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C A P I T U L O I

. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

Las descargas atmosféricas son fenómenos observa-

dos desde tiempos muy remotos; pero solamente en

los últimos años ha sido en parte entendido.

El real incentivo para obtener mayor información

se basa en la necesidad, principalmente, de la in

dustria eléctrica para protejerse contra sus efec_

tos que son graves tanto para el equipo como para

el personal.

La evaluación del riesgo de falla de un sistema

eléctrico de potencia (SEP) por rayos son gene -

raímente basados en observaciones subj etivas, y

se han obtenido parámetros tales como el número de

días al año en los cuales las tormentas son escu-

chadas en las estaciones de observación.

Las limitaciones de este parámetro no necesitan

comentario adicional, pues la definición misma de
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días tormentosos es poco confiable: día en que

se escucho cuando menos un trueno, al ya juzga-

do método de colección de datos o la naturaleza em

pírica de las usuales asunciones de que el riesgo

defalloestáen proporción directa a los días tor_

mentosos. Pues en el pasado observaciones visua-

les y auditivas de las tormentas y la colección

de información considerando la ocurrencia de -tor-

mentas fueron llevadas a cabo en las estaciones y

subestaciones. Recientemente sinembargo la auto-

matización de las mismas ha dado como resultado una

falta de personal, para mantener un adecuado equi-

po de observación.

Todos estos antecedentes han obligado a que se re<a

licen trabajos de investigación cuya meta sea la de

contar con un aparato que registre en forma automá-

tica el número de rayos a tierra, en un área deter-

minada, y es así que desde 1956 año en el que se -

inventó el primer contador de rayos se ha realizado

inumerables experiencias y mejoras al contador. En

países como Australia, Sud África, etc. se han lle-

vado a cabo investigaciones profundas respecto al --

tema y disponen de una red de contadores instalados

en sus territorios.

Basándose en la experiencia obtenida por estos países

se procedió a la construcción de un prototipo de un

contador de rayos ( 1 ).



En este trabajo partiendo de las recomendaciones que

se dan para el prototipo de un contador de rayos, se

procede a construirlo e instalarlo para realizar las

respectivas observaciones.

Dentro de las descargas atmosféricas existen muchos

parámetros que se deben determinar, uno de los más

importantes y significativos para el diseño de --

redes, estaciones, subestaciones eléctricas es

la densidad de rayos a tierra en un área e inter-

valo de tiempo dados.

Actualmente los métodos determinísticos utilizados

para analizar el comportamiento de conflabilidad de

los sistemas están siendo seriamente cuestionados

dando de esta manera paso a los métodos estocásti-

cos. Para esto es necesario disponer de parámetros

que estadísticamente sean representativos.

Como habíamos dicho, un factor importante en el

proceso de análisis del comportamiento de un SEP,

especialmente su blindaje, ante la incidencia de

descargas atmosféricas, es el nivel ceráunico o --

número de días tormentosos al año de la región don

de se encuentran localizados los componentes del

SEP.



Este parámetro puede obtenerse de los mapas de

niveles isoaraúnicos; sin embargo debido a la po_

ca conflabilidad de dichos mapas, y más aún con_

siderando que en nuestro país se carecen de estos

mapas, es conveniente efectuar mediciones directas

para disponer de un parámetro más confiable.

Un parámetro que define de manera más adecuada

la incidencia de descargas atmosféricas sobre un

área de interés; es la densidad de rayos a tie -

rra que es posible medir directamente y en forma

automática mediante contadores de rayos. La in-

formación obtenida de ellos es utilizada para ob-

tener el número de rayos por unidad de superficie.

Los registros obtenidos en el contador de descarga

no solamente pueden ser utilizados para determi -

nar la densidad de descargas a tierra sino que -

también pueden ser utilizados como un sistema de

alarma de la ocurrencia de tormentas, la misma -

que puede dar información tal como: área afectada,

grado de actividad de la tormenta .

En base a los avisos de este sistema de alarma,

las medidas tendientes a contrarestar los efectos

de las descargas atmosféricas pueden ser tomadas

para reducir los inconvenientes que por la pérdi-

da de potencia se ocacionan, entre esas medidas - -

estarían:
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a) Alertar al centro de despacho de carga para que

planifique el seccionamiento en caso de produ-

cirse una falla

b) Poner en giro los generadores de reserva.

c) Partición de los SEP para evitar colapsos tota-

les del sistema

d) Disponer Je un grupo de trabajo para realizar

las tareas de mantenimiento.

1.2. OBJETIVO Y ALCANCE

El principal propósito de este estudio es disponer

de un aparato "ideal" para obtener información ob-

j etiva, de la frecuencia de ocurrencia de rayos a

tierra, puesto que el riesgo de fallo por desear -

gas atmosféricas está obviamente más relacionado

con el número de rayos a tierra que con el ruido

que las tormentas producen.

Los principales obj etivos de este trabajo son:

1. Realizar las mejoras de prototipo de un conta-

dor de rayos

2. Construir un contador en un circuito impreso,

la antena horizontal, registrador digital, ca-

ja metálica con sus respectivos accesorios.



3. Instalar un contador en el campo

4. Evaluar los resultados obtenidos y el comporta-

miento de los componentes del contador ante las

condiciones ambientales.

5. Dar las especificaciones, recomendaciones, lista

de materiales para la construcción del contador.

6. Diseño y especificaciones para la construcción

de un contador de descargas que recibe infor-

mación, de la variación del campo eléctrico, de una

antena vertical.

El contador, antena, caja, registrador digital han si^

do construidos totalmente en los laboratorios y ta -

ller de la Facultad, los componentes que se utilizan

en la construcción están disponibles en los mercados

locales con la sola excepción de los elementos que

componen el contador digital.

Todas las especificaciones intentan dar la suficiente

información para la construcción, instalación, opera-

ción y mantenimiento de los contadores de rayos. Así

como para asegurar que el funcionamiento del contador

está dentro de los límites pre-escritos para conseguir

una operación confiable con un mínimo de mantenimiento
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C A P I T U L O I I

CONTADOR DE RAYOS

2.1. GENERALIDADES

El contador de rayos es un aparato que registra

automáticamente el número de rayos que caen den

tro de un área especificada. Reportes informan

que el radio efectivo de detección es de aproxi-

madamente 30 KM (3) ; pero sinembargo rayos fuer_

tes pueden ser detectados en un radio de 50 a 60

Km (4) .

Las investigaciones anteriormente realizadas en

la facultad con el prototipo del contador de ra.

yos ha servido como punto de partida para el pre_

senté trabajo, el mismo que tiene como finalidad

llevar a cabo las mejoras recomendadas para el

prototipo (1), adecuarlo para su instalación en

el campo y evaluar los resultados y experiencias

obtenidas en las pruebas y operación del contador

en el campo.

El diagrama del circuito contador se representa

en la figura (1).
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2.2. CONTADOR DE RAYOS

2.2.1. Mej oras

Entre las recomendaciones hechas para el prototipo

del contador de rayos, está la que se refiere al -

aumento de la velocidad de "conteo", dado que la -

rata de conteo del prototipo es considerada lenta,

característica que bajo ciertas circunstancias pue_

de ser un limitante que impida obtener resultados

confiables.

La velocidad de conteo debe cumplir con un compro-

miso entre la respuesta no deseada a una descarga

múltiple y la no detección de los rayos que ocurran

en intervalos de tiempo relativamente cortos.

