3.10 es que los posibles elementos 

conductores internos estén apantallados contra los campos eléctricos y por tanto 

contra los impactos directos de los rayos. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el riesgo del impacto del rayo en el borde de 

tales geometrías de poco espesor y la posibilidad de una distribución irregular de la 

corriente debido al efecto pelicular “El efecto pelicular en un conductor por el cual 
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circula una corriente alterna consiste en la tendencia de la corriente a acumularse 

en la capa externa del conductor debido a la autoinducción del mismo, lo cual da 

lugar a un aumento de la resistencia efectiva del conductor” [29]. 

 

 

FIGURA 3.11: Malla laminada metálica aplicado en las palas del rotor [30] 

 
3.5.1.3.4 Diseño preliminar del sistema de protección en diferentes tipos de palas 

 

Estas técnicas deben aplicarse a los diferentes tipos de palas mencionadas 

anteriormente. La principal diferencia es en el uso de un determinado número de 

receptores metálicos que son usados para interceptar el rayo (tipo C y D).  

 

La configuración tipo A muestra usando uno o dos receptores metálicos en la punta 

de la pala, el conductor de acero utilizado para el freno conectado en el vértice de 

la pala puede ser usado como un conductor bajante.  

 

En la pala tipo B se adiciona un conductor bajante que se une con el respectivo 

receptor principal.  

 

La configuración tipo C tiene conductores bajantes localizados en el contorno de la 

pala. El tipo D muestra el uso de una malla metálica conductora en cada cara de la 

superficie de la pala. 
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FIGURA 3.12: Métodos de protección contra rayos a diferentes tipos de palas [7] 

 
3.5.1.3.5 Conexión entre las palas de rotor y la góndola 

 

La transferencia de la corriente del rayo forma una conexión eléctrica entre el 

conductor bajante de cada pala del rotor a través de una banda de anillo de acero 

inoxidable (espesor mínimo del material Tabla 3.5) o lámina eléctricamente 

conductora alrededor del exterior de cada pala del aerogenerador como se visualiza 

en la Figura 3.13. De esta forma se mantiene el contacto mientras la pala gira de 

acuerdo con las demandas del mecanismo de control del ángulo de paso del buje. 

 

 

FIGURA 3.13: Banda de anillo de acero inoxidable alrededor de la pala del rotor 

 

El paso desde los componentes rotativos se produce a través de un cable trenzado 

de metal flexible que enlaza el primer contacto deslizante con el segundo. Este 

último presiona contra una guía de metal circular fijada al bastidor de la góndola y 

sigue la rotación del buje completo. El sistema asegura que la corriente del rayo 
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evite los rodamientos de control del ángulo de paso, la multiplicadora principal y el 

rodamiento principal.  

 

La implementación de este sistema es menos eficiente que la protección de agentes 

externos “escobillas” (Referirse a la sección 3.5.4) pero se debe tener en 

consideración. (Figura 3.14) 

 

 

FIGURA 3.14: Fijación del anillo de acero de la pala y la estructura metálica de la 
góndola 

 
La confinación de la corriente principal del rayo al bastidor de la góndola reduce en 

gran medida el riesgo de daños en los componentes electrónicos del interior de la 

góndola y de la torre. No obstante, los componentes electrónicos necesitan una 

mayor protección a través de medidas de apantallamiento, conexión equipotencial 

y dispositivos de protección contra sobrevoltajes SPDs, todos estos sistemas 

destinados a impedir que las corrientes de los rayos induzcan voltejes peligrosos. 

 

3.5.1.3.5.1 Método Alternativo de conexión 

 

La derivación de la corriente del rayo desde la parte giratoria de las palas de rotor 

hacia la góndola tiene lugar a través de un cebador en cada pala del rotor, ideado 

mediante una barra receptora en la góndola y el anillo de acero inoxidable de la 

pala del rotor. (Figura 3.15) 

 

Cada barra de retención tiene una punta cónica para establecer un campo eléctrico 

que sea lo más grande posible respecto a ésta, en comparación con el entorno. La 
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corriente del rayo se transmite desde la carcasa del rotor a la góndola a través de 

otro anillo y otra ranura de disrupción “escobillas”. 

 

Con la ayuda de esta disposición, se conduce la descarga eléctrica hacia la 

góndola, independientemente de la posición momentánea del rotor y del ángulo 

actual de la pala de rotor. 

 

 

FIGURA 3.15: Método alternativo de conducción del rayo Palas – Góndola [31] 

 
3.5.2 INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS 

 

Los instrumentos meteorológicos son sensores externos tales como los medidores 

de la dirección del viento y anemómetros que normalmente se encuentran 

expuestos a los impactos directos del rayo.  

 

3.5.2.1 Sistema de Captación 

 

Con el fin de establecer que los instrumentos meteorológicos se encuentren en un 

área de protección para que no sufran daño alguno, se debe diseñar un sistema de 

captación de rayos mediante la selección de una punta captadora basada en el 

método del ángulo de protección que asegure y resguarde a los instrumentos 

meteorológicos estableciendo una zona LPZ 0B.  

 

3.5.2.1.1 Método del ángulo de protección 
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Este método estima que un terminal de captación protege una zona incluida dentro 

de un cono recto de protección cuyo vértice está localizado en la punta terminal y 

que tiene como base una circunferencia que rodea la misma. (Figura 3.16) 

 

 

FIGURA 3.16: Zona protegida cónica [21] 

 

El modelo de éste método es una simplificación del método de la esfera rodante, 

en donde para una altura relativa dada, existe un ángulo de protección del terminal 

dado y el área protegida será aquella que se encuentre dentro de la zona que se 

forma al trazar los radios de protección del terminal de captación a diferentes 

distancias de la punta receptora. 

 

Este modelo se usa básicamente para la protección de estructuras simples y 

pequeñas montadas sobre cubiertas como los instrumentos meteorológicos.  

 

3.5.2.1.1.1 Altura de la Punta Captadora 

 

La altura se elige a partir de la altura relativa que tiene el terminal con la superficie 

a proteger como se visualiza en la Figura 3.17. 

 

Por lo tanto, la punta captadora debe estar situada como mínimo a 80 cm por 

encima de los instrumentos meteorológicos, si se considera la altura efectiva 

mínima es de 2 m por encima de la zona de protección, su ubicación normalmente 

se sitúa en el extremo posterior de la góndola.  
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FIGURA 3.17: Método del ángulo de protección aplicado a los instrumentos 
meteorológicos 

 
3.5.2.1.1.2 Ángulo de Protección 

 

El valor del ángulo de protección del cono varía según la altura y el nivel de 

protección como se muestra la Figura 3.18. 

 

 

 

FIGURA 3.18: Ángulo de protección α en función de la altura h y LPL [26] 

 
Limitaciones del método del ángulo de protección: 
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· Este modelo no es aplicable para valores superiores a los marcados con ●, 

en estos casos solo se aplica el método de la esfera rodante y de la malla. 

 

· El ángulo de protección no cambia para alturas inferiores a 2 m como se 

muestra en la figura anterior. 

 

3.5.2.1.1.3 Radio de Protección 

 

El radio de protección del método del ángulo de protección es: 

 pq " tan u ∗ v=                '3.2) 

 

Donde: 

 u   Es el semiángulo de cono de protección [°] v= Es la altura relativa del captador [m]  pq Es el radio de protección [m] 

 

Se recomienda considerar la distancia de separación entre el elemento captador 

con los sensores externos. (Referirse al Anexo A) 

 

En la Tabla 3.9 se establecen valores normalizados de la altura de la punta 

captadora en función del ángulo de protección, sin embargo, estos valores pueden 

ser distintos para diferentes fabricantes. 
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Tabla 3.9: Distancia de protección en función α, altura de la punta captadora y del 
nivel del sistema de protección contra rayos [21] 

Altura de 
la punta 

captadora 
h en m 

LPL I LPL II LPL III LPL IV 

Ángulo 
α 

Distancia 
Rp en m  

Ángulo 
α 

Distancia 
Rp en m 

Ángulo 
α 

Distancia 
Rp en m 

Ángulo 
α 

Distancia 
Rp  en m 

1 71 2,90 74 3,49 77 4,33 79 5,14 
2 71 5,81 74 6,97 77 8,66 79 10,29 
3 66 6,74 71 8,71 74 10,46 76 12,03 
4 62 7,52 68 9,90 72 12,31 74 13,95 
5 59 8,32 65 10,72 70 13,74 72 15,39 
6 56 8,90 62 11,28 68 14,85 71 17,43 
7 53 9,29 60 12,12 66 15,72 69 18,24 
8 50 9,53 58 12,80 62 16,40 68 19,80 
9 48 10.00 56 13,34 62 16,93 66 20,21 
10 45 10,00 54 13,76 61 18,04 65 21,45 
11 43 10,26 52 14,08 59 18,31 64 22,55 
12 40 10,07 50 14,30 58 19,20 62 22,57 
13 38 10,16 49 14,95 57 20,02 61 23,45 
14 36 10,17 47 15,01 55 19,99 60 24,25 
15 34 10,12 45 15,00 54 20,65 59 24,96 
16 32 10,00 44 15,45 53 21,23 58 25,61 
17 30 9,81 42 15,31 51 20,99 57 26,18 
18 27 9,17 40 15,10 50 21,45 56 26,69 
19 25 8,86 39 15,39 49 21,86 55 27,13 
20 23 8,49 37 15,07 48 22,21 54 27,53 
21   36 15,26 47 22,52 53 27,87 
22   35 15,40 46 22,78 52 28,16 
23   36 16,71 47 24,66 53 30,52 
24   32 15,00 44 23,18 50 28,60 
25   30 14,43 43 23,31 49 28,76 
26   29 14,41 41 22,60 49 29,91 
27   27 13,76 40 22,66 48 29,99 
28   26 13,66 39 22,67 47 30,03 
29   25 13,52 38 22,66 46 30,03 
30   23 12,73 37 22,61 45 30,00 
31     36 22,52 44 29,94 
32     35 22,41 44 30,90 
33     35 23,11 43 30,77 
34     34 22,93 42 30,61 
35     33 22,73 41 30,43 
36     32 22,50 40 30,21 
37     31 22,23 40 31,05 
38     30 21,94 39 30,77 
39     29 21,62 38 30,47 
40     28 21,27 37 30,14 
41     27 20,89 37 30,90 
42     26 20,48 36 30,51 
43     25 20,05 35 30,11 
44     24 19,59 35 30,81 
45     23 19,10 34 30,35 
46       33 29,87 
47       32 29,37 
48       32 29,99 
49       31 29,44 
50       30 28,87 
51       30 29,44 
52       29 28,82 
53       28 28,18 
54       27 27,51 
55       27 28,02 
56       26 27,31 
57       25 26,58 
58       25 27,05 
59       24 26,27 
60       23 25,47 

 



75 
 

  

3.5.2.1.2 Selección de la punta captadora mediante diferentes tipos de pararrayos 

 

· Pararrayos Tipo Pasivo: 

  

Un pararrayos tipo pasivo conocido también como puntas de Franklin son 

electrodos metálicos en forma de punta que excitan la descarga para luego 

canalizarla a tierra, este tipo de pararrayos deben cumplir con los parámetros del 

nivel de protección requerido.  

 

· Pararrayos Tipo Activo: 

 

Los pararrayos con dispositivo de cebado pueden garantizar un radio de protección 

variable en función de su avance de cebado en donde no se aplica el método del 

ángulo de protección. Para mayor información referirse al Anexo B. 

 

Tanto para pararrayos pasivos o activos es recomendable que el material de 

fabricación del pararrayos sea de acero inoxidable de alta calidad con un diámetro 

de 20 mm o regirse por la Tabla 3.7 (Material, forma y sección mínima de puntas 

captadoras). 

 

3.5.2.2 Sistema de Conducción 

 

El conductor instalado en el pararrayos que derivará la corriente del rayo debe ser 

con aislamiento preferentemente conductores HVI resistentes a alto voltaje. La 

sección transversal del conductor bajante se establecerá mediante la Tabla 3.7 

dada por la Norma IEC 62305-3 considerando la elevación de temperatura del 

material del conductor en función de la energía específica del impulso de la 

corriente del rayo (Tabla 3.8) de acuerdo al nivel de protección requerido. 

 

Por cada pararrayos se debe establecer como mínimo un conductor bajante o 

derivador que conduzcan la corriente del rayo directamente hacia la Barra de 

Puesta a Tierra (BPT) principal (normalmente colocada en la base de la torre) que 

se interconecta con el electrodo del sistema de puesta a tierra.  
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La distancia de separación debe mantenerse entre la instalación derivadora y 

estructuras aledañas. (Referirse al Anexo A) 

 

El método de protección descrito anteriormente cubre la parte superior de la 

góndola que a su vez puede ser implementado en conjunto para la baliza de 

señalización ya que normalmente se encuentra ubicado dentro de la zona de 

protección que resguarda a los instrumentos meteorológicos. 

 

3.5.3 GÓNDOLA Y OTROS COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

La protección contra rayos de la góndola y otros componentes estructurales del 

aerogenerador en su mayoría hace uso en función de sus materiales de fabricación 

de sus grandes estructuras “componentes naturales” usados en la armadura de la 

góndola, el buje y la torre de la turbina eólica como se observa en la Figura 3.19. 

 

 

FIGURA 3.19: Estructura metálica de la turbina eólica [32] 

 

A través de estos componentes naturales se interceptan los impactos de los rayos 

y se conducen de manera segura y eficiente la corriente del rayo a tierra.  

 

Basados principalmente en el principio de la Jaula de Faraday para su protección, 

establece a su vez la aplicación de procedimientos tales como sistemas de 

captación, equipontencialidad para la conducción del rayo hacia al sistema de 
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puesta a tierra (sistema de conexión equipotencialidad y el sistema de puesta a 

tierra Referirse al Capítulo 4). 

 
3.5.3.1 El Buje (HUB) 

 

La estructura del buje es una esfera hueca de hierro fundido (como se visualiza en 

la Figura 3.20) de 2 a 3 m de diámetro. Por lo tanto, el espesor del material asegura 

que la estructura del buje en sí es inmune a los rayos. La construcción del buje 

representa una jaula de Faraday que provee de blindajes magnéticos en toda su 

estructura. En la mayoría de los casos, la conexión de la estructura de las palas y 

el eje principal con el buje representa un escudo magnético eficaz. Cuando estas 

partes se juntan el buje no requiere de protección contra rayos en particular. 

 

 

FIGURA 3.20: El buje blindaje metálico [33] 

 
3.5.3.2 Cubierta del buje (Sppiner) 

 
La cubierta del buje se encuentra fabricada de una estructura metálica que está 

fijado al buje y gira con él. Está cubierta al igual que el buje representa una Jaula 

de Faraday en donde todos sus componentes internos se encuentran protegidos 

frente a la descarga directa del rayo. 

 

Se utiliza la estructura de soporte metálico como sistema de captación que 

posteriormente establece una conducción continua entre la cubierta del buje con la 

góndola para la conducción del rayo.  



78 
 

  

3.5.3.3 Góndola 

 

La estructura de la góndola representa un sistema de captación en donde juega un 

papel esencial en la protección contra rayos las cuales proporcionan: 

 

· Protección externa contra los impactos directos del rayo y las corrientes del 

líder sin descarga de retorno. 

 

· Protección física para el personal y equipos mecánicos,                         

eléctricos - electrónicos frente a una unión directa del rayo. 

 
· Protección a los circuitos eléctricos internos de los transitorios de voltajes 

inducidos durante un rayo. 

 

3.5.3.3.1 Góndola de estructura metálica 

 

Una góndola con recubrimiento metálico se considera que está suficientemente 

protegida ya que representa un eficaz apantallamiento (Jaula de Faraday) en 

donde: 

 

· Su estructura es capaz de soportar y conducir la corriente del rayo siempre 

y cuando exista continuidad eléctrica entre su estructura metálica.  

 

· Todos los elementos metálicos internos se encuentren conectados a una 

conexión equipotencial efectiva logrando atenuar el campo electromagnético 

del rayo. (Referirse al Capítulo 4 sección 4.13.1.1) 

 

3.5.3.3.2 Góndola de material aislante 

 

Si la góndola se encuentra fabricada en su mayor parte de materiales no 

conductores (por ejemplo del material GFRP) (ver Figura 3.21) o similar, se debe 

considerar los siguientes criterios como mínimo: 
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· A más de la punta captadora para un α < 60° (dependiendo de las 

dimensiones de la góndola), una serie de electrodos (varillas o cables) deben 

formar una malla metálica de protección en la parte superior externa de la 

estructura de la góndola que se fijará a través de soportes de conductores y 

bridas de puenteo en donde se reduce de manera controlada las 

consecuencias de una descarga de rayo en la góndola. 

 
· La malla metálica se acoplará al sistema de captación establecido por la 

punta captadora en la parte superior de la góndola. 

 

 

FIGURA 3.21: Góndola con cubierta de GFRP adaptada a un sistema de 
captación (modificada) [7] 

 
· La sección de los conductores captadores de la malla se selecciona a través 

de la Tabla 3.7 que son distribuidos en forma vertical y horizontal de tal 

manera que proporcionen el camino más corto y directo hacia el punto de 

conexión equipotencial o de puesta a tierra más cercano (base de la 

góndola). Si se eleva el número de conductores, la trayectoria de la corriente 

del rayo se divide y por lo tanto la corriente del rayo que fluye por estos 

conductores disminuye. 

 

· Se debe considerar la distancia de separación entre los conductores 

bajantes para evitar lazos (Referirse al Anexo A). 

 
· Para las conexiones equipotenciales internas en la góndola, se debe referir 

al Capítulo 4 Sección 4.13.1.1. 
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De esta manera, al rodear el interior de la góndola con estos criterios de protección, 

se cuente con una jaula de Faraday que asegura una eficiente protección 

correspondiente al nivel de protección elegido. 

 

Sin embargo, las corrientes de rayo que provienen de los sistemas integrados de 

protección de las palas del rotor ingresan en la góndola a través del eje principal, 

esto representa un problema especial con respecto a mantener el blindaje del 

interior de la góndola, a menos que la corriente del rayo se desvíe de manera 

efectiva a la base de la góndola a través de agentes externos de protección. 

 

3.5.3.4 Torre 

 

La torre representa una estructura de gran tamaño que es propensa a ser golpeada 

por rayos de gran magnitud. Por lo tanto, el criterio de diseño de protección contra 

rayos se encuentra en función del tipo de estructura de la torre del aerogenerador 

que se detalla a continuación. 

 

3.5.3.4.1 Torres Metálicas 

 

Una torre tubular fabricada en acero se la utiliza predominantemente en 

aerogeneradores de gran tamaño; su estructura representa una Jaula de Faraday 

muy eficaz; electromagnéticamente se encuentra encerrado tanto en la interfaz con 

la góndola (parte superior) como a nivel de la base  torre-cimientos (parte inferior). 

Por lo tanto, el sistema de protección contra rayos aplicado a este tipo de torres se 

encuentra representado por la Jaula de Faraday por lo que no requiere protección 

externa específica contra el rayo y su estructura es aprovechada como conductor 

bajante de la corriente del rayo. 

 

El sistema de protección interna contra rayos de torres metálicas solo se limita a 

reducir los sobrevoltajes causado por los rayos a través de:  

 

· Conexión equipotencial (Referirse al Capítulo 4 Sección 4.13.1.2) 
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· La protección contra impulsos transitorios en los equipos eléctricos -

electrónicos colocados en su interior.  

 

3.5.3.4.2 Torres de Celosía 

 

No se puede considerar una torre de celosía, como una  jaula de Faraday debido a 

su estructura. Por lo tanto, es razonable definir en el interior de una torre de celosía 

como una zona LPZ 0B.  

 

La conducción de la corriente del rayo debe ser a través de sus partes estructurales 

de la torre mediante conductores bajantes entre caminos paralelos. 

 

Además, en las torres de celosía, las conexiones equipotenciales deben hacerse, 

si es posible, cada 20 m. 

 

3.5.3.4.3 Torres de Hormigón 

 

Torres de hormigón con acero reforzado, este refuerzo puede ser utilizado para la 

conducción descendente del rayo en donde debe cumplir con lo siguiente: 

 

· Se debe asegurar que exista una conexión eléctrica continua entre la parte 

superior y la parte inferior de la vía de refuerzo de acero. Preferiblemente, el 

refuerzo debe formar una red conectada eléctricamente con electrodos de 

una sección transversal suficiente. 

 

· La resistencia eléctrica en las extremidades de la torre a través de la 

armadura de acero debe ser de aproximadamente 0.01 - 1 Ω. Mediante el 

cual, proporcionará la disminución del campo magnético y la reducción de 

corriente del rayo en gran parte en el interior de la torre. 

 
De no cumplir con las disposiciones dadas anteriormente se debe adecuar un 

sistema de conducción interna. 
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3.5.3.4.3.1 Sistema de Conducción Interna 

 
Se debe establecer una conexión derivadora entre la instalación captadora y el 

sistema de puesta a tierra del aerogenerador. La cual debe conducir la corriente de 

rayo al sistema de puesta a tierra sin que se produzcan daños en las estructuras 

internas de la torre. 

 

Para evitar que en el proceso de derivación a tierra de la corriente de rayo se 

produzcan daños en las instalaciones, los conductores bajantes deben instalarse 

de tal modo que cumplan con lo siguiente: 

 

· Se debe instalar un mínimo de 2 - 4 conductores bajantes paralelos en 

disposiciones rectas, verticales y distribuidas alrededor del contorno de la 

torre, con esta medida se distribuye y se reduce la corriente del rayo que 

circula por cada uno de los conductores bajantes. 

 

· La sección transversal del conductor bajante se establece mediante la   

Tabla 3.7 dada por la Norma IEC 62305-3 con conductores estandarizados 

de suficiente capacidad para conducir la corriente del rayo, considerando la 

elevación de temperatura del material del conductor en función de la energía 

específica del impulso de la corriente del rayo (Tabla 3.8) de acuerdo al nivel 

de protección requerido. 

 
· Si se dispone a instalar conductores no aislados se debe considerar la 

distancia de separación entre los conductores bajantes de las conexiones 

eléctricas para evitar lazos. La distancia entre conductores bajantes debe 

ser ≤ 10 m.  (Referirse al Anexo A) 

 

3.5.4 COMPONENTES DE TRANSMISIÓN Y SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

 
El aerogenerador en general tiene una serie de rodamientos para el control de las 

palas del rotor, la rotación del eje principal, el generador y el sistema de orientación 

de la góndola. 
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Todos los rodamientos y sistemas de actuadores (eléctricos y mecánicos) que 

pueden estar directa o indirectamente en el camino de la corriente del rayo (ver 

Figura 3.22) estarán protegidos según sea necesario para reducir el nivel de la 

corriente que pasa a través de ellos a un valor tolerable y a su vez se establece el 

sistema de conducción del rayo.  

 

 

FIGURA 3.22: Distribución de la corriente del rayo entre los rodamientos, caja de 
cambios y el generador [14] 

 
En la mayoría de los casos, el criterio de protección se debe basar en: 

 

· En la división de la corriente a través de una vía alternativa con baja 

impedancia. 

· En la reducción de la corriente del rayo por medio de aislamiento eléctrico. 

 

3.5.4.1 Rodamientos  

 

La mayor parte de la corriente que normalmente fluye desde las palas del rotor 

hacia la torre lo hace a través de los rodamientos de los sistemas de orientación. 

Estos rodamientos son considerados como un camino de paso para la corriente del 

rayo, ya que transfiere esta corriente hacia el interior de la góndola y hacia la torre 

produciendo varios daños en el sistema del aerogenerador. 

 

Las corrientes de rayo que fluyen a través de los rodamientos generalmente causan 

diferentes tipos de daños: generación de ruido, vibración y un aumento en la 
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pérdida por fricción mecánica, que finalmente reduce la vida útil de los rodamientos 

como se observa en la Figura 3.23. 

 

 

FIGURA 3.23: Mecanismo de daño en los rodamientos [34] 

 

Dados los diferentes tipos de daños causado por la corriente del rayo, a 

continuación, se establece criterios de protección basados en componentes 

naturales propios de la estructura de los rodamientos y en agentes externos de 

protección contra rayos. 

 

3.5.4.1.1 Rodamientos con capas aislantes 

 

Algunos rodamientos tienen capas aislantes, en donde el aislamiento proporciona 

una resistencia contra pasos de corriente de forma fiable que impiden la circulación 

de la corriente del rayo.  

 

Sin embargo, a través del uso constante, su grado de protección puede disminuir y 

provoca que una descarga disruptiva a través de su aislamiento se produzca 

durante la descarga de un rayo que atraviesa estos rodamientos pero se debe tener 

en consideración como protección adicional al sistema de protección contra rayos. 

 

3.5.4.1.2 Uso de escobillas o descargadores en rodamientos  
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El uso de descargadores brinda protección a los rodamientos en donde se forma 

una conexión entre las bridas de los sistemas de orientación como se visualiza en 

la Figura (3.24). Se caracterizan por su alta capacidad de descarga y voltaje de 

respuesta muy bajo ligados a los requerimientos de la norma IEC 61400-24. 

 

 

FIGURA 3.24: Conexión del descargador entre bridas [35] 

 
Otra protección de mayor eficacia en los rodamientos se establece a través de 

agentes externos de protección instalado fuera del rodamiento llamados escobillas 

“son unidades robustas que están diseñados para disipar la energía del rayo, un 

camino de baja impedancia se crea a través de la interfaz de rotación desde el 

conductor de protección contra rayos hasta llegar a tierra”  [36] ligado a un conductor 

flexible de manera que dé lugar a un paso paralelo para la corriente del rayo lejos 

de los rodamientos. Este sistema de “puenteo” eficaz debe tener una impedancia 

de paso inferior a la del elemento a proteger. (Figura 3.25) 

 

 

FIGURA 3.25: Fijación de Escobillas a los Rodamientos [36] 
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Debido a las asimetrías en el flujo de corriente, es recomendable usar como mínimo 

de tres a cuatro escobillas distribuidas alrededor de los rodamientos distribuidos en 

lugares accesibles (rodamientos para el control de las palas, rodamientos en el eje 

principal y sistema de orientación) que establece un sistema de conducción del rayo 

como medida de protección en cada punto que tiene que ser                             

protegido. (Figura 3.36) 

 

 

FIGURA 3.26: Escobillas distribuidas en los rodamientos principales [37] 

 
Estos componentes de protección deben ser diseñados para mantenerse en 

óptimas condiciones, independientemente de los efectos ambientales. La mayoría 

de las escobillas son piezas de desgaste. Por lo que adicionalmente, serán 

inspeccionados en conjunto con los rodamientos periódicamente de acuerdo con 

los manuales de servicio y mantenimiento proporcionados por el fabricante. 

 

Para la aplicación en aerogeneradores situados en alta mar (Offshore) el uso de 

escobillas estándar no es posible ya que las escobillas tendrán fuerte corrosión lo 

cual genera que estas piezas se atasquen en el soporte y pierdan su función. Por 

lo que se debe implementar escobillas especiales anticorrosivas. 

 

3.5.4.1.3 Rodamientos con sistema de rodillos 

 
Normalmente, las escobillas al desgastarse desprenden partículas de carbón las 

mismas que entran en contacto con los rodamientos causando un deterioro en el 

rodamiento si no se realiza mantenimientos regulares. 
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Consecuentemente, se requiere de un sistema alternativo como protección. Es así 

que se establece un rodillo de acero que tiene contacto directo con el eje. Este 

contiene un contacto de carbono que está completamente sellado y tiene una tasa 

de desgaste extremadamente bajo, la cantidad de “polvo” de carbono que podría 

dañar el rodamiento es relativamente bajo. Al igual que la escobilla brinda un 

camino paralelo de baja impedancia para conducción de la corriente del rayo. 

(Figura 3.27) 

 

 

FIGURA 3.27: Rodamientos con sistema de rodillos [36] 

 
3.5.4.2 Sistemas hidráulicos 

 

Especialmente, en los sistemas hidráulicos es necesario considerar el riesgo de 

pérdida de aceite por rotura de las uniones y el riesgo de ignición del propio fluido 

cuando una gran parte de la corriente del rayo fluye entre ellos. Si los sistemas 

hidráulicos se encuentran en la ruta de la corriente del rayo, se debe considerar lo 

siguiente: 

 

· La implementación de descargadores los cuales están diseñados para 

proteger los elementos metálicos contra el riesgo de una descarga disruptiva 

provocada por el rayo. La conexión se realiza a través de las bridas de los 

sistemas hidráulicos. 

 

· También se puede optar por la instalación de conexiones trenzadas (correas 

de unión) para crear un paso paralelo a la corriente del rayo en los cilindros 

de los actuadores. 
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Consideraciones similares pueden aplicarse a los sistemas de refrigeración por 

agua. 

 

3.5.5 SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTO VOLTAJE (HV) 

 

3.5.5.1 Generador 

 

Colocar el generador en una carcasa que ofrece protección electromagnética, como 

es la góndola de estructura metálica, es protegerlo de una descarga directa de rayo, 

sin embargo, se debe garantizar que fracciones de la corriente del rayo no estén 

dirigidas hacia el eje del rotor del generador a través de: 

 

· El uso de escobillas en los rodamientos del eje principal descrito 

anteriormente. 

 

· Implementación de un acoplamiento aislante “insulating clutch” en el eje de 

alta velocidad entre la caja de cambios y el eje del rotor del generador que 

en la mayoría de fabricantes hacen uso de este equipo ya que ofrece un 

aislamiento eléctrico efectivo (Figura 3.28). Tal aislamiento protegerá al 

mismo tiempo la caja de cambios contra las corrientes que de otra manera 

podrían dirigirse desde el eje del rotor hacia el generador. 

 

 

FIGURA 3.28: Acoplamiento aislante (generador, caja de cambios, rodamiento 
principal) [37] 
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· Tanto el generador y la caja de cambios deben estar situados sobre una 

base aislante y a su vez mediante conexión equipotencial sus estructuras 

metálicas deben dirigirse hacia la barra de tierra más cercana para evitar 

corrientes parciales del rayo y las diferencias de potencial peligrosas. (ver 

Figura 3.28) 

 
3.5.5.2 Transformador 

 

Al igual que para el caso del generador, la protección principal externa contra el 

rayo está basado en la jaula de Faraday que representa su estructura. 

 

Su estructura metálica debe de conectarse lo más recto y corto posible hacia la 

barra de puesta a tierra a través de una conexión equipotencial. (Referirse al 

Capítulo 4 sección 4.13) 

 

En el caso de que el transformador se encuentra cercano a la torre del 

aerogenerador los electrodos de puesta a tierra tanto del transformador como el de 

la turbina eólica deben de interconectarse entre sí. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PUESTA A TIERRA DE LAS TURBINAS EÓLICAS - 

SEGURIDAD PERSONAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza transitoria de las descargas atmosféricas, con sus característicos 

tiempos rápidos de formación y corrientes de gran magnitud, implican la necesidad 

de la instalación de un sistema integral de puesta a tierra (SPAT) con el fin de que 

la protección sea efectiva y segura.  

 

La instalación de este sistema es la prolongación de los dispositivos captadores y 

derivadores para conducir y dispersar la alta energía de la corriente asociada al 

rayo en el suelo a través de electrodos de puesta a tierra de baja impedancia y así 

prevenir daños en las turbinas eólicas. 

 

Por consiguiente, este sistema de puesta a tierra en conjunto con los criterios de 

las conexiones equipotenciales limita o minimiza los sobrevoltajes que pueden ser 

peligrosas para las personas, seres vivos y equipos de la turbina eólica. 

 

4.2 RESISTIVIDAD DEL SUELO 

 

La resistividad del suelo ρ es la resistencia que tiene el suelo para oponerse al paso 

de la corriente eléctrica por unidad de longitud y es determinante para la magnitud 

de la resistencia del sistema de puesta a tierra R. Las unidades de medida de ρ  

son Ωm. 

 

Los factores que intervienen en la determinación de la resistividad se presentan a 

continuación: 
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· La composición del suelo 

· Humedad 

· Temperatura 

· Concentración de sales disueltas en agua 

· Compactación 

· Granulometría 

 

En la Tabla 4.1 se expone valores típicos de manera general en las que puede 

variar la resistividad ρ para diferentes tipos de suelos en donde regularmente se 

instalan las turbinas eólicas situadas en tierra (Onshore). 

 

Tabla 4.1: Resistividad ρ para diferentes tipos de suelo 

Tipo de Terreno 
Resistividad del terreno M [Ωm] 

Margen de valores Valor medio 
Terreno pantanoso 2 – 50 30 
Barro mezclado con paja 2 – 200 40 
Terreno fangoso y arcilloso, humus 20 – 260 100 
Arena y terreno arenoso 50 – 3000 200 (húmedo) 
Turba > 1200 200 
Grava (húmeda) 50 – 3000 1000 (húmedo) 
Terreno pedregoso y rocoso 100 – 8000 2000 
Hormigón: 
1 parte de cemento + 3 partes de arena 

50 – 300 150 

1 parte de cemento + 5 partes de grava 100 – 8000 400 
 

 
En la instalación de turbinas eólicas situadas en alta mar (Offshore), la resistividad 

del agua del mar es considerablemente inferior a la de la mayoría de los suelos y 

se la considera entre 0.1 – 1 Ωm aproximadamente. 

 

4.3 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 

 

Un electrodo de puesta a tierra es un objeto metálico conductor a través del cual se 

establece una conexión física directa a tierra. 

 

Los sistemas eléctricos que son puestos a tierra deben conectarse de una manera 

que limitará el voltaje impuesto por un rayo, picos de voltaje de línea, o contacto 
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accidental con líneas de alto voltaje y estabilizará el voltaje a tierra durante las 

operaciones normales. 

 

4.3.1 DISPOSICIÓN DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 

 

El uso de electrodos horizontales o verticales “cables desnudos o varillas metálicas” 

dependen del diseño del sistema de puesta a tierra y la resistividad del suelo. En 

donde se considera lo siguiente: 

 

· Electrodos Horizontales: Se utiliza cuando la resistividad del suelo no 

disminuye con la profundidad, estos electrodos se presentan en forma radial 

o en anillo “anular”. 

 

· Electrodos verticales: Se utiliza cuando la resistividad del suelo disminuye 

con la profundidad o donde el sistema de puesta a tierra debe permanecer 

compacto con la naturaleza. 

 
· Electrodos naturales: Se utilizan en combinación con electrodos verticales, 

horizontales, brindan una resistencia de puesta a tierra mucho menor debido 

a la gran cantidad de material metálico enterrado para la cimentación de la 

estructura. 

 

En base a la norma IEC 62305-3 se describe dos disposiciones de los electrodos 

de puesta a tierra que son de aplicación a las turbinas eólicas. 

 

4.3.1.1 ELECTRODOS EN DISPOSCIÓN TIPO A  

 

Esta disposición solo debe emplearse en construcciones de pequeñas dimensiones 

(construcciones que contengan equipos de medida u oficinas que estén situadas 

en el parque eólico). 
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Los electrodos en disposición tipo A corresponde a la instalación de electrodos 

horizontales/radiales o verticales situados fuera de la estructura a proteger 

conectados al menos a 2 conductores bajantes. 