Con este antecedente en mente se procedió a aumentar

la velocidad del circuito mediante el cambio de ca-

pacitor CA, cuyo valor inicial era de "SjüF, con

este valor se obtenían 38- 1 operaciones, (conteos)

por minuto, el cambió se lo realizó por un capacitor

de 4.7/XF, de esta manera se obtuvo 61 - 1 operacio-

nes por minuto, velocidad que la consideramos lo

suficientemente lenta como para que una descarga - -

múltiple no sea detectada más de una vez, y una ve-

locidad de reposición adecuadamente rápida que le per_

mite captar los rayos que ocurren en forma inmediata

en tormentas de fuerte actividad.
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2.3. Construcción y pruebas de Laboratorio

Las conexiones del circuito contador se efectuaron

de acuerdo al diagrama de la figura (1) y a los v<i

lores que en el se indican, a excepción de Ct que

se cambió de acuerdo a (2.2.1.)- Todos los elemen-

tos electrónicos fueron ensamblados y soldados en

un circuito impreso^de fibra de vidrio de 1Ocmx

15cm. Habiendo concluido las conexiones con sus

respectivas soldaduras, se procedió a lacar ambos

lados de la placa y los elementos para que actúe

como repelente del agua y evite la corrosión debi-

do a la humedad,en este proceso, Especial cuidado

se debe poner al circuito de entrada con el fin de

obtener una alta impedancia superficial bajo condi_

ciones de humedad.

Realizado todos los procesos con antelación descri^

tos, se efectuaron las respectivas pruebas de labo_

ratorio, esto es simulando descargas atmosféricas

en el generador de impulsos del laboratorio de Al-

to voltaje, especialmente con la onda de impul-

so normalizada 1.2/50 u seg que se considera co-

mo la que más se semeja a la producida por una --

descarga atmosférica. La respuesta del contador

a todas las pruebas efectuadas fue satisfactoria,

detalles sobre las pruebas se puede encontrar en

la referencia (1 ) .
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2.3.1. Registrador Digital

Uno de los más grandes problemas que se presentaron

en las pruebas de campo, fue la fuente de energía ne

eesaria para el registrador digital, pues con el cir

cuito diseñado en la referencia (1) que utiliza cir-

cuitos integrados de la serie TTL, la potencia disi-

pada por este circuito es de 1.75 W, potencia que

considerando el aspecto económico y el alcance que

se le quiere dar al proyecto; esto es instalarlo

en cualquier sitio a costa de un mantenimiento mí-

nimo, resultaba prohibitiva.

Se efectuó una modificación al circuito reducien-

do la corriente de 350 ma a 120 ma. A pesar de

haber reducido el consumo de energía en aproximada-

mente un 701, los resultados aún no eran satisf acto_

rios.

Todos estos antecedentes obligaron a realizar el di^

seño y construcción de un nuevo registrador digital

El nuevo diseño se reaizó en base de circuitos inte-

grados de la serie CMOS. cuyo consumo de energía

se acomoda a las exigencias del proyecto.

El diagrama del circuito registrador, lista y carac-

terísitcas de los elementos se dan en el anexo 3.
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Los principales ventajas de este registrador con respecto

anterior son:

a.) Consumo de corriente despreciable, solamente 10UA.

en el momento que recibe la señal, en estado de _la

tencia su consumo es prácticamente nulo

b) El número de circuitos integrados se reduce de 12

7.

c) La. ventaja b) a. su vez nos proporciona ventajas a-

dicionales como: menor costo, facilidad para reali-

zar las conexiones y facilidad para el mantenimiento

FIGURA (2)
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1. Interruptor para encerar al registrador

2. Interruptor de prueba del contador (P2)

3. Terminal tipo banana para la batería de 9 V (contador)

4. Terminal tipo banana para la batería de 6 V (registrador)

5. Pulsante para encender el display

6. Terminal tipo banana para tierra.

7. Terminal tipo banana para la antena

8. Terminal y punto de prueba de la pila de 2.7 V

9. Display de 4 dígitos.

2.3.2. Caja Metálica

Tanto el circuito contador como el registrado"* digi-

tal van ensamblados adecuadamente dentro de una ca-

ja de metal. Los únicos componentes visibles mon-

tados en la parte frontal de la caja metálica son:

(ver figura (2).

Para evitar la elevación de temperatura debido a la

radiación solar que puede afectar al funcionamiento

del equipo y en casos extremos dañarlo, esta caja

a su vez va dentro de otra de 17cm x 21cm x 25cm. -

Esta caja provee el espacio suficiente para acomo-

dar las baterías que no son incluidas en la caja pe_

quena para evitar que las substancias corrosivas de

las baterías (I-LSQ ), deterioren los circuitos..
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La caja metálica exterior debe tener en su cara in-

ferior pequeños orificios ( 1/4" ) que tienen como

finalidad, a más de suministrar un camino para cone£

tar la antena con el contador, drenar el agua que

resulta de la condensación en ambientes húmedos, y

como medio de ventilación. Las cajas deben ser bien

selladas y pintadas o galvanizadas para prevenir la

corrosión.

2.3.3. Antena

Un sistema de antena horizontal con una altura de 5m

0,2m sobre el nivel del suelo es requerido para de-

tectar las variaciones del campo electrostático produ-

cidas por las descargas atmosféricas.

Entre el terminal de la antena y tierra, antes del con

tador, va conectado un pararrayos de 300V que actúa

como protección contra voltajes elevados que ocasio-

nalmente pueden ser inducidos en la antena los que - -

causarían daño al contador.

Con el fin de obtener una baja resistencia a tierra

(menor de 100-^-), se construyó una malla de 1M2 con

alambre No. 2AWG, la misma que fue enterrada a Imt.

de profundidad junta a uno de los postes que sopor-

tan la antena. La resistencia medida de puesta a

tierra fue de 85 -&- . Más detalles y la lista de ma_

teriales necesarios para la construcción de la an

tena vienen dados en el anexo 2.
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2.4. INSTALACIÓN

Una vez concluida la construcción de todos los

componentes que forman en conjunto el contador

de rayos, se procedió a su instalación en terre-

nos del INIAP, cercano a la S/E Sta. Rosa, en

el Km 15 de la Panamericana Sur a una altura de -

2.900 m. sobre el nivel del mar.

Las razones por las que se escogió este sitio

para instalar el contador de rayos fueron:

a. Esta zona se caracteriza por tener una gran

actividad, en lo referente a descargas atmos-

féricas

b. Facilidad para obtener el sitio

c. Disponibilidad del personal para, realizar ob-

servaciones .

En la fig. 3 se ve al contador instalado en el campo

! .f. ^M^v^V'^'-Uí1--^ •;.'. • , V¡ ' . . . ' ..." ; • ' . , ; - . ': • ' --¿' • \ *)-Lt'í''^'-1''- " • • • i"-",.v.. '• , -v - ( . - . *• • i1 . • , • • •• • •;.• -
I saaEa^Ui'-i^'rj^JiJj^^.A:jHBHBBw ..̂ ;̂'í.̂ l̂ .:̂ ..~:/ -

FIGURA (3a)



Figura 3b

En la f i gu ra (3a) se aprecia una vista total del con-

t ador , i n s t a l ado en los te r renos de I N I A P (Km 15 de la

P a n a m e r i c a n a S u r ) , al fondo se d is t ingue una de las to_

r res , de l l e g a d a a la Subestación Sta. Rosa, de la l ínea

de transmisión del Sistema Nacional Interconectado.

La figura (3b) muestra en forma detallada la. forma de sujeción de

la antena y contador con el poste, también se puede apreciar el

arrestador de 300V que protejo al contador contra sobrevoltajes.
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2.4.1. Requerimientos para el Sitio de Instalación

Para la instalación de la antena se requiere un te-

rreno razonablemente plano, libre de árboles, edifi-

cios, etc. Debe en lo posible evitarse instalar

junto a líneas de transmisión,cuando esto no sea

posible, la antena deberá instalarse a una distan-

cia de por lo menos 1 mt. por Kv del voltaje de la

línea (1), y además la antena debe ser colocada en

cuadratura con la línea, este arreglo evita la in-

ducción mutua entre la línea y la antena.