 

Se debe considerar que en este tipo de conexión a tierra el número de electrodos 

debe ser ≥ 2 interconectados entre sí. 

 

4.3.1.2 ELECTRODOS EN DISPOSCIÓN TIPO B 

 

Generalmente, esta disposición es la recomendable para usarse en las turbinas 

eólicas. El electrodo en esta disposición es normalmente instalado alrededor de la 

periferia de la cimentación de la turbina eólica (Figura 4.1). 

 

Esta disposición comprende por un electrodo en anillo exterior al aerogenerador en 

contacto con el terreno en al menos un 80% de su longitud total o, un electrodo de 

la cimentación del aerogenerador. Los electrodos tanto en anillo como el de la 

cimentación deben conectarse a la estructura de la torre. 

 

Adicionalmente, se instala electrodos verticales en combinación con el electrodo en 

anillo si la resistencia requerida no puede ser alcanzada por esta configuración. 

 

 

FIGURA 4.1: Disposición de electrodos de puesta a tierra en         
aerogeneradores [37] 
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Cuando existe la interacción con personas en zonas adyacentes a un 

aerogenerador a proteger, debe preverse de un mayor control de potencial en esas 

zonas. Por esta razón, se deben instalar una mayor cantidad de electrodos anulares 

a distancias específicas del primero y de los subsiguientes electrodos en anillo. 

Estos electrodos anulares deben conectarse al primer anillo conductor mediante 

electrodos radiales. 

 

4.3.2 DIMENSIONES DEL ELECTRODO DE TIERRA 

 

Para los dos tipos de electrodos tipo A y tipo B, la longitud mínima de cada electrodo 

l1, depende principalmente del nivel de protección LPL y la de la resistividad del 

suelo en el cual se pretende instalar la tierra que se obtiene de la Figura 4.2, sin 

embargo, se requiere de mayor longitud para lograr la resistencia de puesta a tierra 

requerida. 

 

Para las clases de protección III y IV son independientes de la resistividad del suelo. 

 

 

FIGURA 4.2: Longitud mínima l1 en función de la clase de protección y resistividad 
del suelo [26] 
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“La longitud mínima l1 puede no tenerse en cuenta si la resistencia del sistema de 

puesta a tierra es inferior a 10 Ω medida a una frecuencia diferente de la del sistema 

de potencia (50 – 60 Hz) y de armónicos de orden inferior” [7]. 

 

4.3.2.1 DIMENSIÓN DE ELECTRODOS TIPO A 

 

Dependiendo de la posición de los electrodos ya sea horizontal o vertical la longitud 

mínima l1 del electrodo es: 

 w=  Electrodo en disposición horizontal 0.5 ∗ w=  Electrodo en disposición vertical/inclinado 

 

Estos valores son aplicados a cada electrodo, pero en caso de combinaciones de 

diferentes electrodos (horizontales o verticales) para formar un sistema de puesta 

a tierra debe tenerse en cuenta la longitud equivalente: 

 w?x "  w!:yqzy:G:ó; {?|[:GI} & w!:yqzy:G:ó; ~z|:Ez;[I} 
 

4.3.2.2 DIMENSIÓN DE ELECTRODOS TIPO B 

 

En electrodos tipo B para determinar el radio medio r del electrodo en anillo, la 

superficie a considerar se traslada a una superficie circular equivalente y se 

determina el radio de acuerdo con la Figura 4.3. 

 

Donde, el radio medio r de la zona rodeada debe ser mayor a la longitud mínima     

r ≥ l1. 

 

Si el valor requerido l1 es mayor que el valor de r correspondiente a la estructura, 

es necesario complementar con electrodos horizontales o verticales en donde se 

deduce las siguientes ecuaciones: 

 w| " w= H m          '4.1) 
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w{ " w= H m2           '4.2) 

 

Donde: 

 w| Es la longitud del electrodo (radial/horizontal) [m] w{ Es la longitud del electrodo (vertical) [m] m Es el radio del electrodo en anillo [m] w= Es el electrodo de tierra requerido [m] 

 

 

FIGURA 4.3: Electrodo en anillo, determinación del radio medio [21] 

 
Para el diseño del sistema de puesta a tierra es necesario considerar lo siguiente: 

 

· Al igual que los electrodos en disposición tipo A el número de electrodos no 

debe ser inferior a 2 anillos en disposición alrededor de la estructura a 

proteger. 

 

· Los electrodos complementarios deben conectarse lo más equidistantes 

posible. El aumento entre las distancias de separación de electrodos en 

anillos del sistema de puesta a tierra disminuye el voltaje de paso y no es 

necesario instalar electrodos verticales (dependiendo de la resistividad del 

suelo) [26]. 
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· Se sugiere que no más de 80 m de longitud del electrodo de puesta a tierra 

total debe ser clasificado como parte del sistema de puesta a tierra para una 

turbina eólica individual. sin embargo, por motivos de minimizar el riesgo de 

voltajes de paso puede requerir de mayor cantidad. 

 

· El cálculo de la sección del conductor de puesta a tierra (electrodo) 

considerando las demandas térmicas a las que está expuesto se establece 

en la sección 4.7. 

 
4.4 PROFUNDIDAD DE COLOCACIÓN Y DISTANCIAS DE 

SEPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

 

La profundidad de colocación y distancias de separación de los electrodos es un 

requisito indispensable para controlar y reducir el riesgo de los potenciales de paso. 

 

4.4.1 PROFUNDIDAD DE COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

 
Los electrodos de puesta a tierra de la turbina eólica se deben colocar a una 

profundidad de entre 0.5 – 1 m por debajo de la superficie del terreno (Figura 4.4) 

como se establece en la norma IEC 61400-24. Esta distancia se aplica también en 

el trazado de interconexión de los sistemas de puesta a tierra entre las turbinas 

eólicas. Se debe considerar que los cables de potencia se encuentren a 0.5 m de 

profundidad por debajo de los electrodos de puesta a tierra. 

 

 

FIGURA 4.4: Distancias de colocación de los electrodos de puesta a tierra [38] 
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Los electrodos verticales de mayor longitud pueden ser efectivos en casos 

especiales en los que la resistividad del suelo decrece con la profundidad en donde 

las capas de baja resistividad aparecen a profundidades mayores que a las que se 

colocan normalmente los electrodos de medición. Por lo tanto, la resistencia de 

puesta a tierra será menor como se observa en la Figura 4.5. 

 

En los países con bajas temperaturas en el invierno, un aumento de la profundidad 

de colocación de los electrodos de puesta a tierra asegura que los electrodos no se 

encuentren en terrenos helados (conductividad extremadamente baja) en donde 

limita la eficacia de cualquier electrodo. 

 

Si se instalan electrodos en anillo en niveles inferiores al electrodo en anillo principal 

se debe considerar una distancia de profundidad entre anillos 0.5 – 1 m como se 

observa en la Figura 4.6. 

 

En terrenos rocosos los electrodos verticales son difíciles de instalar, al menos 

cuando la roca se encuentra a menos de 2.40 m, por lo tanto, estos electrodos 

pueden hincarse en diagonal hasta un ángulo de 45° de la vertical. Pero, si no es 

este el caso, se deben enterrar electrodos horizontales en una zanja abierta para 

el caso a 0.8 m de profundidad (Figura 4.7) [39]. 

 

 

FIGURA 4.5: Resistencia de puesta a tierra con relación a la profundidad de 
enterrado [21] 
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FIGURA 4.6: Distancia de separación en profundidad entre electrodos en anillo 

 

 
FIGURA 4.7: Instalación de electrodos en terrenos rocosos [39] 

 
4.4.2 DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE ELECTRODOS  

 

El potencial de la superficie del terreno disminuye conforme aumenta la distancia 

de separación con los electrodos de puesta a tierra en donde [7]: 

 

La distancia mínima de separación entre los cimientos y los electrodos que se 

encuentran alrededor del mismo debe ser de 1 m aproximadamente; si se dispone 

a instalar electrodos en anillo subsecuentes debe ser a una distancia de 3 m como 

se muestra en la Tabla 4.2. 

 

La distancia de separación entre electrodos verticales no debe ser menor que su 

profundidad como se visualiza en la Figura 4.8. 

 



100 
 

  

Tabla 4.2: Distancia de separación entre electrodos en anillo subsecuentes [21] 

 Distancia al Aerogenerador 

1 anillo 1m 

2 anillo 4m 

3 anillo 7m 

4 anillo 10m 

 
 

 
FIGURA 4.8: Distancias de separación electrodos verticales de puesta a tierra [40] 

 
4.5 CORROSIÓN EN ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 

 
La corrosión se define como el desgaste lento y sucesivo de un material, causado 

por el medio que los rodea a través de [7]: 

 

· Corrientes parásitas. 

· Suelos corrosivos.  

· Formación de celdas voltaicas. 

 

4.5.1 PROCESO DE CORROSIÓN 

 
La corrosión produce un desperfecto en las propiedades químicas y físicas de los 

electrodos de puesta a tierra fabricados con un material uniforme deteriorándolos. 

Consecuentemente, el riesgo de corrosión depende de la naturaleza del material, 

del tipo y composición del suelo. 
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El proceso de corrosión sucede cuando en los cimientos de la turbina eólica, el 

hierro en el hormigón se conecta al electrodo de puesta a tierra en el terreno, un 

potencial galvánico de aproximadamente 1 V produce una corriente de corrosión 

que circula a través del terreno y del hormigón húmedo (Figura 4.9) disolviendo el 

acero en el terreno que representa un desgaste del material. 

 

 

FIGURA 4.9: Corriente de corrosión que circula a través de los electrodos [21] 

 

4.5.2 MITIGACIÓN DEL RIESGO DE CORROSIÓN 

 

El grado de corrosividad en los materiales puede determinarse en función de la 

resistividad del suelo, como se observa en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3: Grado de corrosividad según la resistividad del suelo [41] 

Resistividad de suelos Naturales [Ω. �] Corrosividad 

0-5 Severa  

5-10 Alta 

10-30 Significativa 

30-100 Moderada  

100-250 Leve 

Más de 250 Baja 

 

La única manera de prevenir es reducir el riesgo de corrosión de los electrodos de 

puesta a tierra e instalaciones en contacto con ellos, a través de: 
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· Elegir materiales apropiados de los electrodos de puesta a tierra a través de 

la norma IEC 62305-3 (Tabla 4.7). 

 

· Se recomienda emplear conductores desnudos de cobre o de acero 

inoxidable en los electrodos de puesta a tierra en terrenos donde se 

conectan al acero embebido en el hormigón considerando lo siguiente: 

 
- Ser capaz de soportar el daño mecánico. 

- Ser compatible con el material del electrodo de puesta a tierra. 

- Resistir la acción corrosiva. 

 

· Los electrodos de aluminio no deben estar directamente enterrados o 

encerrados dentro del hormigón, salvo si están cubiertos de forma 

perdurable o adecuada. 

 

· Las uniones cobre/aluminio, si es posible, deben ser evitadas. Caso 

contrario, las uniones se realizarán mediante la conexión bimetálica 

apropiada. 

 
· Proporcionar protección o aislamiento a los metales sensibles en ambientes 

corrosivos o líquidos de la ubicación de la instalación, según proceda. 

 

4.6 DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE ASIMÉTRICA DE 

FALLA A TIERRA 

 

Para el diseño del sistema de puesta a tierra es necesario la determinación de la 

corriente asimétrica de falla trifásica a tierra o de una falla fase a tierra que es la 

más generalizada debido a que es la más probable de ocurrir [42].  

 

Si la falla de una fase a tierra o trifásica a tierra ocurre en los circuitos de los 

aerogeneradores, la corriente de falla no tiene otra alternativa que retornar por el 

terreno por medio del SPAT del aerogenerador.  
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Generalmente, es la condición que genera la máxima corriente que retorna por el 

terreno y puede obtenerse a través de programas computacionales. Si no se 

dispone de estas herramientas se puede realizar los siguientes cálculos. 

 

4.6.1 CÁLCULO DE LA CORRIENTE SIMÉTRICA Y LAS COMPONENTES 

SUBTRANSITORIAS DE FALLA 

 

La asimetría es provocada por la relación entre la reactancia inductiva de un circuito 

X y su resistencia R. El problema de la asimetría es de mayor consideración, ya 

que es donde las corrientes alcanzan los valores más elevados y se produce la 

mayor relación entre X y R.  

 

El aumento de la desviación de picos de corriente puede dar lugar a la rotura 

mecánica de las conexiones vinculadas a la puesta a tierra, puesto que la fuerza 

mecánica aumenta en función del cuadrado de la corriente.  

 

Por ello, se debe realizar una falla de línea a tierra, para determinar la corriente 

simétrica de falla y la relación X/R [42]. 

 

4.6.1.1 Cálculo de la corriente simétrica mediante la norma IEEE std 80 en relación 

a las impedancias de secuencia 

 

La corriente simétrica se calcula mediante la siguiente expresión matemática: 

 

n� " n�ZW- " 3 ∗ n� " 3i�= & �+ & ��            '4.3) 

 n� "  |3 ∗ n�| 
 n� " p � �� 

 

p�w���ó>:  �p 
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Donde: 

 n� Corriente simétrica de falla línea - tierra [kA] n� Valor eficaz RMS de secuencia cero de la corriente simétrica de falla [A] i Voltaje fase-neutro RMS [V] �= Impedancia equivalente de secuencia (+) del sistema en el punto de falla [Ω] �+ Impedancia equivalente de secuencia (-) del sistema en el punto de falla [Ω]  �� Impedancia equivalente de secuencia (0) del sistema en el punto de falla [Ω]  �, p  Son componentes de la impedancia subtransitorias de falla que se usan para 

determinar la relación X/R. Valores típicos oscilan entre 10-20 para sistemas 

de potencia en Alto Voltaje > 115 kV y en la medida que el nivel de voltaje 

disminuye la relación de X/R es menor. 

 

Los valores ��, �= y �+ respectivamente pueden ser obtenidos mediante la 

simulación de cortocircuitos en barras del diagrama unifilar del parque eólico en 

estudio. 

 

4.6.1.2 Cálculo de la corriente simétrica mediante la norma IEEE std 141 en relación 

al transformador 

 

Lado de bajo voltaje: 

 

n� " n�y?G " � ∗ 1000√3 �100 ∗ �y?G            '4.4) 

 

Lado de alto voltaje: 

nR " n�q|:7 " n�y?G ∗ √3 ∗ �y?G�q|:7     '4.5) 

 

Donde: 

 � Potencia del transformador [kVA] 
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� Impedancia porcentual de cortocircuito del transformador �y?G Voltaje en el secundario [V] �q|:7 Voltaje en el primario [V] 

 

Asumiendo una relación típica X/R = 10 

 

4.6.1.3 Cálculo del factor de decremento 

 

El factor de decremento se lo utiliza para incluir el efecto de la componente de la 

Corriente Continua (DC). Este factor determina el equivalente RMS (valor eficaz) 

de la onda de corriente asimétrica para una duración de falla determinada, teniendo 

en cuenta el efecto de la componente DC inicial y su atenuación durante la falla. 

 

             �� " �1 & SI�� �1 H �W+∗[�-� �            '4.6) 

 

SI " ��p " �p ∗ 12*� 

 

Donde: 

 �� Factor de decremento  �� Duración de la falla [s] SI Constante de tiempo de la componente DC � Frecuencia de la red [Hz] 

 

El factor de decremento también se lo puede determinar a través de la tabla 4.4: 
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Tabla 4.4: Valores típicos de Df [42] 

 
Duración de la falla, tf Factor de decremento, Df 

Segundos Ciclos a 60 HZ X/R=10 X/R=20 X/R=30 X/R=40 

0.008333 0.5 1.576 1.648 1.675 1.688 

0.05 3 1.232 1.378 1.462 1.515 

0.10 6 1.125 1.232 1.316 1.378 

0.20 12 1.064 1.125 1.181 1.232 

0.30 18 1.043 1.085 1.125 1.163 

0.40 24 1.033 1.064 1.095 1.125 

0.50 30 1.026 1.052 1.077 1.101 

0.75 45 1.018 1.035 1.052 1.068 

1.0 60 1.013 1.026 1.039 1.052 

 

Para tiempos de falla mayores o iguales a 0.5 s el ciclo subtransitorio ha terminado 

y la corriente de cortocircuito ha declinado al periodo transitorio compensando el 

efecto de asimetría del componente de corriente continua, consecuentemente un 

valor moderado para Df =1 es suficiente. 

 

4.6.1.4 Cálculo de la corriente asimétrica de falla 

 

Esta corriente es utilizada para determinar la máxima corriente del sistema de 

puesta a tierra y la sección del conductor de puesta a tierra dependiendo del punto 

de falla [42]. 

          n� " �� ∗ n�              '4.7) 

 

4.7 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE PUESTA A 

TIERRA 

 
Para el cálculo de la sección del conductor de puesta a tierra se debe considerar el 

efecto del calentamiento de las demandas térmicas del conductor y su grado de 

conductividad a través de la siguiente ecuación: 
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 77� " n� ∗ 1
�jSV � ∗ 10W_�Gu|M| k ∗ w> j�� & S7�� & SI k             '4.8) 

 

Donde: 

  77�  Sección transversal del conductor [mm2] n�  Valor eficaz de la corriente asimétrica de falla promedio durante el 

tiempo �� [kA]   S7  Temperatura máxima admisible [°C]   SI  Temperatura de ambiente [°C]   S|  Temperatura de referencia para constantes de materiales [°C]  �G " ��  Duración de la falla [s] u|  Coeficiente de resistividad térmica a la temperatura de referencia Tr 

en 1/°C  u�  Coeficiente de resistividad térmica a 0°C en 1/°C 

��  1/u� ó � = ¡ H S|¢  [°C] 

M| Resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia Tr  

[µΩ-cm] SV �  Es la capacidad térmica por unidad de volumen [J/cm3*C] 

 

Los valores de las constantes SV �,u|, S7, M|  y �� son proporcionadas por la 

siguiente Tabla 4.5. 

 

La temperatura máxima se fija por el tipo de unión utilizado, en caso de uniones a 

compresión se usa el valor de 250 °C y en caso de uniones soldadas se usa           

450 °C. Para uniones realizadas con soldadura exotérmica, se puede considerar 

que la temperatura máxima es la temperatura de fusión del material del conductor 

seleccionado. 

 

La ecuación (4.9) simplificada proporciona una aproximación del valor de la 

sección: 
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 77� " 11.974 ∗ n� ∗ �� ∗ L�G         '4.9) 

 

Donde: 

 ��  Es la constante del material para una SI " 40°C (ver Tabla 4.6) 

 

El tamaño del conductor seleccionado es usualmente de mayor sección que el que 

se basa en la fusión, principalmente por factores como: 

 

· El conductor debe resistir los esfuerzos mecánicos esperados y la corrosión 

durante la vida útil de la instalación de aproximadamente ± 20 años. 

 

· El conductor debe tener alta conductancia para prevenir caídas de voltaje 

peligrosas durante una falla.  

 
· Consideración de efectos térmicos debido al calentamiento resistivo. 

 
· Limitar la temperatura del conductor. 

 
Si la sección calculada del conductor de puesta a tierra en función de la corriente 

asimétrica de falla a tierra es baja, se considera la siguiente Tabla 4.7 que 

corresponde a materiales, configuraciones y dimensiones para los electrodos de 

tierra (cables, varillas, placas, barras, tuberías) de secciones normalizados 

establecidos por la norma IEC 62305-3 para diferentes aplicaciones tomando en 

consideración los esfuerzos mecánicos a los que son sometidos los conductores. 
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Tabla 4.5: Constantes de materiales conductores I [42] 

Descripción 
Conductividad 

del material 
(%) 

factor 
αr 

a 20 °C 
(1/°C) 

K0 

a 
(0°C) 

Temperatura 
de fusión 

Tm 

(°C) 

pr  20°C 
(µΩ.cm) 

TCAP 
Capacidad 

Térmica 
[J/(cm3.°C)] 

Cobre blando 100.0 0.00393 234 1083 1.72 3.42 
Cobre duro (para 

suelda exotérmica) 97.0 0.00381 242 1084 1.78 3.42 
Cobre duro (para 

conectores 
mecánicos) 

40.0 0.00378 245 1084 4.40 3.85 

Alambre de acero 
recubierto de cobre 30.0 0.00378 245 1084 5.86 3.85 

Varilla de acero 
recubierto de cobre 20.0 0.00378 245 1084 8.62 3.85 

Aluminio grado EC 61.0 0.00403 228 657 2.86 2.56 
Aleación de Aluminio 

5005 53.5 0.00353 263 652 3.22 2.60 
Aleación de Aluminio 

6201 52.5 0.00347 268 654 3.28 2.60 
Alambre de acero 

recubierto de 
aluminio 

20.3 0.00360 258 657 8.48 3.58 

Acero 1020 10.8 0.00160 605 1510 15.90 3.28 
Varilla de acero 

recubierto con acero 
inoxidable 

9.8 0.00160 605 1400 17.50 4.44 

Varilla de acero 
recubierto con zinc 

(galvanizado) 
8.6 0.00320 293 419 20.10 3.93 

Acero Inoxidable 304 2.4 0.00130 749 1400 72.00 4.03 

 

Tabla 4.6: Constantes de materiales conductores II [42] 

Material Conductividad (%) Tm (°C) kf 

Cobre blando 100.0 1083 7.00 

Cobre duro (para suelda exotérmica) 97.0 1084 7.06 

Cobre duro (para suelda exotérmica) 97.0 250 11.78 

Alambre de acero recubierto de cobre 40.0 1084 10.45 

Alambre de acero recubierto de cobre 30.0 1084 12.06 

Varilla de acero recubierto de cobre 20.0 1084 14.64 

Aluminio grado EC 61.0 657 12.12 

Aleación de Aluminio 5005 53.5 652 12.41 

Aleación de Aluminio 6201 52.5 654 12.47 

Alambre de acero recubierto de aluminio 20.3 657 17.20 

Acero 1020 10.8 1510 15.95 

Varilla de acero recubierto con acero inoxidable 9.8 1400 14.72 

Varilla de acero recubierto con zinc (galvanizado) 8.6 419 28.96 

Acero Inoxidable 304 2.4 1400 30.05 
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Tabla 4.7: Material, configuración y dimensiones de electrodos de tierra [26] 

 

Material Configuración 

Dimensiones mínimas 

Observaciones Varilla ∅ (mm) 
Conductor 

de tierra 

Placa de 
tierra 
(mm) 

Cobre 

Trenzado3)  50 mm2  
Diámetro mínimo de un 
alambre 1,7 mm 

Redondo sólido3)  50 mm2  Diámetro 8 mm 
Placa sólida3)  50 mm2  Espesor 2 mm 
Redondo sólido 15 8)    

Tubería 20   
Espesor mínimo de pared 2 
mm 

Placa maciza   500x500 Espesor mínimo 2 mm 

Placa tipo rejilla   600x600 
25 mm x 2 mm de sección. 
Longitud mínima de una 
placa tipo rejilla: 4,8 m 

Acero 

Redondo sólido 
galvanizado1), 2) 

16 9) 
Diámetro  
10 mm 

  

Tubería 
galvanizada1), 2) 

25   
Espesor mínimo de pared 2 
mm 

Plancha 
galvanizada 1) 

 90 mm2  Espesor mínimo 3 mm 

Placa maciza 
galvanizada 1) 

  500x500 Espesor mínimo 3 mm 

Placa tipo rejilla 
galvanizada 1) 

  600x600 30 mm x 3 mm de sección 

Barra redonda 
revestida en cobre 4)  14   

Revestimiento de cobre 
99,9%  
250 µm 

Redondo desnudo 5)  
 

Diámetro  
10 mm 

  

Placa maciza 
desnuda o 
galvanizado 5),6) 

 75 mm2  Espesor mínimo 3 mm 

Trenzado 
galvanizado 5), 6)  

 70 mm2  
Diámetro mínimo de un 
alambre 1,7 mm 

Acero 
Inoxidable7) 

Barra maciza 
redonda   

15 
Diámetro  
10 mm 

  

Placa maciza    100 mm2  Espesor mínimo 2 mm 
1) Los revestimientos deben ser finos, continuos y libres de impurezas, con un espesor mínimo de 50 µm 
para una forma redonda y 70 µm para material plano (placas). 
2) Los materiales deben ser mecanizados antes del galvanizado. 
3) Puede ser también revestido en estaño. 
4) Es conveniente que el cobre esté unido al acero de forma íntima. 
5) Admitido solamente si se embuten complemente en el hormigón. 
6) Admitido solamente para la parte de la cimentación en contacto con la tierra, si se conecta 
correctamente por los menos cada 5 m con las armaduras naturales de acero de la cimentación. 
7) Cromo ≥ 16%, níquel ≥ 5%, molibdeno ≥ 2%, carbono ≤ 0.08%. 
8) En algunos países, son admisibles valores de 12 mm. 
9) En algunos países, se utiliza el electrodo de tierra para conectar el conductor de bajada en el punto de 
entrada a tierra.  
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4.8 DISEÑO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 
Para el diseño del sistema de puesta a tierra en turbinas eólicas se consideran una 

serie de electrodos en diferentes disposiciones horizontales/radiales, verticales y 

en anillo (cimientos también forman parte del sistema) que se une a través de 

conexiones equipotenciales. 

 

4.8.1 DISEÑO PARA TURBINAS EÓLICAS ONSHORE 

 

A continuación, se presentan casos de estudio (Figura 4.10) que se deben tener en 

consideración para el diseño de puesta a tierra para turbinas eólicas Onshore: 

 

· Caso 1: Este diseño comprende de dos electrodos en anillo externos a la 

fundición y 4 electrodos verticales. 

 

· Caso 2: Corresponde solo los cimientos de la turbina eólica como sistema 

de puesta a tierra. 

 

· Caso 3: El diseño muestra a través de unión equipotencial los cimientos de 

refuerzo, 2 electrodos en anillo y 4 electrodos en vertical. 

 

· Caso 4: Comprende el caso 3 adicionando electrodos horizontales alrededor 

de los cimientos. 

 

· Caso 5: Comprende el caso 3 adicionando el doble de electrodos 

horizontales alrededor de los cimientos. 

 
La adición de los cimientos de la estructura de la turbina eólica al sistema de puesta 

a tierra disminuye la resistencia de puesta a tierra siempre y cuando se realicen las 

directrices que comprenden las conexiones equipotenciales. (Referirse a la sección 

4.13.1.3) 
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Por lo tanto, los casos 3,4 y 5, son los más recomendables para ser implementados 

en el diseño del sistema de puesta a tierra de las turbinas eólicas Onshore pero se 

deberá regirse tanto para alcanzar la resistencia del sistema de puesta a tierra 

como la protección contra voltajes de paso y de toque. 

 

 

FIGURA 4.10: Diseños preliminares del sistema de puesta a tierra para turbinas 
eólicas [43] 

 

En el caso de que el transformador de la turbina eólica se encuentre en las 

cercanías de la torre se adiciona electrodos en anillos o una malla de puesta a tierra 

alrededor del perímetro del transformador; los electrodos de puesta a tierra tanto 

del transformador como el de la turbina eólica deben de interconectarse entre sí 

(ver Figura 4.11) en donde la diferencia de potencial es 0 V.  

 

 

FIGURA 4.11: Sistema integral de puesta a tierra [44] 
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4.8.2 DISEÑO PARA TURBINAS EÓLICAS OFFSHORE 

 

Dentro del diseño del sistema de puesta a tierra para turbinas eólicas en Offshore 

se debe considerar que la resistividad del agua del mar es inferior a la de la mayoría 

de los suelos. Por lo tanto, la resistencia de puesta tierra es considerablemente 

menor que la resistencia de puesta a tierra en turbinas eólicas Onshore. En el mar 

la cimentación monopolar metálica (Figura 4.12) o de hormigón armado representa 

un gran electrodo, en donde cumplen con todos los requisitos de los sistemas de 

puesta a tierra por lo que no se necesitan medidas adicionales, tales como los 

electrodos anulares, verticales, etc. 

 

 

FIGURA 4.12: Cimentación monopolar metálica [45] 

 
4.9 RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

Teóricamente, la resistencia de puesta a tierra se encuentra en función de la 

resistividad del suelo y el tamaño del electrodo. Como se requiere una resistencia 

estándar, la resistencia de tierra R se define de la siguiente manera [46]: 

 

p " ¤ M¥'m)¦
� §m          '4.10) 
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Suponiendo el caso simple de un electrodo semiesférico con un radio m 'O) y un 

tipo de suelo homogéneo con una resistividad M 'ΩO) (ver Figura 4.13), la 

resistencia de puesta a tierra se determina de la siguiente manera [46]: 

 

p " ¤ M2*m+
¦

� §m          '4.11) 

p " M2*m                        '4.12) 

 

 

FIGURA 4.13: Ilustración conceptual de la resistencia de puesta tierra en caso de 
un electrodo semiesférico [46] 

 
El empleo de programas computacionales para diseñar los sistemas de puesta a 

tierra dada su capacidad de hacer un análisis preciso de la interacción entre los 

múltiples elementos, tienen la capacidad de analizar la respuesta de los sistemas a 

tierra a corrientes transitorias como son la de los rayos. 

 

En el caso de que estas herramientas no estén disponibles, pueden emplearse las 

expresiones del valor de la resistencia del sistema de puesta a tierra que se indican 

en las Tablas 4.8 – 4.12 para las diferentes combinaciones en el diseño del sistema 

de puesta a tierra aplicado en el modelo de “ecuación de Schwarz” [42]. 

 

Específicamente en turbinas eólicas, los requerimientos de la norma IEC 61400-24  

establece una resistencia del sistema de puesta a tierra R ≤ 10 Ω. En la mayoría de 
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casos, el valor de la resistencia es usado para la protección contra fallas                   

(50 – 60 Hz) y contra rayos. 

 

Sin embargo, la función de cada una es notablemente diferente debido a las 

componentes de alta frecuencia que poseen las corrientes de los rayos. (Referirse 

al Anexo B) 

 

Puede no ser posible obtener un valor bajo de la resistencia de puesta a tierra sin 

instalar un sistema muy extenso de electrodos en zonas rocosas. En tales zonas, 

debería ponerse énfasis en conseguir una superficie en la que la diferencia de 

potencial superficial limite los voltajes de paso y de toque.  

 

Tabla 4.8: Símbolos empleados en las tablas 4.6 a 4.9 [7] 

M NΩOP     es la resistividad del terreno >              es el número de cables radiales # NOP        es la longitud de cada cable radial �NOP         es el radio del cable radial ¨ NOP        es el espaciado entre picas 

�=+ NOP      es la distancia entre picas § NOP        es la profundidad de colocación p NΩP         es la resistencia del electrodo � NOP        es el diámetro del electrodo anular �               2,718 *               3,1415 

 
Tabla 4.9: Ecuaciones para electrodos anulares enterrados y combinados con 

picas verticales [7] 

Electrodo anular desnudo enterrado p= " M*+� ln 4�√2�§ 

n picas entre ellas en un círculo de diámetro D 
siendo la distancia entre picas adyacentes 
igual o mayor que la longitud de una pica 

p+ " M2>*# ªln 4#� H 1 & #� 8 1¨�> «*O> ¬
;W=
7<=  

Resistencia mutua entre el electrodo anular y 
las n picas distribuidas en el círculo de 

diámetro D 

p^ " M*+� ln 4�
�2 #� § 

Resistencia combinada p-^ " p=p+ H p^+p= & p+ H 2p^ 
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Tabla 4.10: Ecuaciones para electrodos anulares enterrados y combinados con 
electrodos radiales [7] 

Electrodo anular desnudo enterrado p= " M*+� ln 4�√2�§ 

n electrodos radiales horizontalmente y 
simétricamente desde un punto común 

p+ " M>*# ªln 2#√2�§ H 1 & 8 ln 1 & ¨�> «*O> ¬
¨�> «*O> ¬

;W=
7<=  

Resistencia mutua entre el electrodo anular y 
las n electrodos radiales desde un punto 

común 

p^ " M*+� ln 4�
�2 #� § 

Resistencia combinada p-^ " p=p+ H p^+p= & p+ H 2p^ 

 
 
Tabla 4.11: Ecuaciones para electrodos rectilíneos enterrados horizontalmente y 

combinados con picas verticales [7] 

Electrodo rectilíneo horizontal desnudo 
enterrado 

p= " M*#G jln 2#G√2�§ H 1k 

donde § ≪ #G  

Pica vertical 
p| " M2*#q jln 4#q� H 1k 

donde #q ≫ � 

n picas verticales conectadas con un cable 
aislado 

p+ " p|> & M>*¨ 8 1O
;

7<+  

Resistencia mutua entre el electrodo rectilíneo 
horizontal y las n picas verticales 

p^ " M*#G ±
²ln 2#G

�2 #q� § H 1
³
´ 

Resistencia combinada p-^ " p=p+ H p^+p= & p+ H 2p^ 
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Tabla 4.12: Ecuaciones para diferentes configuraciones de electrodos de puesta a 
tierra [7] 

Electrodo enterrado rectilíneo horizontal 
 p " M*# jln 2#√2�§ H 1k 

 
donde § ≪ # 

Dos picas verticales de igual longitud 
separadas una distancia a12 

 p " M4*# jln 4#� H 1 & #�=+k 

 
donde �=+ ≫ # 

n electrodos enterrados radiales 
simétricamente desde un punto común 

 

p " M>*# ªln 2#√2�§ H 1 & 8 ln 1 & ¨�> «*O> ¬
¨�> «*O> ¬

;W=
7<=  

 
NOTA  En esta ecuación se considera que el 
ángulo entre dos electrodos adyacentes es el 
mismo, en el caso de que n=2 los electrodos se 
extienden en direcciones opuestas desde un 
punto común. Todos los conductores portan la 
misma corriente. 

n picas verticales de igual longitud colocadas a 
la misma distancia entre ellas en un círculo de 
diámetro D más pequeño que la longitud de 

las picas 
 

p " M2*# ±
²ln 4#

�>� «�2¬;W=@ H 1
³
´ 

 
donde � ≪ # 

NOTA las n picas están conectadas entre sí con 
un cable aislado. 

Pica vertical 
 p " M2*# jln 4#� H 1k 

 
donde # ≫ � 

n picas verticales de igual longitud colocadas a 
la misma distancia entre ellas en un círculo de 

diámetro D siendo la distancia entre picas 
adyacentes igual o mayor que la longitud de 

una pica 
 

p " M2>*# ªln 4#� H 1 & #� 8 1¨�> «*O> ¬
;W=
7<=  

 
Dos picas verticales de igual longitud 

separadas una distancia a12 

 p " M2*# jln 4#√��=+ H 1k 

 
donde �=+ ≪ # 

Electrodo anular enterrado 
 p= " M*+� ln 4�√2�§ 

 
Si se requiere calcular la resistencia de puesta a tierra del conjunto de electrodos 

metálicos que conforman los cimientos de hormigón se debe considerar la ecuación 

siguiente [21]: 

p " M* ∗ µ                  '4.13) 

µ " 1.57 ∗ √�¶          '4.14) 

Donde: 

 � Es el volumen del cimiento NO^P µ Es el diámetro de la semiesfera de cimientos de superficie equivalente NOP 
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Esta resistencia de puesta a tierra solamente puede ser efectiva si la estructura del 

hormigón se encuentra en contacto directo con una amplia superficie de terreno. 