Debido a que resulta dificil dar un diagrama para

el sitio de instalación ya que las condiciones to-

pográficas difieren de una zona a otra, más bien

se ha intentado dar una clasificación a los si -

tios por grados, así tenemos sitios de primer y

segundo grado.

Sitios de primer grado . - el sitio de primer grado

es considerado así cuando el contador es colocado en

una posición tal que cualquier edificio, cerca, ár

boles u otros objetos estén a una distancia míni-

mo de tres veces la altura del objeto y en adición

el contador a de estar distante de las líneas de

alto voltaje por lo menos 1 m. por cada kilovoltio

del voltaje de la línea.
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Sitios de segundo grado: el sitio es considerado

de segundo grado cuando el contador puede ser in¿

talado en una posición tal que cualquiera de los

objetos antes mencionados estén a una distancia

igual a entre una y tres veces la altura del ob_

jeto. En los sitios de segundo grado se debe ha-

cer un registro de las distancias a y alturas de

cualquier objeto y líneas de potencia.

2.5.

2.5.1. Mantenimiento

El interruptor de prueba que se encuentra en el

panel frontal del contador PZ. está previsto para

controlar la operación del contador con una señal

de prueba, derivada de la batería de 9V, aplicada

a la base del transitor T1 fig (1). En el caso

de que habiendo cerrado el interruptor de prueba

y en el digital no son registrados los "conteos"

esto indica que el voltaje de la batería ( 9.V-

nominal) está bajo los 6.5 v. que es el mínimo vol_

taje con el que opera el contador. La batería de_

be ser cambiada y si con este requerimiento cum -

plido la falla persiste, el contador debe ser des

montado para realizarlo un control general. De-

be recalcarse que esta prueba no es una prueba de

calibración, esta prueba se recomienda hacerla 2

veces por mes.
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El voltaje de la pila de mercurio debe ser contro-

lada mensualmente con un voltímetro de resistencia

no menor que 1000 Wv, Cuando el voltaje de es-

ta pila cae bajo los 2.6 v, la pila debe ser reem-

plazada inmediatamente, ya que la sensibilidad del

aparato se incrementa en forma inversa al voltaje

de la pila. Dado que cuando el voltaje de la pila

de Hg desciende, un menor voltaje es necesario en la

base de T1 para que opere el contador, lo que permite

que el contador opere con variaciones de campo más pequeñas,

\ la batería de 6 V para el registrador se le debe

dar mantenimiento cada dos meses, esto es, recar -

garle, chequear el nivel del electrolito.

Antes de retirar la batería del contador se debe

efectuar la lectura, ya que al desconectar la ba-

tería, los registros almacenados son borrados inme-

diatamente.

Todas las operaciones de mantenimiento y observacio-

nes pertinentes debe ser anotadas en una hoja de

servicio cuyo formato se da a continuación.



- 20 -

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

CONTADOR

1

LQCALIZACION

STA. ROSA

AUTORIDAD

QUE REPORTA

NOMBRE DEL

OBSERVADOR'

INAMEH

MES

X

AÑO

81

Numero de

días fuera

de servicio

Voltaje bate-

ría 2.7 V

Reemplazo de

batería
OBSERVACIONES

Fecha:28 9 V fecha: 18/9

Voltios =2.7 2.7 V fecha: 18/9

Sale de servicio

por conteos errados

(alta sensibilidad)

6 V fecha: 18/9

ESTADO DE LA ANTENA: Normal, resistencia de puesta a tierra 85

2 . 5 . 2 . Prueba de Calibración

La respuesta de frecuencia deberá ser determinada

por el uso de un oscilador de onda sinusoidal y un
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voltímetro electrónico , la conexión se realizará de

acuerdo a la f igura (4) a través de un capacitor de

220 Pf- U.
Tabla II

220pF ,,

h "i
\*

A G
_J? TV

Frecuencia
Hz.

100
500
2.500

Tensión
V(KMS1
42, 5i S
25 i 1
42. 5± 5

En cada frecuencia el voltaje deberá ser elevado

en forí:ia lenta hasta que el contador opérenlos

valores deben estar de acuerdo con los de la ta-

bla (II) 7 esta prueba se la debe realizar una vez.

por año

2.5.3. Experiencias de Operación

La mayor parte del desarrollo del contador, es resul

tado de las pruebas de laboratorio y de una cercana

observación del prototipo durante tormentas.

El período de operación puede ser dividido en dos

etapas claramente marcadas. En la primera etapa,

se inician las observaciones con los parámetros del

contador de acuerdo a los dados en la fig. (1), los

resultados obtenidos fueron desalentadores, el con-

tador registró 1080 descargas en un período cuya ca-

racterística fue la ausencia de lluvia con cielo des_

pejado en toda la zona..
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Ante estos resultados negativos obtenidos en las prime-

ras experiencias de campo, el contador fue retirado de

servicio para realizar un análisis y control general -

del mismo. La deficiencia del contador era evidente,

su alta sensibilidad le permitía captar variaciones de

campo producidas en la subestación; Sta. Rosa, debidas

a maniobra, y en la Central de gas, en el momento de a-

rranque, a pesar de que se encuentra mas o menos a 1Km

de distancia.

Con el fin de reducir su sensibilidad el valor de las

resistencias R1 y R2 fueron cambiadas a otras de 910

KÍL y 510 Ksirespectivamente. Las experiencias obteni-

das con estos valores en Sud África, Australia, ...México

etc., han sido satisfactorias (2).

El cambio efectuado en R1 y R2 afectó a la velocidad de
+

conteo, la misma que se redujo a 56 " 1 operaciones por

minuto que aún sigue siendo adecuada para los propósi-*

tos del proyecto.

Efectuado el cambio, se procedió a instalarlo nuevamente

comenzando de esta manera la segunda etapa de observación
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en la que los resultados que se obtienen son positivos.

Para comprobar la bondad del contador se realizaron las

siguientes pruebas:

1, En el sitio de instalación y en el momento mismo de

ocurrencia de la tormenta se anotaba los rayos vis-

tos, no siempre escuchados, y al mismo tiempo se iba

controlando los registros obtenidos en el contador,

esta prueba fue realizada en tres ocasiones diferen-

tes, los resultados se muestran en la tabla

T A B L A (1)

PRUEBA

1

2

3

FECHA

9.10.81

14,10.81

16.10,81

RAYOS
TOTALES

15

35

4

TRUENO

12

28

4

RELÁMPAGO

15

35

4

REGISTRO
CONTADOR

15

38

4

DIFERENCIA

0

3

0

Los resultados observados en la tabla (1) garantizan la fide-

lidad, del contador; a excepción de la prueba No.2 en la que



se observa una diferencia entre los rayos (35) y

los registros del contador [38) las dos restantes

pruebas son positivas.

La diferencia puede ser explicada por los siguientes

argumentos:

1. Error del observador ,- una descarga débil que no fue

fue registrado por el observador, o a su vez la des-

carga ocurrió en un lugar que por su distancia im-

pide que sea detectada por el observador,

2. Conteos espúreos , - los mismos que pueden deberse;;al

arranque de motores, especialmente los controlados -

por tiristores, o sobrevoltajes en las líneas de tran

misión cercanos al contador,

Los sobrevoltajes en la L/T que pueden ser:

1. De origen atmosférico lejano, a la S/E Sta. Rosa,

llegan líneas como la del SNI desde Guayaquil (300Km)

y la de la Central Hidroeléctrica Pucará (Pisayambo)

(SOKm) por mencionar nombres.
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2, A frecuencia industrial

3, Maniobra

4. Sobrevoltajes transitorios causados por la extinción de

una falla a tierra.