 

4.10 VOLTAJE DE TOQUE Y DE PASO 

 

En función de la forma y las dimensiones de electrodos tanto de la cimentación y 

del sistema de puesta a tierra, tiene lugar a un aumento de potencial aun cuando el 

sistema de protección contra rayos haya sido proyectado de acuerdo con el estado 

actual de la normativa. 

 

Es muy importante no sobrepasar los voltajes admisibles de paso y de toque, 

originados por la corriente residual del rayo, con el fin de minimizar el potencial de 

peligro para las personas que se encuentren en las proximidades. 

 

4.10.1 VOLTAJE DE TOQUE 

 

Es la diferencia de potencial entre un punto del elemento conductor, situado al 

alcance de la mano de una persona y un punto en el suelo situado a 1 m de la base 

de dicho elemento [42]. (Figura 4.14) 

 

 

FIGURA 4.14: Voltaje de Toque [47] 

 
El voltaje de toque se define mediante la siguiente ecuación: 
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�[zx·? " jpG~ & pG2 k ∗ nG~zx·?                          '4.15) 

 

i�¸���ó> §� ��¹��w     nG~zx· " 0.116√�         '4.16) 

 0.25 l � l 1 

 

Donde: 

 pG~ Es la resistencia del cuerpo humano h 1000Ω pG  Es la resistencia de toque ≅ 3M¨ ∗ Vy M Es la resistividad del suelo [Ωm]  nG~zx·? Es la corriente de choque máxima que no causa fibrilación ventricular [A]  � Es el tiempo de duración de la falla [s] 

 

El voltaje de toque máxima generada por la falla no debe producir una corriente de 

choque mayor a la limitada por la ecuación (4.15) y por lo tanto el voltaje de toque 

máxima permitida será: 

 

�[zx·? 7á» " '1000 & 1.5 ∗ V¼ ∗ My) ∗ 0.116√�           '4.17) 

 

                           Vy " 1 H 0.09 «1 H MMy¬2vy & 0.09                     '4.18) 

 5000 b M¨ b 2000 0.15 h  vy  h  0.1 

Donde: 

 Vy Es el factor de disminución de la capa superficial  My Es la resistividad de la capa superficial [Ωm]   M Es la resistividad del terreno [Ωm]   
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vy Espesor de la capa superficial [m]   �[zx·? Es el voltaje de toque máxima permitida [V]   

 

Si no se utiliza ninguna capa superficial protectora sobre el suelo (por ejemplo: una 

capa superficial de material de hormigón alrededor de la turbina eólica), V¨ "  1 y M " My. 

 

4.10.2 VOLTAJE DE PASO 

 

Es la diferencia de potencial existente entre los pies de una persona, separados      

1 m, cuando se encuentran sobre líneas de potencial diferentes, en cuyo caso la 

vía de corriente circula a través del cuerpo humano desde un pie hasta                         

el otro pie [42]. (Figura 4.15) 

 

 

FIGURA 4.15: Voltaje de Paso [47] 

 
El voltaje de paso se define mediante la siguiente ecuación: 

 �qIyz " 'pG~ & 2 ∗ pG) ∗ nG~zx·                           '4.19)  
El voltaje de paso máxima permitida es: 

 

�qIyz 7á» " '1000 & 6 ∗ V¼ ∗ My) ∗ 0.116√�          '4.20) 
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Donde: 

 �qIyz 7á» Es el voltaje de paso máxima permitida [V] 

 

Se debe considerar los mismos límites para M¨ y v¨ del voltaje de Toque. 

 

4.11 VOLTAJE MÁXIMO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

En el caso de la protección contra rayos, el valor de la resistencia del sistema de 

puesta a tierra solamente tiene una importancia secundaria. Lo más importante es 

que la compensación de potencial esté controlada y consecuentemente la corriente 

del rayo puede fluir sin peligro a tierra [42]. 

 

Como la resistencia de puesta a tierra es usado para la protección contra fallas     

(50 – 60 Hz) y contra rayos, se considerará el máximo voltaje del sistema de puesta 

a tierra ocasionado por la corriente asimétrica. 

 

· Cálculo de la corriente máxima que fluye en el sistema de puesta a tierra: 

 n½ " nR ∗ ��            '4.21) 

 

Donde: 

 n½ Es la corriente máxima que fluye en el sistema de puesta a tierra [kA] nR Valor de la corriente simétrica de falla [A] �� Factor de decremento  

 

· Cálculo del voltaje máximo que fluye en el sistema de puesta a tierra. 

 

El voltaje de puesta a tierra ¾¿ de la turbina eólica a proteger respecto a la tierra de 

referencia se calcula mediante [21]: 
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¾¿ " n½ ∗ p & 12 # ∗ §�§�           '4.22) 

Donde: 

 ¾¿  Es el voltaje del sistema de puesta a tierra [kV] n½ Es la máxima corriente que circula por el sistema de puesta a tierra [kA]  p Es la resistencia del sistema de puesta a tierra [Ω] # Inductancia [H] 

 

“La caída de tensión inductiva que se produce en el sistema de puesta a tierra 

durante el incremento de la corriente del rayo, únicamente tiene que ser tomada en 

consideración en el caso de instalaciones de puesta a tierra superficiales de gran 

longitud que son necesarias en suelos que son pésimos conductores. En general, 

la resistencia del sistema de puesta a tierra está determinada directamente por la 

parte óhmica” [21]. 

 

El valor obtenido del voltaje del sistema de puesta a tierra debe cumplir lo    

siguiente: 

 ¾¿ l �qIyz 7á»          '4.23)  ¾¿ l �[zx·? 7á»        '4.24) 
Donde:  

 �qIyz 7á» Es el voltaje de paso máxima admisible [V] �[zx·? 7á» Es el voltaje de toque máximo admisible [V] 

 

4.12 PARQUES EÓLICOS INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE 

PUESTA A TIERRA 

 

Un parque eólico consiste en un número de estructuras tales como 

aerogeneradores, edificaciones, infraestructuras para el trazado de cables en 

general, líneas aéreas y subestaciones eléctricas colectoras. 
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De manera general cada aerogenerador debe tener su propio sistema de puesta a 

tierra descrito anteriormente. En la práctica, las puestas a tierra de cada 

aerogenerador suelen ir interconectados de 5 unidades mínimo (dependiendo de la 

capacidad de generación del parque eólico) de tal manera que se interconecten con 

la puesta a tierra de la subestación colectora, con el fin de establecer un único 

sistema integral de puesta a tierra como se visualiza en la Figura 4.16. 

 

 

FIGURA 4.16: Interconexión de los sistemas de puesta a tierra entre 
aerogeneradores con la subestación del parque eólico [48] 

 
La conexión entre los diferentes sistemas de puesta a tierra entre los 

aerogeneradores y la subestación colectora se realiza mediante el tendido de 

electrodos de puesta a tierra horizontales sin cambios bruscos de dirección en su 

trayectoria, con conductores normalizados (Referirse a la Tabla 4.7) a través de 

uniones con soldadura exotérmica o de conectores mecánicos. 

 

“Se recomienda instalar estos electrodos de puesta a tierra en la parte superior del 

trazado de los cables de potencia con el fin de reducir la probabilidad de impactos 
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directos en el tendido de cables eléctricos subterráneos los mismos que inducen 

sobrevoltajes en los cables y el conductor de puesta a tierra” [7]. 

 

La unión de los sistemas de puesta a tierra en general del parque eólico es muy 

significativo para la protección de los sistemas eléctricos y de los seres vivos, 

debido a que un valor bajo de la resistencia de puesta a tierra reduce las diferencias 

de potencial entre las diferentes estructuras y por tanto, reduce las interferencias 

que se producen en las conexiones eléctricas. 

 

4.13 SISTEMA DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL  

 
Una conexión equipotencial se utiliza “para formar un trayecto eléctricamente 

conductivo que asegure la continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con 

seguridad cualquier corriente impuesta” [49]. 

 

Al circular la corriente de rayo por el conductor, aparecen diferencias de potencial 

entre el conductor y las estructuras metálicas, así como sistemas eléctricos y de 

comunicaciones conectadas a tierra que se encuentran próximas. Se pueden 

formar entonces chispas (arco eléctrico provocado por una corriente de descarga 

en el interior del volumen a proteger) que potencialmente son peligrosas entre los 

dos extremos de lazo que se ha creado. 

 

Los criterios de la norma IEC 62305-4 deben emplearse para asegurar que las 

“chispas” no pueden tener lugar de conducción entre las partes de la turbina eólica. 

El sistema de unión equipotencial que se expone a continuación debe proveer la 

suficiente protección en donde: 

 

· Se asegure un camino de baja impedancia e impida diferencias de potencial 

peligrosas entre los equipos situados dentro de la turbina eólica. 

 

· Proporcione protección contra voltajes de paso y de toque durante el impacto 

de un rayo. 
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· Reduzca los niveles de los Campos Electromagnéticos (EMC) causados por 

un rayo y la probabilidad de daños en los sistemas eléctricos y de control 

debido a sobrevoltajes.  

 
4.13.1 RED DE COMPENSACIÓN DE POTENCIAL 

 

La función principal de la red de compensación de potencial es evitar las diferencias 

de potencial peligrosas y reducir el campo magnético del rayo. 

 

La red compensación de potencial de baja impedancia se consigue mediante 

múltiples conexiones de todas las partes metálicas no conductoras internas de la 

turbina eólica que deben conectarse eléctricamente de forma intencionada a través 

de la ayuda de conductores de protección dentro de la zona de protección contra 

rayos (LPZ 01), estos conductores brindan protección contra toques indirectos.  

 

Estas conexiones deben realizarse tan directas y rectas como sea posible, la 

sección de los conductores de protección se selecciona en función de una de las 

dos condiciones: 

 

a. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los 

conductores de fase (Tabla 4.13): 

 

Tabla 4.13: Sección de conductores de protección [50] 

Área de sección transversal de los 

conductores de fase 

(mm2) 

Área de sección transversal mínima del 

conductor de protección 

(mm2) 

S ≤ 16 S (*) 

16 < S ≤ 35 16 

S > 35 S/2 

(*) Con un mínimo de: 

2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y 

tienen una protección mecánica. 

4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no 

tienen una protección mecánica. 
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b. El cálculo de la sección mínima de los conductores de protección no debe 

ser menor que el valor determinado por la siguiente expresión [50]: 

 

                 ¥ " √n+ ∗ ��          '4.25) 

� a 5¨ 

Donde: 

 ¥ Es la sección del conductor [mm2]. n Es el valor eficaz de la corriente de falla a tierra valores entre 1kA – 5kA que 

puede circular por el conductor de protección [A]. � Es el tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte [s]. � Es un factor que depende del tipo de material del conductor de protección, 

del tipo de aislamiento y las temperaturas inicial y final [Tabla 4.14 y 4.15]. 

 

Tabla 4.14: Valores de k para los conductores de protección aislados que no 
forman parte de cables multipolares o no agrupados con otros cables [50] 

Aislamiento  
del  

conductor 

Temperatura (°C) 

Material 
del 

conductor 
Cobre 

Inicial Final 
Valores de 

k 
PVC 70°C 

(S≤300 mm2) 
30 160 143 

PVC 70°C 
(S>300 mm2) 

30 140 133 

EPR o XLPE  
90°C 

30 250 176 

 

Tabla 4.15: Valores de k para los conductores de protección aislados que forman 
parte de un cable multipolar o agrupados con otros cables conductores      

aislados [50] 

Aislamiento  
del  

conductor 

Temperatura (°C) 

Material 
del 

conductor 
Cobre 

Inicial Final 
Valores de 

k 
PVC 70°C 

(S≤300 mm2) 
70 160 115 

PVC 70°C 
(S>300 mm2) 

70 140 103 

EPR o XLPE  
90°C 

90 250 143 
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Si los cálculos obtenidos conducen a valores no normalizados, se utilizan 

conductores que tengan la sección mayor más próxima normalizada, se 

recomienda que el conductor de protección debe ser mayor o igual a la sección 

transversal de los conductores para las conexiones equipotenciales señalados en 

las Tablas 4.16 y 4.17 que corresponden a conductores establecidos en la norma 

IEC 62305-3 para diferentes aplicaciones. 

 

Tabla 4.16: Dimensiones mínimas de conductores que conectan las diferentes 
barras/puntos equipotenciales al sistema de puesta a tierra [26] 

Nivel de Protección Material 
Sección transversal 

mm2 

I al IV 

Cobre 16 

Aluminio 22 

Acero 50 

 
Tabla 4.17: Dimensiones mínimas de conductores que conectan las instalaciones 

metálicas interiores a las barras/puntos equipotenciales [26] 

Nivel de Protección Material 
Sección transversal 

mm2 

I al IV 

Cobre 6 

Aluminio 8 

Acero 16 

 

Se debe aprovechar al máximo las grandes estructuras metálicas de la turbina 

eólica (principalmente la góndola, torre, cimientos) ya que éstas constituyen la 

unión equipotencial principal de todos los elementos metálicos interconectados con 

los conductores de protección. 

 

4.13.1.1 Conexión Equipotencial Góndola 

 

La estructura metálica de la góndola establece un sistema de compensación de 

potencial en el que se incluyen las principales estructuras metálicas (generador, 

tablero del sistema de control, caja de cambios, entre otros) que proporciona un 

plano equipotencial eficiente a la que deben dirigirse todas las conexiones de 

puesta a tierra y de conexión equipotencial a través de conductores de protección, 
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terminales de compresión, cables trenzados flexibles y barras equipotenciales 

distribuidas alrededor de la góndola como se observa en la Figura 4.17.  

 

Si no se dispone de la estructura metálica se debe establecer un anillo interno de 

compensación de potencial alrededor de la góndola con ello reduciría el campo 

electromagnético del rayo. 

 

Para el enrutamiento flexible interno de los cables de alimentación en la góndola se 

colocan en ductos metálicos o en bandejas portacables. El cableado debe 

ejecutarse lo más cercano a la estructura del metal como sea posible, evitando 

lazos, que pueden ser el origen de voltajes/corrientes inducidas. 

 

Desde la base de la góndola, conductores bajantes de protección están instalados 

con el fin de derivar la corriente del rayo hacia la base de la torre hasta el sistema 

de puesta a tierra principal externo. 

 

 

FIGURA 4.17: Góndola: Sistema de compensación de potencial [51] 

 
4.13.1.2 Conexión Equipotencial Torre 

 

Las conexiones equipotenciales se colocan distribuidas alrededor de la interfaz 

plataforma-torre, mediante el cual proporciona un apantallamiento efectivo en el 

interior de la torre. Por lo tanto, las torres metálicas se deben considerar como la 

conexión equipotencial principal. 

 

A fin de mantener la torre electromagnéticamente lo más cerrada posible, deben 

existir contactos eléctricos en las bridas entre las diferentes secciones como se 

visualiza en la Figura 4.18. 
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FIGURA 4.18: Unión equipotencial entre las bridas de la estructura de la torre [52] 

 

Todas las estructuras metálicas (sistemas dentro de la torre como escaleras 

metálicas, bandejas portacables, guías del ascensor, tuberías hidráulicas, puertas 

metálicas, etc...) que puedan conducir corrientes de rayo deben de conectarse al 

sistema de unión equipotencial a la torre (barras equipotenciales, de puesta a tierra 

o la propia estructura de la torre metálica) y debe realizarse si es posible cada         

20 m de altura alrededor de la torre o en cada plataforma aplicado a todos los 

diferentes tipos de torres (Figura 4.19). 

 

 

FIGURA 4.19: Conexión de estructuras no conductoras (ejemplo escaleras) al 
sistema de compensación de potencial en la torre [53] 

 

Debido al peligro derivado de Los voltajes de toque en los conductores bajantes del 

sistema de protección contra rayos deben ser recubiertos de material aislante 

“mínimo 3 mm de polietileno reticulado con una resistencia al voltaje de choque 

vertical de 100 kV 1,2/50 µs” [44] debido a que se encuentran en el interior de la 

torre. 
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Estos conductores bajantes se encuentran conectados con la base de la torre y el 

sistema de puesta a tierra por medio de salidas para las conexiones equipotenciales 

conectadas a las barras de acero de la armadura de los cimientos, que se colocan 

en puntos estratégicos que permiten tal interconexión en el interior de la torre a 

través de barras de tierra como se observa en la Figura 4.20. 

 

Torres de acero tubulares cumplen estos requisitos debido a su sección 

representativa y completamente de cuerpo metálico (Jaula de Faraday) que deben 

de interconectarse con los cimientos mínimo en 3 puntos diferentes. En caso de 

torres de hormigón armado, estas características deben ser implementadas para 

obtener un sistema de puesta a tierra integral. 

 

 

FIGURA 4.20: Conexión de conductores bajantes con el electrodo de puesta tierra 
(figura modificada) [25] 

 
4.13.1.3 Conexión Equipotencial Cimientos 

 

La armadura metálica de los cimientos proporciona una baja resistencia de puesta 

a tierra de aproximadamente 1 Ω o mayor y se considera como parte del sistema 

de puesta a tierra que cumple funciones de seguridad principales. Por tanto, la 

puesta a tierra de los cimientos representa un complemento óptimo y eficaz a la 

compensación de potencial siempre y cuando se asegure la continuidad eléctrica 
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en la armadura que debe estar fijada a través de soldaduras y conectores 

mecánicos. 