5. Sobrevoltajes causados por la resonancia de armónicas

y ferroresonancia.

De esta prueba se puede rescatar un resultado interesante

es que el radio efectivo de alcance del contador es

mayor al rango audible del rayo, pues el trueno raras ve-

ces puede ser escuchado sobre una distancia de 25Km (7)

en cambio, el radio de alcance efectivo del contador va-

ría entre 30 y 40 M (3).

Eu la figura (5) las características de registros de los

contadores de rayos relacionados a la distancia de la tor_

menta,basados en 207 registros con 26 días de tormenta son

representados. El numero de todas las descargas fue esti^

mado asumiendo que el contador que está dentro del área

de mayor actividad de la tormenta registrará el 90%, para
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el proposito de apreciar la distancia entre las descargas y los
contadores,el área y centro de actividad de la tormenta fuera n

estimados basándose en datos de observaciones visuales y audi-

tivas. (4)

5 7 10 15 20 30 50 70 100 (km)

Figura (5)
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Característica de los registros del contador de rayos

relacionadas a la distancia de.la tormenta.

N = numero de registros de cada contador a una distancia

de d Km de la tormenta

No = Numero asumido de todas las descargas Ni/No = 0,9

Ni = Número de registros del contador localizado dentro

del área de actividad'de- la tormenta.

La relación del número de registros de cada contador

al número total de descargas (N/No) se puede apreciar

que decrece con el incremento de la distancia de la tor-

menta ,

Determinar exactamente el radio de alance del contador .

resulta una tarea difícil, en vista de que los rayos

son fenómenos que varían de región a región y aún

dentro de la misma zona¿ por lo aleatorio del fenómeno.

El rango de alcance efectivo del contador para rayos a

tierra está determinada principalmente por la variación

del campo producidas en los alrededores del sitio de caí-

da del rayo.
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La región.: de principal interés está de 15Km a 40Km;

en esta región la ley del cubo inverso que relaciona

el cambio de campo con la distancia, da errores que no

exceden el 10$ (3),

Por lo tanto el cambio de campo (V/m) viene dado por

E = 2

donde:

Q = carga transferida a tierra durante el rayo (c)

h = Altura de la zona de carga negativa (m)

d = distancia de la instalación al sitio de caída del

rayo (m)

É = Constante de permitividad dieléctrica del aire

El rango efectivo del contador ha sido reportado por

algunos países, todos ellos difieren entre sí,en la ta-

bla (2) se dan algunas valores. El valor asumido para

Ecuador se basa en el hecho de que una tonnenta ocu-

rrida el 7/10/81 en las faldas del Iliniza fue de-
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-tectado por el contador ( ver mapa)

T A B L A ( 2 )

PAÍS

Australia

Alemania

Ecuador

México

% (km)
30

17

35-40

36,87

Observando el mapa (1 ') podemos apreciar más objeti-

vamente el radio de alcance del contador, las locali-

dades que abarca considerando un rango de 30 - 40 Ka.

El rayo ocurre cuando alguna región de la atmósfera

adquiere una carga eléctrica lo suficientemente grande

que el campo eléctrico asociado con la carga causa una

ruptura dieléctrica del aire, esta ruptura puede ser

entre nube y tierra, entre nubes e intranubes. Estas

disrupciones producen la variación del campo eléctrico

en sus alrededores; ias variaciones difieren solamente
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en forma quantitativa (8), y esta es la razón por la

que el contador tiene una respuesta a las descargas en-

tre nubes e intra-nubes que deben ser consideradas en el

análisis de los registros.

2. La segunda prueba realizada, fue con el objeto de com-

probar la selectividad del contador; esto es que no

exista conteos cuando en su vecindad haya variaciones

de campo producidos por vehículos, arranque de motores,

aviones, etc. Esta prueba fue realizada en tiempo se-

co, y puede ser juzgada por la ausencia de conteos.

2.6. AWLISIS DE REGISTROS Y APLICACIONES

En la tabla (3) se presentan los días de tormenta observa-

dos en dos diferentes puntos, los mismos que están locali-

zados dentro del radio efectivo del contador, estos sitios

de observación estaban ubicados el uno en Quito y el otro

151071 al sur en el sitio mismo en el que se encuentra insta-

lado el contador, (en este sitio existe una estación de ob-

servación del Instituto Nacional de Metereología e Hidrolo-

gía CINAMEH)
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T A B L A

DÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

QUITO

INICIO

--
--
--

•
--
18
15.30
16.15
--
16.30
15.50
18.30
12.30
--
13.0
--
14.0
15.30__

12.30__

15.30
--

--
--__

19.45
--
14.34

FIN

—
--
..
---
--
--
23
16.15
--
--
17
16.30
20.0
13.30
--
13.30_ _

14.35
16.0
--
13.0
--
16.0
„_
--
--
..
20.30
--
14.50
--

STA. ROSA*

INICIO

16
--
17.09
--__

-_
--
15.35
--
--
16.12
18.0
17.16
12.40
11.05
14.20
--
15.36
--
--
--
--
14.20
16.19
--

•
--
15.45
--
--
—

FIN

16.10
--
17.30__

--
--_ _

15.50
--
--
16.50
18.48
18.50
13.0
--
15.40
--
16.10
--
--
--
--

—16.30
--
--
--
15.50
--
--
—

Tormentas observadas en dos diferentes puntos de observación
situadas a 16 Km de separación, correspondientes al mes de
octubre de 1981.

Datos obtenidos de la estación de Observación Izobamba

del Instituto Nacional de Metereología e Hidrología.

El total de horas tormenta acumulada es 20 horas en 17

días de tormenta.
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Los días to-rmentosos en su mayoría son observados en las

dos estaciones. Empero' existen días en los que la tor-

menta es detectada en solo uno de los puestos de observación,

Es te'-hecho justifica la presencia de conteos en días en los

que aparentemente no existió tormenta, o mejor dicho la

tormenta no fue detectada por los observadores, en el si-

tio de instalación del contador9 además ratifica que el ran

go de alcance efectivo del contador es aproximadamente el

doble del rango audible de la tormenta.

Otra característica que se desprende de la tabla (3) es

que tanto la hora de inicio como la de finalización, de la

tormenta, no es la misma para las dos estaciones de observa-

ción. Esta característica principalmente que el inicio

de la tormenta no es simultáneo, puede ser usada para

implementar un sistema de alarma contra las tormentas, uti-

lizando los contadores de rayos (4).

Lecturas diarias de los registros deben ser tomadas las mis-

mas que deben ser llenadas mensualmente en formularios como

el que se da a continuación:
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CONTADOR
No.