 

Para la compensación de potencial en el caso de los sistemas de protección contra 

rayos y para los propósitos de compatibilidad electromagnética, los electrodos de 

puesta a tierra deben de interconectarse con la malla metálica de los cimientos, al 

refuerzo metálico de la torre, conductores bajantes en 2 - 4 puntos de conexión 

mínimo y a la barra de compensación de potencial principal ubicada en la base de 

la torre (ver Figura 4.21). 

 

 

FIGURA 4.21: Conexión equipotencial entre el sistema de puesta tierra, los 
cimientos y la torre [54] 

 
Adicionalmente, se colocan electrodos de puesta a tierra en anillo en diferentes 

niveles de la cimentación y en sus alrededores para minimizar la diferencia de 

potencial existente en la cimentación de la turbina eólica y en sus proximidades. “Si 

fuera necesario conectar electrodos de tierra adicionales a los electrodos de los 

cimientos, el material de estos debe ser de acero inoxidable” [54] tanto para 

soportar esfuerzos mecánicos como eléctricos. 

 

En la unión equipotencial entre los cimientos y el sistema de puesta a tierra, se 

emplea como material conductor acero inoxidable o cable de cobre desnudo para 

una mayor conductividad eléctrica. El dimensionamiento mínimo de estos 



132 
 

  

conductores debe referirse a la Tabla 4.7. La unión se lo realiza mediante suelda 

exotérmica o conectores mecánicos. 

 

4.14 SEGURIDAD PERSONAL 

 

Debido al tiempo que se tarda en montar los aerogeneradores en el parque eólico, 

durante este tiempo el personal que trabaja alrededor de la turbina eólica se 

encuentra en un riesgo considerable de verse afectados si los rayos impactan sobre 

él. 

 

Los riesgos relacionados con la seguridad personal y medidas de precaución en los 

distintos lugares en una turbina eólica durante las tormentas eléctricas se abordan 

a continuación. 

 

4.14.1 GÓNDOLA 

 

Cuando un rayo impacta en las palas del rotor, una gran cantidad de corriente fluirá 

a través de la góndola y la torre. Parte de esa corriente puede entrar en la góndola 

a través del camino de baja impedancia de los componentes de transmisión. La 

protección del personal dentro de la góndola puede ser proporcionada por lo 

siguiente: 

 

· El personal ubicado en la cubierta de la góndola interno en la zona de 

protección LPZ 0A se encuentra en peligro constante debido a una descarga 

directa del rayo. Se recomienda que en  caso de tormentas eléctricas, el 

personal debe dirigirse hacia las zonas de protección LPZ 01 más cercanas 

“interior de la góndola”. 

 

· Se recomienda instalar en el interior de la góndola una malla metálica en 

donde su función es actuar como una Jaula de Faraday y que es más eficaz 

que el sistema de captación “pararrayos” para la protección del personal. 
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· El personal dentro de la góndola puede estar en riesgo al tocar o estar cerca 

de estructuras metálicas por lo que debe mantenerse dentro de las zonas 

seguras especificadas a través de señalética de peligro. 

 
 

4.14.2 TORRE 

 

La torre y las estructuras aledañas pueden ser alcanzadas por un rayo directamente 

y ser parte del camino hacia la tierra por medio de su estructura o conductores 

bajantes. Durante una tormenta eléctrica, la protección para el personal en estas 

áreas debe regirse a lo siguiente: 

 

· El personal expuesto debe dirigirse a la plataforma más cercana dentro de 

la torre y permanecer hasta que la tormenta haya pasado, las plataformas 

situadas en el interior de las torres tubulares metálicas, en general, se 

consideran lugares seguros, ya que la torre es prácticamente una jaula de 

Faraday. 

 

· Dependiendo del nivel de la diferencia de potencial entre los puntos sobre el 

suelo y las estructuras conectadas a tierra pueden generarse condiciones de 

riesgo para las personas. En el interior de la torre el personal debe evitar 

estar en contacto con conductores energizados que se extienden 

verticalmente por la torre, tales como los sistemas eléctricos manteniendo 

las distancias de seguridad a pesar de que los cables se encuentren 

recubiertos por aislamiento. 

 
· Considerar que el personal dentro de una torre de estructura no conductiva 

se encuentra más amenazado de sufrir accidentes. 

 

4.14.3 A NIVEL DE LA SUPERFICIE DEL SUELO 

 

La corriente del rayo que fluye en la estructura de la turbina eólica se dispersará a 

través de la torre, en la fundición, electrodos y hacia la tierra. Dependiendo de la 

forma y dimensiones del sistema de puesta a tierra, la corriente provocará un 
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gradiente de potencial a nivel del suelo alrededor de la torre. Durante una tormenta 

eléctrica, protección del personal a nivel del suelo puede ser proporcionada por lo 

siguiente: 

 

· Establecer conexiones con el sistema de puesta a tierra lo más pronto 

posible. 

 

· El personal no debe acercarse a los tableros eléctricos abiertos ya que están 

en peligro por cualquier falla adversa en el interior de los tableros provocado 

por la interacción del rayo. 

 

· El personal alrededor de la torre se encuentran amenazadas por el gradiente 

de potencial en el suelo durante la caída de un rayo. Ubicado en el área de 

un gradiente de alto potencial puede causar una corriente potencialmente 

peligrosa que puede fluir a través del cuerpo; el diseño del sistema de puesta  

a tierra debe considerar las distancias mínimas de separación a las que se 

encuentre los electrodos para evitar estos sobrevoltajes. 

 
· El personal alejado de la torre pueden estar en peligro por un impacto directo 

del rayo en el área donde se ubica este personal por lo que debe dirigirse lo 

más pronto posible hacia el interior de los vehículos, contenedores de metal, 

etc… 

 
· Si un rayo provoca un fallo del sistema de potencia, esto no debe dar lugar 

a un peligro adicional para el personal. Esto debería ser tratado por un 

diseño de protección adecuado del sistema eléctrico interno. 

 
4.14.4 OTROS 

 

La seguridad del personal se puede anticipar a través de sistemas de alerta 

temprana de tormentas entrantes mediante: 

 

· Instalar sistemas de detección de rayos portátiles locales y dispositivos de 

aviso de tormenta.  
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· Formación del personal “in situ” en donde el personal debe estar atento al 

desarrollo de las nubes de tormenta en donde se distingue a “los truenos (el 

trueno es audible de 10 a 15 km) y los relámpagos (el relámpago es visible 

a unos 30 km)” [7]. 

 
· Impartir conocimientos sobre primeros auxilios al personal en relación con 

las lesiones producidas por los rayos y debidas a accidentes eléctricos. 

 

· Todo el personal en campo debe usar equipo de protección personal 

adecuado, incluidos los chalecos de alta visibilidad, casco, y botas de 

seguridad dieléctricas. 
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CAPÍTULO V 

 

5 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

APLICADO A LOS AEROGENERADORES DEL PARQUE 

EÓLICO VILLONACO 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se implementa la metodología de protección contra 

descargas atmosféricas en los aerogeneradores del Parque Eólico Villonaco, que 

consiste en determinar en su primera etapa la actividad de incidencia de rayos 

sobre la estructura del aerogenerador y el nivel de protección en base a la eficiencia 

del sistema de protección contra rayos a diseñarse. Todo esto se desarrolló ya en 

el Capítulo 2. 

 

Como segunda etapa basándose en la metodología técnica de los Capítulos 3 y 4 

respectivamente se establece un sistema de protección externo contra rayos (SPR) 

que principalmente tiene la función de interceptar los impactos directos de los rayos, 

conducirlos y descargar la corriente del rayo a tierra en base al posicionamiento y 

elección de elementos de protección para seguridad de los subcomponentes del 

aerogenerador.  

 

Además, el conductor de protección del sistema de conexión equipotencial se 

dimensiona para evitar las diferencias de potencial peligrosas sin causar daños 

térmicos, mecánicos o chispas peligrosas que pueden provocar efectos 

perjudiciales tanto en los equipos del aerogenerador como al personal. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL RAYO 

 
5.2.1 UBICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
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El Parque Eólico Villonaco se encuentra ubicado en la Provincia de Loja, en el 

medio de los cantones de Loja y Catamayo a una distancia 4 km de su capital. 

 

El parque cuenta con 11 aerogeneradores que se encuentran instalados a lo largo 

de la línea de la cumbre del cerro Villonaco a una altura aproximada de 2720 m 

sobre el nivel del mar. La región se caracteriza por mantener una temperatura entre 

los 12 °C y 16 °C. (Figura 5.1) 

 

 

FIGURA 5.1: Ubicación del Parque Eólico Villonaco [55] 

 

5.2.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS RAYOS  

 

5.2.2.1 Determinación del nivel ceráunico  

 

Mediante el Mapa Ceráunico del Ecuador (Referirse al anexo D) y la ubicación del 

emplazamiento de la central eólica se establece el valor que representa los días de 

tormentas eléctricas al año de la superficie en estudio. Las líneas isoceráunicas que 

atraviesan dicha zona expresan un valor de: 

 SU " 20  NañoW=P 
 

5.2.2.2 Cálculo de la densidad de impactos sobre el terreno 

 CR " 0.1 ∗ S! 



138 
 

  

CR " 0.1 ∗ 20            
CR " 2 =Á7�∗Iñz  

 

5.2.2.3 Evaluación del número promedio anual de descargas atmosféricas sobre el 

aerogenerador 

 
A continuación, se presentan parámetros referentes a la dimensión y el entorno del 

aerogenerador del “Parque Eólico Villonaco” para la evaluación de descargas 

atmosféricas sobre el aerogenerador: 

 

Datos: 

 

Longitud del radio del rotor:   #/ " 34 O [55] 

Altura de la torre:     #- " 65 O [55] 

Factor ambiental: terreno elevado  V! " 2   (Tabla 2.2) 
 

5.2.2.3.1 Cálculo del área de captación del aerogenerador 

 ( " #- & #/ ( " 65 & 34              ( " 99 O             ! " * ∗ '3()+  ! " * ∗ '3 ∗ 99)+  ! " 277116.74 O+ 
 

5.2.2.3.2 Número promedio anual de descargas atmosféricas sobre el aerogenerador 

 CU " CR ∗  ! ∗ V! ∗ 10WX CU " 2 ∗ 277116.74 ∗ 2 ∗ 10WX CU " 1.1085 �ñÂW= 
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5.2.2.4 Evaluación del número promedio anual de impactos directos tolerables en la 

estructura del aerogenerador 

 
Los siguientes datos se encuentran basados en los materiales de fabricación de las 

partes estructurales más expuestas en el peor de los casos (palas del rotor y la 

góndola): 

 

Datos: 

Constantes 

Parámetro Descripción Valor Tabla de Referencia 

V+ 
Coeficiente debido al material de la 

estructura: Cubierto no metálico 
V+ " 1.0 Tabla 2.6 

V^ 

Coeficiente debido al material interno de la 

estructura: Valor alto, moderada 

inflamabilidad 

V^ " 2.0 Tabla 2.7 

V_ 
Coeficiente debido a la ocupación de la 

estructura: Estructura no ocupada 
V_ " 0.5 Tabla 2.8 

V` 

Coeficiente debido a los efectos del rayo en la 

instalación: Necesidad de continuidad de 

servicio y algunas consecuencias sobre el 

entorno 

V` " 5.0 Tabla 2.9 

 V " V+ ∗ V^ ∗ V_ ∗ V`            V " 1 ∗ 2 ∗ 0.5 ∗ 5 V " 5 

 

C] " 1.5 ∗ 10W^V               
C] " 1.5 ∗ 10W^5  

C] " 0.0003 �ñÂW= 

 CU b C]             1.1085 �ñÂW= b 0.0003 �ñÂW=  
Por lo tanto, el sistema de protección contra rayos debe ser necesariamente 

instalado. 
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5.2.2.5 Nivel de eficiencia del sistema de protección contra rayos 

 

i h 1 H jC]CUk                 
i h 1 H j 0.00031.1085  k 

 i h 0.9997 

 

Mediante la Tabla 2.10 se selecciona el nivel de protección correspondiente al valor 

calculado anteriormente; es decir un LPL I. 

 

5.2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Dados los resultados obtenidos se procede a instalar un sistema de protección del 

nivel LPL I aplicado al aerogenerador que representa una estructura de muy alto 

riesgo, por lo tanto, este nivel de protección es la base para el posicionamiento y 

dimensionamiento de los sistemas de captación, conducción y de puesta a tierra 

del aerogenerador del Parque Eólico Villonaco. 

 

5.3 ZONAS DE PROTECCIÓN PARA EL CASO DE ESTUDIO 

 

5.3.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LAS ESFERAS RODANTES 

 

El valor del radio de la esfera rodante en función del nivel de protección en este 

caso LPL I y para un valor de corriente de 3 kA dado en la Tabla 3.1 es: 

 

m " 10 ∗ 'n)+̂             
m " 10 ∗ '3)+̂              m " 20.80 O 

 m Ã 20 O 
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Consiguiente, el radio de la esfera rodante es  m " 20 O, que determina el entorno 

electromagnético del rayo sobre la estructura del aerogenerador expuesta a las 

descargas atmosféricas. En la Figura 5.2 se visualizan las esferas rodantes sobre 

la estructura del aerogenerador tomando como referencia las dimensiones de uno 

de los aerogeneradores del Parque Eólico Villonaco.  

 

 

FIGURA 5.2: Aplicación del método de las esferas rodantes 

 
5.3.2 DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN 

 

La esfera rodante divide a la estructura del aerogenerador en diferentes áreas que 

representan las zonas de protección externa LPZ 0 para limitación del presente 

caso de estudio (Tabla 5.1). 
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Tabla 5.1: Zonas de protección para las partes estructurales y equipos 

Partes Estructurales y Equipos 
Zona de Protección contra Rayos 

(LPZ) 

Tabla de 

Referencia 

Palas* LPZ 0A1-4 

Tabla 3.2 

Instrumentos meteorológicos LPZ 0A 

Baliza de señalización LPZ 0A 

Góndola, Cubierta del Buje LPZ0A – LPZ0B 

Torre LPZ0A – LPZ0B 

Transformador LPZ 0B 

*Corresponde a las nuevas zonas de protección no aplica el método de las esferas rodantes. 

 

5.4 SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA RAYOS 

APLICADO AL AEROGENERADOR 

 

El objetivo principal de este estudio es realizar una metodología de protección 

externa contra rayos aplicado al aerogenerador del Parque Eólico Villonaco por lo 

que se centrará en los sistemas de protección externa que se detallan a 

continuación. 

 

5.4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

5.4.1.1 Palas del rotor 

 

Las palas de los aerogeneradores del Parque Eólico Villonaco son del tipo D. La 

longitud de la pala del rotor #/ " 34 O determina la selección y posicionamiento de 

los receptores metálicos y bandas de desviación segmentadas que se presenta a 

continuación. 

 

5.4.1.1.1 Selección de receptores metálicos 

 

· Receptores metálicos primarios: 2  

· Receptores metálicos secundarios:8 

· El diámetro del receptor: ∅ h 20 OO 
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· Tipo de material: acero inoxidable 

· Espesor mínimo: 4.0 mm  

 

5.4.1.1.2 Posicionamiento de receptores metálicos 

 

· El receptor principal es ubicado a 1 m del vértice de la pala en ambas caras 

de la pala del rotor como se observa en la Figura 5.3. 

· Los receptores metálicos secundarios son distribuidos cada 5 m a lo largo 

de la longitud, en ambas caras de la pala. 

· Adicionalmente, tomando en consideración el tipo de pala D, se establece 

un camino conductor del rayo hacia el receptor principal por medio de la 

implementación de bandas de desviación segmentadas colocadas 

específicamente en el vértice de la pala. 

 

 

FIGURA 5.3: Posicionamiento de receptores metálicos en la pala del rotor 

 
5.4.1.2 Instrumentos meteorológicos – baliza de señalización 

 

Para establecer una zona de protección LPZ 0B para los instrumentos 

meteorológicos y la baliza de señalización, se selecciona una punta captadora 

correspondiente al pararrayos, el objetivo principal es establecer un radio de 

protección que cubra las zonas establecidas por los equipos mencionados. 

 

A continuación, se presentan los siguientes datos para la elección y 

posicionamiento de la punta captadora: 
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Datos: 

Altura de los instrumentos meteorológicos:   v\0 " 1.5 O [55] 

Constantes 

Parámetro Descripción Valor Tabla de Referencia �: Factor de inducción: nivel de protección LPL I �: " 0.08 Tabla A.1 �7 Factor del material: Aire �7 " 1 Tabla A.2 

�G 
Coeficiente de distribución de la corriente: LPS 

aislado 
�G " 1 Tabla A.3 

 

5.4.1.2.1 Aplicación del método ángulo de protección 

 
Se selecciona la aplicación del método ángulo de protección ya que los 

instrumentos meteorológicos y la baliza de señalización se encuentran colocados 

sobre la cubierta de la góndola.  

 

5.4.1.2.1.1 Determinación de la altura del pararrayos 

 v= " v\0 & 0.8  v= " 1.5 & 0.8 v= " 2.3 O 

 

5.4.1.2.1.2 Ángulo de protección 

 

El ángulo de protección se establece en función de la altura del pararrayos y el nivel 

de protección en este caso LPL I que se determina mediante la Figura 3.6: 
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Por lo tanto, el ángulo de protección es: u " 69° 
 

5.4.1.2.1.3 Radio de Protección 

 pq " tan u ∗ v=                pq " tan 69° ∗ 2.3 pq " 5.99 O 

 

5.4.1.2.2 Distancia de separación mínima entre el elemento captador con los instrumentos 

meteorológicos 

 ¨ " �:�7 ∗ �G ∗ v=  
¨ " 0.081 ∗ 1 ∗ 2.3     
¨ h 0.18 O     
 

5.4.1.2.3 Posicionamiento del pararrayos 

 

El pararrayos se posiciona en la parte posterior de la góndola como se muestra en 

la Figura 5.4. 

 

 

 

 

FIGURA 5.4: Esquema de posicionamiento del pararrayos 
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5.4.1.2.4 Selección del pararrayos 

 

La selección del pararrayos para el presente proyecto se establece a través de los 

resultados obtenidos anteriormente que en conjunto con los parámetros requeridos 

por la norma se detallan en la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2: Parámetros de selección del pararrayos 

Parámetro Selección del Pararrayos Tabla de Referencia 

---- Tipo Pasivo Puntas Franklin  #�# Nivel de protección #�# n  ∅ Diámetro de la punta captadora ∅ " 16 OO Tabla 3.7 

---- Material Acero inoxidable Tabla 3.7 

n:7q 
Corriente máxima de descarga 

soportada 
n:7q " 200 �   

v Altura v h 2.3 O  

 
5.4.1.3 Góndola, cubierta del buje y la torre 

 

Estas partes estructurales del aerogenerador que representan una jaula de Faraday 

debido a su estructura metálica, proporcionan un excelente sistema de captación 

para los rayos en donde sirve de protección tanto para los equipos eléctricos como 

para el personal dentro de estas estructuras durante la actividad del rayo donde no 

es necesario tomar medidas adicionales de protección.  

 

5.4.1.4 Análisis de resultados 

 

Según el procedimiento descrito anteriormente, los receptores metálicos son 

situados en función del tipo de pala del rotor y su longitud, definidos con materiales 

requeridos por la norma IEC 61400-24. 

 

El posicionamiento y elección de la punta captadora es adecuada ya que ningún 

punto de los instrumentos meteorológicos está en contacto con la esfera rodante y 

a su vez sirve de protección para la góndola. 
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5.4.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

 

La forma de conducir la corriente del rayo desde el sistema de captación es a través 

de la elección de conductores bajantes. 

 

5.4.2.1 Selección del conductor bajante  

 
Para la conducción del rayo en las palas del rotor tipo D, en la punta captadora 

(pararrayo) y en la torre se selecciona el conductor bajante considerando los 

efectos onda de choque, condiciones mecánicas, térmicas, meteorológicas 

adversas (corrosión) requeridos por la norma IEC 61400-24 con las características 

especificadas en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3: Parámetros de selección del conductor bajante 

Parámetro Selección del Conductor bajante Tabla de Referencia 

---- Tipo de conductor HVI  

---- Material Cobre Tabla 3.7 

---- Sección del conductor 50 OO+ Tabla 3.7 

---- Aislamiento (flexible) XLPE  

---- Tipo de Instalación Aislado  #�# Nivel de Protección #�# n  n:7q Corriente máxima de descarga soportada n:7q " 200 �   

 

5.4.2.2 Distribución de conductores bajantes 

 

· Palas del rotor: 1 conductor bajante por c/u de las palas. 

 

· Punta Captadora: 1 conductor bajante que establece una conexión entre la 

punta captadora con el electrodo de puesta a tierra en la base de la torre. 

 
· Torre: 3 conductores bajantes distribuidos de la siguiente manera: 

 

- 2 conductores bajantes para la conducción del rayo que es captado por 

la receptores metálicos y partes estructurales metálicas (góndola, buje) 
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- 1 conductor bajante para la conexión equipotencial común de los equipos 

eléctricos ubicados en la góndola; ya que la góndola sirve como 

referencia de tierra común para todos los sistemas eléctricos y de control 

manteniendo una compensación de potencial. 

 
5.4.2.3 Distancias de separación  

 
5.4.2.3.1 Distancia de separación mínima entre el conductor bajante y una instalación 

eléctrica ubicada en lo largo de la  pala del rotor 

 

Datos: 

 

Longitud del radio del rotor:   #/ " 34 O 

Constantes 

Parámetro Descripción Valor Tabla de Referencia 

�: Factor de inducción: nivel de 

protección LPL I 
�: " 0.08 Tabla A.1 

�7 
Factor del material: Plástico 

reforzado con fibra de vidrio 
�7 " 0.7 Tabla A.2 

�G 
Coeficiente de distribución de la 

corriente: LPS aislado 
�G " 1 Tabla A.3 

 

¨ " �:�7 ∗ �G ∗ #/     
¨ " 0.080.7 ∗ 1 ∗ 34     
¨ h 3.88 O     
 
 
5.4.2.3.2 Distancia de separación mínima entre el conductor bajante y una instalación 

eléctrica ubicada en la góndola 

 

Datos: 

 

Altura de la punta captadora:    v\0 " 2.3O 

Altura de la góndola:      vR " 3.7O 
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Constantes 

Parámetro Descripción Valor Tabla de Referencia 

�: Factor de inducción: nivel de protección 

LPL I 
�: " 0.08 Tabla A.1 

�7 Factor del material: Otros materiales �7 " 0.7 Tabla A.2 

�G 
Coeficiente de distribución de la corriente: 

LPS aislado 
�G " 1 Tabla A.3 

 wÄ¿ " v\0 & vR wÄ¿ " 2.3 & 3.7 wÄ¿ " 6 O 

 

¨ " �:�7 ∗ �G ∗ wÄ¿     
¨ " 0.080.7 ∗ 1 ∗ 6     
¨ h 0.68 O     
 

5.4.2.3.3 Distancia de separación mínima entre el conductor bajante y una instalación 

eléctrica ubicada en la torre 

 

Datos: 

Altura de la torre:     #- " 65 O 

Constantes 

Parámetro Descripción Valor Tabla de Referencia �: Factor de inducción: nivel de protección LPL I �: " 0.08 Tabla A.1 �7 Factor del material: Otros materiales �7 " 0.7 Tabla A.2 

�G 
Coeficiente de distribución de la corriente: 4 

conductores bajantes 
�G " 0.44 Tabla A.3 

 

¨ " �:�7 ∗ �G ∗ #-      
¨ " 0.080.7 ∗ 0.44 ∗ 65     
¨ h 3.26 O     
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Sim embargo, la distancia de separación establecido por un fabricante se debe 

considerar ya que emplea aislamiento resistente para alto voltaje así evitar la 

formación de lazos de inducción con una menor distancia de separación. 

 

5.4.2.4 Análisis de resultados 

 

El aumento de conductores bajantes (góndola - torre) asiste en la división y 

reducción de la corriente del rayo atraído ya sea por receptores metálicos ubicados 

en las palas del rotor o por las estructuras metálicas góndola y el buje.  

 

En una vista fundamental, la base de la estructura metálica de la góndola sirve 

como referencia de tierra común para todos los sistemas eléctricos en la góndola 

por lo que se establece un conductor bajante con el fin de establecer conexiones 

de seguridad necesarias con el sistema de puesta a tierra principal. 

 

A más de la distancia de separación, es indispensable la selección de conductores 

con aislamiento para evitar voltajes de toque y lazos de inducción entre cables o 

partes estructurales metálicas. 

 

5.4.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 
5.4.3.1 Cálculo de la corriente Asimétrica de Falla 

 
Datos: 

 

Potencia del transformador:    � " 2000 ��  [55] 

Voltaje en el secundario:     �y?G " 620 � [55] 

Duración de la falla:     �� " 0.5  ¨ [55] 

Impedancia porcentual de falla:    � " 10% [55] 

Relación X/R:      �/p " 10 

Frecuencia:      � " 60 (¹ 
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5.4.3.1.1 Cálculo de la corriente simétrica mediante el método de la norma IEEE std 141 

en relación al transformador 

 n� " n�y?G " � ∗ 1000√3 �100 ∗ �y?G            
n� " n�y?G " 2000 ∗ 1000

√3 10100 ∗ 620  
 n� " n�y?G " 18.624 �     
 

5.4.3.1.2 Cálculo del factor de decremento 

 

�� " �1 & SI�� �1 H �W+∗[�-� �   
�� " �1 & 0.02650.5 j1 H �W +∗�.`�.�+X`k   
 �� " 1.0265 

 

SI " ��p " �p ∗ 12*� 

SI " 10 ∗ 12* ∗ 60 

 SI " 0.0265 

 

5.4.3.1.3 Cálculo de la corriente asimétrica 

 n� " �� ∗ n� n� " 1.0265 ∗ 18.624 n� " 19.11 �  
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5.4.3.2 Selección del conductor de Puesta a Tierra 

 

A continuación, se determina la sección transversal del conductor de puesta a tierra 

empleando las constantes de la Tabla 4.5 para un material de cobre Cu a 97.0% de 

conductividad eléctrica, resistente a la corrosión y de mayor flexibilidad.  

 

Datos: 

 

Valor eficaz de la corriente asimétrica de falla:  n� " 19.11 �  
Capacidad térmica por unidad de volumen:  SV � " 3.42 J/'cm^ ∗ C)  

Duración de la falla:      �G " 0.5  s  

Coeficiente de resistividad térmica:   u| " 0.00381  1/°V 

Resistividad del conductor de puesta a tierra:   M| " 1.78  μΩ ∗ cm �� " 242 °V 

Temperatura máxima admisible:    S7 " 1084 °V  

Temperatura de ambiente:     SI " 20  °V 

 

La sección del conductor se calcula empleando la siguiente ecuación:  

 

 77� " n� ∗ 1
�jSV � ∗ 10W_�Gu|M| k ∗ w> j�� & S7�� & SI k              

 77� " 19.11 ∗ 1
�j 3.42 ∗ 10W_0.5 ∗ 0.00381 ∗ 1.78k ∗ w> «242 & 1080242 & 20 ¬ 

  77� " 47.29 OO+ 
 

Se debe considerar un conductor con una sección transversal mayor al calculado y 

por requerimientos de la norma IEC 62305-3 se emplea un conductor desnudo de 

cobre de sección transversal 50 mm2 (1/0 AWG) #16 hilos con un diámetro 

aproximado ∅ " 0.942 O y que a su vez puede llegar a soportar corrientes de hasta 

20 kA. 
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5.4.3.3 Cálculo de la Resistencia del Sistema de Puesta a Tierra 

 

5.4.3.3.1 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra del primer electrodo en anillo en base 

a las ecuaciones de la Tabla 4.10 

 

Datos: 

 

Resistividad del suelo:    M " 150 ΩO [55] 

Diámetro del anillo:     � " 8 O 

Radio del conductor:     �= " 0.471 O 

Número de electrodos radiales:    > " 4 

Longitud de cada electrodo radial:  # " 3.5 O 

Distancia de profundidad:    § " 1 O 

 

· Electrodo anular desnudo: 

 

p= " M*+� ln 4�√2�§ 

p= " 150*+8 ln 4 ∗ 8√2 ∗ 0.471 ∗ 1 

p= " 6.64 Ω 

 

· n electrodos radiales horizontalmente y simétricamente desde un punto 

común: 

 

p+ " M>*# ªln 2#√2�§ H 1 & 8 ln 1 & ¨�> «*O> ¬
¨�> «*O> ¬

;W=
7<=  

p+ " 1504* ∗ 3.5 ªln 2 ∗ 3.5√2 ∗ 0.471 ∗ 1 H 1 & 8 ln 1 & ¨�> «*O4 ¬
¨�> «*O4 ¬

^
7<=  

p+ " 11.70 Ω 
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· Resistencia mutua entre el electrodo anular y las n electrodos radiados 

desde un punto común: 

 

p^ " M*+� ln 4�
�2 #� § 

p^ " 150*+ ∗ 8 ln 4 ∗ 8
�2 3.52.718 ∗ 1 

p^ " 5.68 Ω 

 

· Resistencia combinada: 

 

p-= " p=p+ H p^+p= & p+ H 2p^ 

p-= " 6.64 ∗ 11.70 H 5.68+6.64 & 11.70 H 2 ∗ 5.68 

p-= " 6.50 Ω 

 

5.4.3.3.2 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra del segundo electrodo en anillo en 

base a las ecuaciones de la Tabla 4.10 

 

Datos: 

 

Resistividad del suelo:    M " 150 ΩO  

Diámetro del anillo:     � " 14 O 

Radio del conductor:     �= " 0.471 O  

Número de electrodos radiales:    > " 6 

Longitud de cada electrodo radial:  # " 3.5 O 

Distancia de profundidad:    § " 1.5 O 

 

· Electrodo anular desnudo: 
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p= " M*+� ln 4�√2�§ 

p= " 150*+ ∗ 14 ln 4 ∗ 14√2 ∗ 0.471 ∗ 1.5 

p= " 4.18Ω 

 

· n electrodos radiales horizontalmente y simétricamente desde un punto 

común: 

 

p+ " M>*# ªln 2#√2�§ H 1 & 8 ln 1 & ¨�> «*O> ¬
¨�> «*O> ¬

;W=
7<=  

p+ " 1506* ∗ 3.5 ªln 2 ∗ 3.5√2 ∗ 0.471 ∗ 1.5 H 1 & 8 ln 1 & ¨�> «*O6 ¬
¨�> «*O6 ¬

`
7<=  

p+ " 11.82 Ω 

 

· Resistencia mutua entre el electrodo anular y las n electrodos radiados 

desde un punto común: 

 

p^ " M*+� ln 4�
�2 #� § 

p^ " 150*+ ∗ 14 ln 4 ∗ 14
�2 3.52.718 ∗ 1.5 

p^ " 3.63 Ω 

 

· Resistencia combinada: 

 

p-+ " p=p+ H p^+p= & p+ H 2p^ 

p-+ " 4.18 ∗ 11.82 H 3.63+4.18 & 11.82 H 2 ∗ 3.63 

p-+ " 4.14 Ω 
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5.4.3.3.3 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra del tercer electrodo en anillo en base 

a las ecuaciones de la Tabla 4.9 

 

Datos: 

 

Resistividad del suelo:    M " 150 ΩO 

Diámetro del anillo:     � " 20 O 

Radio del conductor:     �= " 0.471 O 

Diámetro de la varilla:    �+ " 0.016 O                 (Tabla 4.7) 

Número de varillas:      > " 12 

Longitud de cada varilla:    # " 3 

Distancia de profundidad:    § " 2 O 

 

· Resistencia anular desnudo enterrado: 

 

p= " M*+� ln 4�L2�=§ 

p= " 150*+ ∗ 20 ln 4 ∗ 20√2 ∗ 0.471 ∗ 2 

p= " 3.08Ω 

 

· > picas de igual longitud colocadas a la misma distancia entre ellas en un círculo 

de diámetro D siendo la distancia entre picas adyacentes igual o mayor que la 

longitud de una pica:  

 

p+ " M2>*# ªln 4#�+ H 1 & #� 8 1¨�> «*O> ¬
;W=
7<=  

p+ " 1502 ∗ 12* ∗ 3 ªln 4 ∗ 30.016 H 1 & 320 8 1¨�> «*O12 ¬
==

7<=  

p+ " 5.71 Ω 
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· Resistencia mutua entre el electrodo anular y las n picas distribuidas en el 

círculo de diámetro D:  

 

p^ " M*+� ln 4�
�2 #� § 

p^ " 150*+ ∗ 20 ln 4 ∗ 20
�2 ∗ 32.718 ∗ 2 

p^ " 2.76 Ω 

 

· Resistencia combinada: 

 

p-^ " p=p+ H p^+p= & p+ H 2p^ 

p-^ " 3.08 ∗ 5.71 H 2.76+3.08 & 5.71 H 2 ∗ 2.76 

p-^ " 3.04 Ω 

 

5.4.3.3.4 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra de los cimientos 

 

Datos: 

 

Resistividad del suelo:    M " 150 ΩO  

Radio de los cimientos:     m " 4 O [55] 

Altura de los cimientos:     v " 4 O [55] 

 � " * ∗ m+ ∗ v � " * ∗ 4+ ∗ 4 � " 201.06  O^ 

 µ " 1.57 ∗ √�¶              µ " 1.57 ∗ √201.06¶
 µ " 9.19 O 
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p-_ " M* ∗ µ                   
p-_ " 150* ∗ 9.19 

p-_ " 5.19 Ω 

 

5.4.3.3.5 Resistencia Total del Sistema de Puesta a Tierra 

 p- " 11p-= & 1p-+ & 1p-^ & 1p-_
 

p- " 116.50 & 14.14 & 13.04 & 15.19 

p- " 1.09 Ω 

 

El valor de la resistencia de puesta a tierra cumple con la norma IEC 61400-24: 

 1.09 a p a 10 Ω  
 

5.4.3.3.6 Diseño preliminar del sistema de puesta a tierra de la turbina eólica 

 
La Figura 5.5 representa el diseño preliminar del SPAT de la turbina eólica del 

Parque Eólico Villonaco. 