1

LOCACLIZACION

Sta. Rosa

OBSERVADORES

Inameh

AUTORIDAD
QUE REPORTA

MES

X

AÑO

81

DÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LECTURAS
DIARIAS

--_ _
_ _

000
000
0000
371
431
442
472
511
619
818
917
930
1035
1035
1045
1132
1132
1177
1179
1380
1560
1560
1560
1560
1652
1652
1697

REFERENCIA
DE LECTURA

„-
—
--
0000
0000
0000
371
60
11
30
39
108
199
99
20
98
00
10
87
00
45
2

201
180
0
0
0
92
0
45

TIEMPO EN LAS
24 HORAS PREVIAS

TRUENO

-x

*x
*"

•
"" "
**
y

""

*"
^

**"

***

RAYO
VISTO

"'

^
^
'

**
"*
"

./
**

t/

^
^

ts*

^

^

TORMENTA

r<1
fO
(^\

zv

^
( ̂ )
s

í̂^í

í ̂ )

^
**

(^

CO

OBSERVACIONES

Contador fuera de

servicio

Contador en servicio

Fuerte tormenta
Fuerte tormenta

Muchos rayos
Muchos rayos

Fuerte tormenta
Fuerte tormenta

CONTEOS
DE

PRUEBA

No.
2
2
2

FECHA
14/X
21 /X
28 /X

TOTAL

Días de tormenta 17
Días de tormenta no registrada
Lectura 1.697
Conteos de Prueba 6

k = 1.691
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Lecturas Diarias: El número de registros obtenidos diaria

mente, los mismos que se recomiendan tomar a una hora determi^

nada, todos los días,

Diferencia de lecturas; Se obtiene subtrayendo de la lectura

actual la lectura del día anterior, el resultado es el ndmero

de conteos registrados en las 24 horas pasadas.

Tiempo en las 24̂  horas previas: Marcar con una </ en la co-

lumna (s) correspondiente de acuerdo al fenómeno observado.

En la columna correspondiente a tormenta se debe marcar lo

siguiente:

s. rayo visto y la tormenta cercana a la estación

( C ) ra7° visto y la tormenta distante de la estación.

Conteos de Prueba: Numero y fecha en la que se realizan los

conteos do prueba, uno o dos conteos por prueba" es razonable.

Observaciones: En esta columna puede ir algo como: fuerte,

moderada o leve tormenta y en las estaciones en las que sea

posible, indicar la hora de inicio y fin de la tormenta.



2,6.1. ' Relación entre días Tormenta (T) y horas de Tormenta (Th)

En algunos países se considera, para el análisis del compor-

tamiento de las líneas de transmisión frente a las descargas

atmosféricas, la duración promedio de horas tormenta por año

(Th) como una alternativa para los días de tormenta al año (T).

De conformidad con los términos metereológicos el tiempo de

duración de una tormenta;es el tiempo que transcurre entre

el primer trueno escuchado y el último trueno. Se ha tratado

de establecer una relación entre T y Th, para Australia se

acepta la relación (3)

Th = 1.25 T (2.1)

Otros países en vez de dar una relación, establecen un ran-

go de variación para un determinado numero de días de tor-

menta en la tabla (4 ) se dan algunos valores. Los valo-

res de Ecuador son resultado de un periodo de 45 días de

observación;.'. Aunque es un período de tiempo corto, sin em-

bargo nos permite establecer ciertas comparaciones que pue-

den servir como guía para posteriores estudios.
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T A B L A (4)

PAÍS

AUSTRALIA

CHECOSLOVAQUIA

ECUADOR

FINLANDIA

T
(días)

17

24-28

17

9-16

Th
(h)

21,3

36.5-84.2

20.0

13.3-30.1

Los valores observados para Ecuador (Quito) en una primera

aproximación se asemejan a los australianos empero esta

afirmación resulta un tanto apurada, serán necesarios algu-

nos años (al menos 3) de observación para poder ratificar

tal afirmación,

2.6,2. Relación entre los días de Tormenta (T) y los conteos (K)

Ha sido costumbre considerar el valor promedio mensual de con-

teos (k) y los días de tormenta mensuales para indicar la inten

sidad relativa del relampagueo. Experiencias llevadas a

cabo durante muchos años en otros países demuestran que exis_

te una amplia variación entre los valores k y T, Sin embargo
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se ha intentado obtener una relación entre K y T,

muchos países han reportado la siguiente relación

K = 12.74 T1 .707
(2.2)

Con un coeficiente de correlación de 0.99

En cambio en Australia se asume la relación cuadrá-

tica:

K = 0.023 T2 + 1.28 T + 23 (K en cientos) .(2.3)

Para T = O K =23; el autor justifica esta aparente

contradicción basándose en el hecho de que el radio

de alcance efectivo del contador es aproximadamen-

te el doble del rango audible del trueno,, que el

trueno no es escuchado, no necesariamente implica

que no exista tormenta dentro del rango efectivo del

contador.

T -

(días)
17

t *

K

(D
5161

205°&

K

(2)

1603

S's

K

(3)
1691

0

(1) = (2.2); (2) = (2.3); (3) = observados.
TABLA (5)

Los valores obtenidos para nuestro caso, en 45 días

de observación de los cuales 17 fueron días de tor-

menta, (K>1691) en este caso ya no se asemejan a los

resultados australianos, sino más bien tienen una -

gran aproximación a los valores reportados por otros



países. Por lo tanto como una prematura relación

entre K y T, que serviría como guía para cuando

se realicen observaciones con un número mayor

de contadores /evidentemente sobre un período ma-

yor, se podría aceptar la relación dada en (2.2).

90 ÍOD 110

Figura ( 5 ) Promedio anual de conteos(K)Vs prome

dio anual de días de tormenta (T)

_K = 0.0233T2 + 1.28T +23.2

K - 12.74 Tn1 .707
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2.6.3 Relación Entre descargas Nube -nube y Nube- tierra

Para calcular la densidad de rayos a tierra por año se

requiere que los registros del contador (k) deben ser

reducidos por un factor que depende de la relación de

descargas entre nubes (Ínter e intra nubes) a descar-

gas a tierra por unidad de área, que posteriormente

será referida como Nc/Ng donde Nc es la densidad de

rayos entre nubes . P i ere e tomando en cuenta este

hecho propuso la siguiente relación:

Ng/ CNc+Ng).= 0,1 1.0+^2 (2.4)

donde ^ = latitud (en grados)

Que resulta una aporximación razonable y sobre todo,

algo que es fundamental, permite obtener relaciones

diferentes para diferentes latitudes .

Sin embargo para las estaciones australianas se ha ob

tenido una relación también empírica.

Nc/Ng x 1 ,2 * 0.05 T (2.5)

Que tentativamente trata de reemplazar a la relación

propuesta por Popolansky

Nc/Ng = 1 ,C~ (2_6)
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Para nuestro caso tendríamos T = 17, observándose

una pequeña diferencia entre los dos valores

T

17

NG /Ng - 1 i — ~
1 \ T
2 V

2 . 0 6 2

Nc/Ng = 1 . 2 + O . O S T

2 . 0 5

2.6.4 Relación Ng-T

A lo ancho del mundo, una esparcidad en los valores

de Ng están en sorprendente contraste con el siste-

mático conocimiento de las características de los

rayos. Más aun, valores de Ng reportados en la li-

teratura afin están fuera de los límites declarados

de coincidencia o tolerancia. Se ha declarado fre-

cuentemente en un largo período, que Ng es propor-

cional a T. Sin embargo existen autores como Miller

Hillebrand et Al que concluyen que Ng es más bien
2 1proporcional a T antes que a T .

TABLA (6)

PAÍS

Reino Unido

Finlandia

U.S. A.

Holanda

Suecia

•Japón

Alemania Fed .

Rodesia

Suiza

Sud África

Ng

1 .0-1 .6

1 .2

3.0-5.5

6.0

1 .6

4.0

1.3-4.7

--

10.0

7.5

T*

10

16

30

30

20

30

15-25

50

72

Ng/ T

0.1 - 0.16

0.07

0.10-0.18

0.20

0.08

0.13

--

0.14

0.20

0.10
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En la tabla (6) puede apreciarse la gran divergen-

cia de valores que existen entre los diferentes - -

países, hecho que ratifica la necesidad de realizar

observaciones directas en cada país y. región.

2.6.5 Densidad de Rayos a Tierra

Como quedó establecido en la introducción, tradicio^

nalmente la densidad de rayos a tierra se ha estima-

do en función del nivel ceraúnico de cada región por

medio de relaciones empíricas. Sin embargo aún con-

tando con mapas de niveles ceraúnicos confiables la

aproximación

Ng = kT (2.7)

Es poco confiable debido a la amplia variación repor-

tada para k (ver tabla (6). Por esta razón las in-

vestigaciones han sido encaminadas a determinar

la densidad de rayos a tierra con mediciones direc-

tas utilizando los contadores de rayos. —

Utilizando el número de conteos anuales O- mensuales

registrados en el contador es posible determinar la

Ng por año o mes.

La relación:

r( (Rg2 + Nc Re2)

Ng

(2.8)
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K = número de conteos

Rg = Rango efectivo para rayos a tierra (Km)

Re = Rango efectivo para descargas entre nubes (Km)

Resulta ser una relación un tanto complicada como pa-

ra determinarla correctamente ya que es necesario de-

terminar tres parámetros. Principalmente Nc/Ng que

es diferente en cada región, así tenemos que para Aus-

tralia se tiene de 3 a 7 y solamente de 1,5 para --

Sud África (5)

Una relación más sencilla de aplicar es la siguiente:

Ng = K Y

7TR
(2.9)

donde Y es un factor que considera las descargas en-

tre nubes. Este valor ha sido aceptado como Y =0.813

( 6 ).

Aplicando esta relación obtendremos la densidad de ra-

yos a tierra con un valor de K = 1691 que corresponde

al número de conteos obtenidos durante el mes de octu-

bre/81 y con Rg = 37 Km.

Lugar de
instalación

número de
conteos mensual K

Densidad de rayos a
tierra

-7
Rayos/km / mes

Quito

(S/E Sta Rosa)

1691 0.32
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2.6.7 Densidad Total de Rayos

El valor de densidad total de rayos a tierra Nt

(Nt - Nc + Ng) derivada de los contadores de ra-

yos , es menos afectada por la incertidumbre de la

relación Nc/Ng que los valores de Ng. La densidad

total de rayos puede ser un parámetro de importan

cia para determinar la interferencia con los siste

mas de radio comunicación,obtener Nt resulta sim

pie, pues solamente debe aplicarse la relación

Nt = K̂ _ (2.10)

71 R2

Nt - 1691
n 372 = 0.393 (Rayos/Km2/mes)

2.6.8 Comparación de Fallas de Línea y Registros

Con el fin de establecer la posibilidad de que los

registros del contador He rayos (K) sea una me-

dida del reisgo de falla, debido a descargas at-

mosféricas , de una línea se han hecho comparaciones

entre la rata de falla de un sistema (F), ocasiona-

da por descargas, y el correspondiente número de

registros (K) de los contadores.

Australia que es uno de los países que más ha inves-

tigado sobre el tema reporta las siguientes relacio-

nes :

E. = Fallas x Km x año xlQOO = varía entre 0.45 y 0.78

K número anual de registros
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Mientras que la relación de (F) con (T) tiene un mayor

margen de variación

F -1 -1
— = Fallas x Km x año varía de 1.3 a 3.0
T

días de tormenta anuales

El margen de variación de la relación (F/K) es peque-

ño comparado con el de la relación (F/T), lo ratifica

el hecho de que el riesgo de falla de un. sistema por

los rayos está mas intimamente ligado al número de des-

cargas antes que al numero de días de tormenta.

2.7. Otras Aplicaciones de los Contadores de Rayos

En este artículo se muestra un nuevo aspecto de las

aplicaciones del contador de rayos, un aspecto que

podría ser de mucho interés para las Empresas Eléc-

tricas .

A fin de reducir la posibilidad de falla de un sis-

tema eléctrico, causado por los daños de las descar-

gas atmosféricas, es importante adoptar medidas

de protección en las instalaciones eléctricas tales

como; apantallamiento de líneas y subestaciones, la-

adecuada elección de arrestadores, reducción de la

de la resistencia a tierra de las estructuras, ete.

En adición a esto es necesario tomar medidas duran-

te la operación del sistema tales como operaciones

preventivas para evitar el agrandamiento de la falla,-

disponer de un equipo de alerta y apoyo para la rá-

pida restauración del daño en la época de tormentas.
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En consideración de lo arriba mencionado, se ha apro-

vechado una característica de los contadores de rayos,

para implementar un sistema de advertencia de tormén -

tas el mismo que ha dado excelentes resultados en Ja-

pón (4).

El sistema que se propone está basado en el hecho de

que la rata de conteo del contador de rayos se ha en-

contrado que está en una cercana correlación con la - -

distancia de la tormenta, y esta rata es usada también

como un índice de la actividad de la tormenta. Por lo

tanto, la rata de conteo puede ser usada para detectar

la ocurrencia de tormentas, el área afectada, el gra-

do de actividad y movimiento de la tormenta.

Principio del sistema de Advertencia.-

Como antes se mencionó cuando un contador de rayos

localizado a una distancia de sobre los 50 km de la

tormenta puede registrar un pequeño porcentaje de tp_

dos los rayos. Por otra parte con la tormenta cer-

cana al contador, solamente unos pocos conteos serán

registrados cuando la actividad de la tormenta es de^

bil. De acuerdo a esto, la distancia de la tormen-

ta no üuede ser derivada del número de registros. -

Sinembargo se ha encontrado posible distinguir las

tormentas cercanas de las tormentas remotas, con an-

ticipación a la ocurrencia misma de la tormenta, es-

ta posibilidad se basa en la rata de conteo definida

aquí como el número de conteos del contador de rayos

por diez minutos.
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La figura (6) es derivada de la rata de conteo

y la distancia de la tormenta, basada en regis-

tros obtenidos durante tres años de observación,

la distancia de la tormenta fue estimada por ob-

servaciones visuales y auditivas en estaciones me_^

tereológicas, centrales generadoras,subestaciones

(4) . La rata de conteo fue determinada de la máxi^

ma rata de conteo encontrada en una serie de regis_

tros, de diez minutos, del contador, durante una

tormenta

La escala de porcentaje usada para las ordenadas-

de la figura (6) se refiere al porcentaje de todas

las tormentas observadas que exceden la rata de

conteo representada en la abscisa.

En el gráfico se puede apreciar que todas las tor_

mentas observadas tienen una rata de conteo que ex-

cede un conteo/1O minutos pero solamente 571 de a-

quellas podría ocurrir dentro de los 50 Km y 36%

dentro de 20 Km. Por tanto este nivel resultaría

ser demasiado sens itivo para iniciar una adver-

tencia en el caso de solamente 39% de todas las

tormentas observadas pero a este nivel 35% de todas

las tormentas deberían estar dentro del rango de 5OKm

y 281 dentro del rango de 20Km.
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5 10 15 20 30

NUMERO OE CONTEOS/ 10 MINUTOS

50 100

FIGURA (6)

Probabilidad acumulada de los registros de un contador

como función de la rata de conteo, con la distancia de

la tormenta como parámetro

A = tormenta dentro de 10Km

B = Tormenta dentro de 20Km

C = tormenta dentro de 30Km

D = tormenta dentro de 50Km

E = tormenta dentro de 1OOKm

F = tormentas totales las cuales corresponden a observa-

ción visual o auditiva
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Por lo tanto de todas las tormentas que tienen una

rata de conteo que excede 5 conteos/10 minutos y

para la cual la advertencia es iniciada, 90% deberá

estar dentro del rango de SOKm y 721 dentro del

rango de 20Km; este orden de magnitud aparece a formar

una base justificable para el límite más alto de la

sensitividad de un sistema de advertencia. De otro

lado alrededor del 20% de todas las tormentas obser-

vables tienen una rata de conteo que excede los 10

conteos/10 minutos y 18% están dentro del radio de

20Km, es decir 90% de todas las señales de adverten-

cia en este nivel se deben a tormentas ya dentro de

los 20 Km. En este caso las señales de advertencia

podrían ser consideradas demasiado tardías para tomar

cualquier acción efectiva.