 

 
FIGURA 5.5: Diseño preliminar del sistema de puesta a tierra de la turbina eólica 
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5.4.3.4 Determinación del Voltaje de Toque y de Paso 

 

Datos: 

 

Resistividad del suelo:    M " 150 ΩO 

Resistividad de la capa superficial:  My " 5000 ΩO           (Tabla 4.1) 

(Suelo conformado por hormigón) 

Espesor de la capa superficial:    vy " 0.15 O 

Duración de la falla:     � " 0.5 s 

 

5.4.3.4.1 Cálculo del factor de disminución de la capa superficial 

 

Vy " 1 H 0.09 «1 H MMy¬2vy & 0.09                                                  
Vy " 1 H 0.09 «1 H 1505000¬2 ∗ 0.15 & 0.09    
 Vy "   0.77 

 

5.4.3.4.2 Cálculo del voltaje de toque máximo permitido 

 �[zx·? 7á» " '1000 & 1.5 ∗ V¼ ∗ My) ∗ 0.116√�            
�[zx·? 7á» " '1000 & 1.5 ∗ 0.77 ∗ 5000) ∗ 0.116√0.5  

�[zx·? 7á» " 1111.4 � 

 

5.4.3.4.3 Cálculo del voltaje de paso máximo permitido 

 

�qIyz 7á» " '1000 & 6 ∗ V¼ ∗ My) ∗ 0.116√�     
�qIyz 7á» " '1000 & 6 ∗ 0.77 ∗ 5000) ∗ 0.116√0.5  



160 
 

  

�qIyz 7á» " 3953.6 � 

 

5.4.3.5 Voltaje máximo del Sistema de Puesta a Tierra 

 

Datos: 

Voltaje en el primario:    �q|:7 " 34500 � [55] 

Voltaje en el secundario:    �y?G " 620 � 

Factor de decremento:    �� " 1.0265 

 

5.4.3.5.1 Cálculo de la corriente simétrica mediante el método de la norma IEEE std 141 

en relación al transformador 

 

nR " n�q|:7 " n�y?G ∗ √3 ∗ �y?G�q|:7     
nR " n�q|:7 " 18624 ∗ √3 ∗ 62034500     
nR " 579.7   

 

5.4.3.5.2 Cálculo de la corriente asimétrica 

 n½ " �� ∗ nR n½ " 1.0265 ∗ 579.7 n½ " 595.06   

 

5.4.3.5.3 Cálculo del voltaje máximo del sistema de puesta a tierra 

 ¾¿ " n½ ∗ p          ¾¿ " 595.06 ∗ 1.08  ¾¿ " 648.62 �      
 

Dados los resultados obtenidos anteriormente se observa lo siguiente: 
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¾¿ l �qIyz 7á»           648.62 � l 3953.6 �           
 ¾¿ l �[zx·? 7á»         648.62 � l 1111.4 �         
 

5.4.3.6 Sistema Equipotencial 

 

5.4.3.6.1 Cálculo de la sección del conductor de protección 

 

Se selecciona un conductor de cobre unipolar con aislamiento de polietileno 

reticulado (XLPE). Debido a que la corriente asimétrica es de un valor menor se 

selecciona una corriente I = 5 kA para el peor escenario. 

 

Datos: 

 

Corriente de falla:     n " 5 kA 

Aislamiento XLPE:     � " 176         (Tabla 4.14) 

Duración de la falla:     �G " 0.5 s 

 

¥ " √n+ ∗ ��           
¥ " L'5000)+ ∗ 0.5176  

¥ " 20.08 OO+  ∴ ¥ Ã 20 OO+  

 

Este conductor se utiliza para establecer la red compensación de potencial de baja 

impedancia entre las diferentes estructuras metálicas externas no conductoras 

(Generador, tableros eléctricos, estructuras metálicas como escaleras entre 

otros…) 
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5.4.3.7 Análisis de Resultados 

 

El diseño de la puesta a tierra del aerogenerador es satisfactorio, ya que brinda una 

conexión segura a tierra tanto para los equipos como para las personas, donde el 

voltaje máximo de la puesta a tierra sobre la superficie del suelo no excede los 

valores de voltajes de paso y de toque y cumple con el valor de resistencia de 

puesta a tierra menor establecido por la norma IEC 61400-24. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

· La formación de rayos negativos nube-tierra son los que tienen la mayor 

probabilidad de impactar directamente sobre los aerogeneradores y son 

potencialmente peligrosos sobre las instalaciones de parques eólicos 

principalmente cuando se ubican en entornos vulnerables como montañas y 

zonas aisladas. 

 

· Las rutas puntuales tomadas por la corriente del rayo dependen del punto 

de fijación en la geometría de la estructura y los caminos de impedancias 

relativas, en donde la estructura del aerogenerador se convierte en una línea 

de transmisión para el rayo.  

 

· La densidad de descargas atmosféricas se determina mediante el nivel 

ceráunico correspondiente a una determinada zona que se visualiza a través 

de mapas ceráunicos. 

 

· Cuando la distancia entre un líder descendente que produce la iniciación del 

rayo con otro líder ascendente desde la estructura es menor, se requiere 

hacer un diseño más cauteloso por lo que se selecciona el radio de la esfera 

usando una corriente pico menor.  

 

· Los métodos de captación permiten definir los puntos más vulnerables del 

aerogenerador frente a impactos directos y consiguientemente permiten 

diseñar un sistema adecuado de posicionamiento de un alto nivel de 

rendimiento técnico que asegure una captación más fiable y segura de las 

descargas atmosféricas. 
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· Los criterios para la adecuación de la protección contra el rayo en las palas 

del rotor son para el diseño, dimensionamiento y posicionamiento del 

sistema de protección que aseguran una intercepción del rayo eficiente y que 

el sistema conductor bajante pueda soportar los efectos de la corriente del 

rayo que corresponden a un nivel seleccionado de protección contra rayos. 

 

· Una puesta a tierra adecuadamente proyectada que cumple con las 

normativas necesarias, permite que cualquier corriente ya sea proveniente 

del rayo o de fallas por maniobra que se produzca se dirija hacia tierra como 

destino en forma inmediata, evitando así una descarga sobre las personas y 

los equipos eléctricos - electrónicos que conforman el aerogenerador. 

 

· La unión equipotencial garantiza que cualquier incremento de potencial 

como consecuencia de la inyección de corriente de descargas eléctricas en 

la impedancia del sistema de puesta a tierra sea experimentada por todas 

las partes conductivas del aerogenerador. Así, los incrementos de potencial 

serán uniformes, evitándose cualquier peligrosa diferencia de potencial. 

 

· El aumento de las distancias de separación, el aislamiento de conductores 

bajantes y la compensación de potencial son contramedidas para reducir la 

probabilidad del origen de descargas disruptivas provocada por los rayos y 

por lo tanto optimizar el sistema integral de protección contra el rayo en el 

aerogenerador. 

 

· Por sus características constructivas, el sistema de protección contra el rayo 

es viable económicamente ya que se limita en los costos de reparación por 

daños en la estructura o en componentes internos y asegura la fiabilidad 

operativa necesaria para evitar pérdidas de producción energética por 

tiempo de inactividad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
· Se recomienda implementar el uso de contadores de descargas 

atmosféricas en los sistemas de conducción del rayo para registrar 

regularmente los eventos de la incidencia de rayos, realizar posteriores 

análisis que sirvan de parámetro para evaluar y actualizar los sistemas de 

protección. 

 

· Es recomendable que la integración de la protección del rayo se maneje 

como una parte natural del diseño de las palas del rotor en donde todos los 

aspectos que consideran la selección, optimización de materiales, diseño de 

los receptores de rayos y conductores bajantes se coordinen con los diseños 

mecánicos de la pala en la formación de un sistema integral de protección. 

 

· Es recomendable la combinación de electrodos en anillo y electrodos 

verticales (varillas) ya que amortigua el aumento de potencial con más 

eficacia que cada uno individualmente en el sistema de puesta a tierra con 

el objetivo de suprimir voltajes de paso y de toque. 

 
· Impulsar un programa de medición de puestas de tierra a través de un 

mantenimiento periódico en los electrodos de puesta a tierra de las 

instalaciones del parque eólico durante el verano, para mejorar aquellas que 

tengan un valor alto de resistencia debido al envejecimiento de sus 

elementos y corrosión entre conexiones con la finalidad de estar acorde a 

las exigencias de la normativa correspondiente. 

 

· El uso de las grandes estructuras metálicas naturales del aerogenerador 

deben ser aprovechadas como base de red equipotencial, siguiendo muy de 

cerca la normatividad para tal efecto, no solo cuando se inicia una 

construcción sino para aplicarla en el caso de construcciones existentes con 

el fin de minimizar y evitar posibles daños por el impacto de una descarga 

atmosférica. 
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· La confinación de la corriente principal del rayo hacia la parte estructural 

metálica del aerogenerador reduce en gran medida el riesgo de daños en los 

componentes electrónicos del interior de la góndola y de la torre. No 

obstante, los dispositivos electrónicos necesitan de una mayor protección, 

por lo que necesariamente se recomienda el uso de dispositivos de 

protección contra sobrevoltajes SPDs destinados a impedir que las 

corrientes de los rayos induzcan voltajes peligrosos en los circuitos 

cercanos, seleccionando componentes robustos capaces de soportar 

tensiones inesperadamente elevadas. 

 

· Es recomendable proveer manuales de operación y mantenimiento por parte 

de los fabricantes que construyen el aerogenerador en cual representen un 

concepto completo y documentado de protección contra rayos, de acuerdo 

con las normas vigentes de protección contra rayos. 
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ANEXO A 

 

A. AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA PROTECCIÓN 

EXTERNA CONTRA RAYOS – DISTANCIA DE 

SEPARACIÓN 

 

Existe un riesgo de descarga incontrolada (chispas) desde los elementos de la 

protección externa contra rayos a las estructuras metálicas e instalaciones 

eléctricas cuando no existe suficiente distancia entre ellos. 

 

Consecuentemente, se origina la formación de lazos de inducción, por lo que se 

debe establecer un aislamiento eléctrico basado en una distancia de separación 

mínima s entre las partes como se observa en la Figura A.1. 

 

 

FIGURA A.1: Distancia de separación [21] 

 
La ecuación para el cálculo de la distancia de separación viene dada por [26]: 

 

¨ " �:�7 ∗ �G ∗ w          ' . 1)    
Donde: 



175 
 

  

¨ Es la distancia de separación [m] �: Factor de Inducción: depende del nivel de protección elegido                      

(Tabla A.1) �7 Factor del material: depende del material en el punto de aproximación    

(Tabla A.2) �G Coeficiente de distribución de la corriente: depende de la disposición 

geométrica (Tabla A.3) w  Es la longitud a lo largo del dispositivo captador o de la derivación, desde el 

punto a partir del cual se ha de determinar la distancia de separación hasta 

el punto más próximo de la compensación de potencial [m]. 

 

Nota: Considerar que para longitudes mayores a 20 m es indispensable el uso de 

conductores aislantes en donde la distancia de separación dada por el 

fabricante es menor.  

 

Tabla A.1: Valores de coeficiente ki [26] 

Clase de LPL ÎÏ 
I 0.08 

II 0.06 

III - IV 0.04 

 
 

Tabla A.2: Valores de coeficiente km [26] 

Material Î� 

Aire 1 

Concreto, ladrillo, madera 0.5 

Plástico reforzado con fibra de vidrio u otros 

materiales 
0.7 

NOTA 1: Cuando hay varios materiales aislantes en serie, es una buena 

práctica utilizar el valor más bajo para �7. 

NOTA 2: En el uso de otros materiales aislantes, el valor de  �7 debe ser proporcionado por el fabricante. 
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Tabla A.3: Valores aproximados de coeficiente kc [26] 

Número de conductores bajantes 

n 
ÎÐ 

1 (solo en el caso de un LPS aislado) 1 

2 0.66 

3 o más 0.44 

 

El cálculo del coeficiente de distribución de la corriente �G es a menudo complicado 

de realizar, a causa de diferentes estructuras por lo que es necesario referirse a la 

disposición geométrica específica entre el elemento captador o derivador del 

elemento a proteger. 

 

· Cálculo del coeficiente de distribución de la corriente con respecto a dos 

puntas captadoras [26]: 

 

�G " v & �2v & �          ' . 2) 

Donde: 

 v Longitud del derivador [m] � Distancia de los mástiles captadores entre sí [m] 

 

· Cálculo del coeficiente de distribución de la corriente con respecto una malla 

metálica [26]: 

 

�G " 12> & 0.1 & 0.2 ∗ ��v¶           ' . 3) 

 

Donde: 

 > Es el número total de derivadores [m] �  Es la distancia entre derivadores [m] (Figura A.2) v  Es el espaciamiento o altura entre conductores en anillos [m] (Figura A.2) 
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NOTA 1: La ecuación para �G es una aproximación para estructuras cúbicas y para > h 4. Los valores de v y � se aplican para un intervalo de 3 a 20 m. 

 

NOTA 2: Si existen conductores bajantes internos, deben ser tomados en cuenta 

en el número > .  

 

 

FIGURA A.2: Típica disposición de conductores bajantes múltiples que conforman 
una malla metálica [26] 
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ANEXO B  

 

B. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO 

 

Su funcionamiento se basa en generar carga eléctrica y continuamente están 

"bombardeando" a la atmósfera con iones en forma de señal de alto voltaje de 

amplitud y frecuencia determinada y a la vez controlada. Se forma un trazador 

ascendente que se propaga de manera continua hacia el trazador descendente del 

rayo, consiguiendo elevar el punto de impacto de la descarga por encima de la 

estructura protegida. Mediante esta tecnología se consigue radios de cobertura 

mucho más elevados que los sistemas pasivos [56]. 

 

El radio de protección del pararrayos con dispositivo de cebado, se calcula 

siguiendo el esquema de la Figura B1: 

 

 

FIGURA B.1: Esquema del volumen protegido [57] 

 

Bajo el plano horizontal situado a h (m) por debajo de la punta, el volumen protegido 

es el de una esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta captadora a una 

distancia:  

 

pÑ'~<`7) " Lv'2� H v) & ∆# '2� & ∆# )      ;     v h 5 O         'Ô. 1)      
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pÑ " v ∗ pÑ'~<` 7)5 ;                                            2 a v l 5 O        'Ô. 2)   
 

Donde:  

 pÑ Es el radio de protección que define la zona protegida [m] � Es la distancia del radio de la esfera rodante en función del nivel de 

protección [m] (Referirse a la Tabla 3.1)  ∆# Es la distancia en función del tiempo del avance en el cebado ∆� (∆� dato de 

fabricante) del pararrayos [m]. Se adoptará ∆# " ∆� para valores de ∆� 

inferiores o iguales a 60 µs;  ∆# " 60 O para valores de ∆� superiores. 

 

El radio de protección común entre fabricantes se puede determinar por la siguiente 

Tabla B1: 

 

Tabla B.1: Radio de protección según el modelo del fabricante de pararrayos 
CIPROTEC (CPT) [57] 

NP

→ 
Nivel I (D=20m) Nivel II (D=30m) Nivel III (D=45m) Nivel IV (D=60m) 

↓ 

H(m) 
CPT-L CPT 1 CPT 2 CPT 3 CPT-L CPT-1 CPT-2 CPT-3 CP-T CPT-1 CPT-2 CPT-3 CPT-L CPT-1 CPT-2 CPT-3 

2 13 18 25 32 16 21 28 35 19 25 33 40 22 28 36 44 

3 19 28 38 48 24 32 43 53 28 38 49 59 33 43 55 65 

4 26 37 51 63 31 43 57 70 38 50 65 79 44 57 73 87 

5 31 45 62 79 36 51 70 86 43 60 80 97 50 67 88 107 

6 31 45 62 79 37 52 70 87 44 61 80 97 51 68 89 107 

8 32 45 63 79 38 53 71 87 46 62 81 98 53 70 90 108 

10 32 46 63 79 39 53 71 88 47 63 82 99 55 71 91 109 

NP: nivel de protección contra rayos 

h: altura (m) entre la punta del pararrayos y la parte más alta de la superficie a proteger. 

CPT L, 1, 2,3: Distintos modelos de pararrayos. 

 

 

 

 

 



180 
 

  

ANEXO C  

 

C. DEPENDENCIA DE LA FRECUENCIA EN LA 

IMPEDANCIA DE PUESTA A TIERRA 

 

Las medidas de un sistema de puesta a tierra a alta frecuencia a la cual se expone 

el rayo “hasta 1 MHz” [7], la impedancia del electrodo de puesta a tierra puede ser 

mayor o inferior que el valor de resistencia medido a baja frecuencia. El 

comportamiento (capacitivo, inductivo o resistivo) del electrodo depende de su 

geometría, de la resistividad del terreno y del punto en el que se inyecte la corriente. 

 

 

FIGURA C.1: Dependencia de la impedancia a tierra con la frecuencia [7] 

 
La Figura C.1 muestra la dependencia con la frecuenta de la relación del módulo 

de la impedancia '�'ÕÖ)) respecto al valor de la resistencia a baja frecuencia Rg. 

Con ello se puede concluir la dependencia de la impedancia de puesta a tierra frente 

al comportamiento del electrodo a diferentes frecuencias. 

 

B.1 COMPORTAMIENTO A BAJA FRECUENCIA (BF) 
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En baja frecuencia se encuentra en el rango de hasta 50 kHz, donde la impedancia 

es prácticamente constante e igual a la resistencia. 

 

B.2 COMPORTAMIENTO A ALTA FRECUENCIA (AF) 

 

En alta frecuencia se encuentra con un rango superior a los 50 kHz, donde la 

impedancia cambia con la frecuencia y puede ser superior o inferior al valor de la 

resistencia medida.  

 

El comportamiento dinámico de los electrodos de puesta a tierra sometidos al 

impulso de corriente del rayo demuestra que la impedancia es igual, menor o mayor 

que el valor de la resistencia del electrodo a BF frente a comportamientos resistivos 

y capacitivos. 

 

Pero en los sistemas de puesta a tierra con pocos electrodos tienen un 

comportamiento más inductivo. Por lo tanto, para disminuir ese comportamiento 

inductivo, el uso de disposiciones múltiples de los electrodos mejora la eficacia al 

impulso, tal como se indica en la Tabla C.1.  

 

Tabla C.1: Eficacia al impulso de diferentes disposiciones de electrodos en 
relación con una pica vertical de 12 m de longitud [7] 

 

 
Los electrodos horizontales, a frecuencia industrial, son un poco menos efectivos 

en comparación con los verticales, pero tienen una mejor eficacia frente a los 

impulsos. 
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ANEXO D 

 

D. MAPA DEL NIVEL CERÁUNICO DEL ECUADOR 

 

 
 

FIGURA D.1: Mapa del nivel ceráunico del Ecuador [58] 

 