Así la rata de conteo está enteramente corelacionada

con la distancia de la tormenta y es utilizada para

distinguir efectivamente la actividad de la tormenta

de acuerdo a su distancia y en una etapa previa a

la ocurrencia.

El principio del sistema de advertencias de tormen-

tas está basado en los hechos arriba mencionados.Lat

advertencia de una tormenta dentro de un área deter-

minada es iniciada cuando la rata de conteo excede

un valor especificado y la actividad creciente o de_

creciente de la tormenta puede ser determinada ba -

sandose en la rata de conteo en cualquier tiempo.
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En la figura (7) se muestra un diagrama esquemático

del sistema, este recibe la señal de operación del

contador de rayos, detecta la rata de conteo, cuan-

do la rata do contéo excede un valor especificado da

una advertencia de la ocurrencia de la tormenta, e

indica en cada momento la rata de conteo, que sirve

como un índice de la actividad de la tormenta

FIGURA (.7) DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA ALARMA

DE TORMENTAS

I = circuito de entrada

C = circuito contador.

D = circuito detector

A = circuito de alarma

1 = señal derivada del contador de rayos

2 = indicación de la rata de conteo

3 = alarma con zumbador y lámpara

T-i = temporizador 1 (10 minutos)

^2~ temporizador 2 (30 minutos)
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La figura(9) muestra el número de advertencias de la

alarma de tormentas divididas entre advertencias

con falla y advertencias sin falla para cada rango

de la rata de conteo. También muestra la probabi-

lidad de falla de la línea deducida de los anterio-

res resultados, como una función de la rata de con-

teo. La probabilidad de falla de la línea está de-

finida como la relación del número de advertencias

con falla al número total de advertencias dentro

del área efectiva.

Más de la mitad de advertencias ocurre dentro del

rango de 5-9 conteos/10 minutos. Sin embargo, el

número de advertencias con falla es más bien peque_

ña. Conforme la magnitud de la rata H.e conteo se

incrementa el número total de advertencia disminu-

ye pero en cambio el número de advertencia con fa-

lla relativamente se incrementa. Consecuentemente

la probabilidad de falla se incrementa con la rata

de conteo.

Intervalo de tiempo entre el anuncio y la falla

del sistema .-
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120 150 180
(milis.)

Fig- (9) Distribución de la frecuencia acumulada

del intervalo de tiempo entre el anuncio de la

alarma de tormenta y falla de la línea,

debido a descargas atmosféricas.

La figura 9 muestra la distribución de la frecuencia

acumulada de los intervalos de tiempo entre las ad-
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vertencias de la alarma de tormentas y la ocu-

rrencia de falla de una línea dentro del área -

efectiva,; de 560 fallas la mayoría ocurrienron

después de la advertencia. Solamente 1.25% de t£

das las fallas del sistema ocurrió antes del anun-

cio y 2.5% de ellos ocurrió sin advertencia al-

gura. También se puede ver que 80% de las fallas

ocurres después de 30 minutos del anuncio, 60%

ocurre a más de una hora después de la advertencia

Los anuncios pueden ser clasificados de acuerdo

al valor de la rata de conteo como el de la tabla

(7).

TABLA (7)

CLASE

Alerta

RATA DE CONTEO

1-4 conteos/10 min.

COMENTARIO

-no hay tormenta en el
área efectiva pero
puede ocurrir una
tormenta

Primer
anuncio 5-14 conteos/10 min -Una débil tormenta

ocurre dentro del área
efectiva con una proba-
bilidad de ocurrencia
de falla de 51

Segundo

anuncio 1 5 - 2 9 conteos/10 min -Tormenta de moderada a£
tividad dentro del área
afectiva con una probabi-
lidad de 20% de falla

Tercer

anuncio
Más de 30 conteos/10min -Violenta tormenta dentro

del área efectiva con más
del 50% de probabilidad
de falla.
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Este sistema requiere de una red de contadores cuyo

número dependiera del área a protegerse, estos con-

tadores enviaran sus señales a un sitio en el que

se concentrar an toda la información recibida de la

red, para ser procesada.

Este sistema sirve como una guía efectiva para to-

mar medidas preventivas, si no para evitar los da-

ños causados por los rayos, al menos minimizarlos;

estas medidas podrían ser:

1. Control del despacho de carga de acuerdo con la

posición de ocurrencia de la tormenta

2. Comenzar a girar las turbinas de vapor

3. Partición de los sistemas de potencia

4. Administrar el trabajo de mantenimiento
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C A P I T U L O I I I

CONTADOR DE RAYOS DE ANTENA VERTICAL

3.1. INTRODUCCIÓN

Las dificultades que presenta la instalación de

la antena horizontal principalmente el levanta-

miento de postes, su costo tanto en mano de .-- :.

obra como en materiales y además de lo que se-

ría la más serie deficiencia del contador; la res_

puesta a una porción de descargas entre nubes (3)

que es innerente al diseño mismo de la antena, a

impulsado a que se desarrollen investigaciones -

encaminadas a solucionar los problemas anotados.

En Sud Agrica que es uno de los países más adelan

tados en este aspecto se están ya realizando ob-

servaciones con un contador de rayos de antena -

vertical (9 ) .

El reemplazo de la antena horizontal con una ver-

tical soluciona en gran parte las dificultades que

ocasiona la antena horizontal, el área de instala-

ción es reducida, la porción de descargas entre -

nubes puede ser más exactamente determinada debi-

do a que su radio efectivo de acción, 20Km (9)

es menor con respecto al de la antena horizontal.
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3.2. DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN

En la figura (1) se presenta el diagrama del circuí

to contador, la señal que proviene de la antena es

conectada al circuito de entrada que lo componen

los elementos Cl, c1, Rl, R2, C2, R3 el que produ

ce una adecuada atenuación y respuesta de frecuen-

cia. Los transistores T1, T2, T3 con sus componen

tes asociados forman un multivibrador monoestable.

LOs componentes Rl2 a R16, D6 a D1O y C5 forman un

circuito de compensación de temperatura y referen-

cia de voltaje que permite variar la sensibilidad

del aparato de acuerdo a los requerimientos de la

zona de instalación.

Un voltaje de alrededor de 1.95 V en la base de T1

es necesario para que el contador opere. La rea-

limentación positiva a través del capacitor C3 maii

tiene en conducción a T2 y T3 hasta que C3 se haya

cargado lo:: suficiente a través de R8 para que T2

deje de conducir. El período de conducción es

aproximadamente 1 seg (9 ), durante este tiempo

la base de T1 es cortocircuitada através de D1 al

colector de T3 de tal manera que ninguna señal de

entrada pueda afectar la operación hasta que el

circuito haya retornado a la condición relaj ada,

una vez que el circuito haya retornado a esta con-

dición C3 es descargado muy rápidamente através

de R2 de esta manera el contador queda listo para

otra operación. El pulsante IP sirve para probar
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el circuito y la batería, cuando IP es presionado

el contador deberá operar cuando el voltaje de la

batería (nominalmente 9V) exceda los 7.6V.

3.3. ANTENA VERTICAL

La antena está formada por tres secciones de tubo

circular que van acopladas mediante bridas con sus

respectivos pernos.

Todas las dimensiones deben estar de acuerdo en las

indicadas en la figura (2). - En la parte superior

de la antena debe ir acoplada una esfera hueca de

metal con el fin de evitar descargas a la antena.

Pequeñas variacionesen la longuitud de las seccio-

nes individuales son permitidas (- 1OU mm); pero la

longuitud total una vez ensamblada deberá ser

4.000 mm - 50 mm (5) por esta razón se recomienda

que los acoplamientos sean arreglados de tal mane-

ra que permitan compensar las diferencias de longui^

tud.

La conexión con el contador debe realizarse en el

extremo inferior de la sección más gruesa. Un tubo

de PVC de espesor adecuado de 600 mm de longuitud

debe deslizarse sobre la sección más gruesa de la

antena cubriendo el extremo inferior; este tubo

tiene como finalidad disminuir el efecto de la

capacitancia parásita con respecto a la tierra.
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esfera hueca

t i r a a i s l a n t e

Tubo PVC

conexión
antena

Todas las dimensiones en iran.
Fig. (2)
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Los materiales que se usen en la construcción

de la antena deberán ser compatibles desde el

punto de vista de la corrosión, se recomienda

que las seccionescirculares de la antena sean

de aluminio, la esfera hueca de cobre; pero

para separar estos dos metales no compatibles

se debe usar en su acoplamiento pernos de acero

inoxidable.

La estructura en la que va sujetada la antena y

el contador, es un tubo de los que se usa en las

instalaciones de agua potable, de dos pulgadas de

diámetro exterior o un tubo cuadrado de sección

equivalente con una longuitud de 2,3 m. Este tubo

debe ser galvanizado; pero no pintado para obte-

ner una resistencia a tierra menor que 1 K,a . La

antena va sujeta a la estructura mediante dos ti-

ras de material aislante.

La conexión de la antena con el contactor deberá

hacerse con un alambre aislado No. 10 AWG de 750

mm de longuitud y debe colgar formando un lazo

para tener un valor fijo de capacitancia a tierra.

3.4. CALIBRACIÓN

3.4.1 . Ajuste de Sensibilidad

Después que se ha realizado la construcción del

contador un ajuste de sensibilidad deberá ser he-
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cho. Este ajuste deberá hacerse utilizando un

oscilador de onda sinusoidal y un voltímetro di-

gital, las conexiones para la prueba de sensibi-

lidad se muestran en la figura (3). El oscila-

dor y el voltímetro son conectados a través de

un capacitor de 56 pf, los alambres utilizados

para la prueba deben ser lo más cortos posibles.

Con el oscilador calibrado a una frecuencia de

10000 Hz y un voltaje de 30V RMS el resistor

variable R14 debe ser ajustado de tal manera que

los "conteos" ocurran a una rata de alrededor de

una vez cada tres segundos.

3.5 PRUEBA DE CALIBRACIÓN

Cuando se realiza un control general del contador

que ha estado en servicio es recomendable hacer

una prueba de calibración mínimo una vez por año.

La prueba se lleva a cabo utilizando el mismo

circuito de la figura (3) , el contador deberá o-

perar dentro de los límites de voltaje y a la res_

pectiva frecuencia de acuerdo a la tabla (N).
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Contador

A G
Q Q

Fig. (3) Circuito para la prueba de calibración

TABLA (N)

Frecuencia

Hz

2000

10000

50000

Voltaje (RMS obtenidos
en los terminales del

oscilador)

63.5- 5V

30 í 1 .5 V

43.5- 5V
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En cada frecuencia el voltaje deberá ser elevado

lentamente hasta que el contador opere, en caso

de que esto no suceda, el contador debe ser rea-

justado de acuerdo a (3.-4)



C A P I T U L O I V

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

4.1. RECOMENDACIONES

Las experiencias obtenidas tanto en la construc-

ción como en las pruebas de campo nos sirven de

criterios para evaluar los defectos y bondades -

del contador de rayos. Basándose en estas expe_

riencias nos permitimos dar las siguientes reco-

mendaciones .

1. Continuar las observaciones con el contador que

se encuentra ya instalado, junto a la subesta-

ción Sta. Rosa.

2. Realizar, donde sea posible lecturas diarias

de los registros o de lo contrario una vez por

semana como mínimo.

3. Para que las observaciones sean llevadas en una

forma más fácil y completa, y los recursos de

las instituciones sean eficientemente aproveclia

dos, será necesario realizar convenios con ins-

tituciones como INECEL, Instituto Nacional de

Metereología e Hidrología, Escuela Politécnica

Nacional que en conjunto disponen de los elemen

tos e infraestructura necesarios para llevar a

cabo adecuadas observaciones.
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4. Realizar un procesamiento adecuado pie la infor-

mación obtenida

5. Cuando el contador ha operado durante menos de

las 3/4 partes de los días de tormenta mensua-

les, los registros serán desechados en caso con

trario se debe agregar a los registros una

cantidad igual al número promedio de conteos -

diarios obtenidos en ese mes por el número de

días de tormenta no registrados.

6. Si bien el mantenimiento que requiere el conta-

dor es mínimo, es conveniente que sistemática-

mente se realicen las operaciones de mantenimien

to dadas en (2.5.1); esto es, conteos de prueba,

control de voltaje de la batería de Mercurio, y

algo que debe tomaerse muy en cuenta es. que an-

tes de desconectar la batería.( 6v ) del regis-

trador digital, para realizar el mantenimiento

debe efectuarse las lecturas porque de no ha-

cerlo así, los registros almacenados serán bo-

rrados hechándose a perder toda esa información.

7. Selección adecuada de los sitios de instalación

8. Instalar una red de contadores, al menos, en la

ciudad de Quito y sus alrededores
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9. Desarrollar e instalar el contador de rayos

de antena vertical con e i que el área de ins_

talacion y costos, especialmente por mano de

obra, serán notablemente reducidos.

4.2. CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de las experiencias realizadas en

el campo demuestran la alta confiabilidad del con

tador, esto puede ser juzgado por la ausencia de

operaciones espúreas en tiempo seco. Las varia-

ciones del campo electrostático producidas en la

vecindad del sitio de instalación; el arranque de

la turbina de gas, aviones, vehículos que pasan

junto al contador, tampoco han sido causa para

una operación errada del contador.

El arreglo con doble caja, para proteger a los

circuitos, tanto al contador como al registrador

ha resultado eficaz, en el período de observación

en el que se han dado condiciones variadas de cli=

ma; hemos tenido desde soles caniculares hasta

violentas tormentas acompañadas de granizo pues

,ni. la elevación de la temperatura ha afectado a -

los elementos ni tampoco se detecta la presencia

de agua o humedad en el interior del cubículo.

Las observaciones también ha ratificado el hecho

de que el radio de respuesta del contador es mayor

al rango audible de trueno, aproximadamente el

doble, esta caracterísitca nos da una ventaja que

es la de con un menor número de contadores abar-

car una mayor área de observación que la que
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eventualmente podrá ser abarcado por observadores

visuales-auditivos.

Quizá la más seria deficiencia del contador es

la respuesta a las descargas entre nubes (Re -ZOKm'J

esta deficiencia es inherente al fenómeno mismo

de las descargas atmosféricas ya que las caracte-

rísticas de las descargas nube-nube y las nube -

tierra varían tan solo en forma cuantitativa y

no en forma cualitativa, ambos tipos de descarga

producen iguales variaciones del campo, su única

diferencia es la cantidad. Por lo tanto las ob-

servaciones deben ser encaminadas a determinar

con exactitud el factor que corrija el numere total

de conteos.

La amplia variación de los valores reportados para

las diferentes relaciones Ng-T, Nc/Ng, K-T, Th-T,

etc. está en sorprendente contraste con el progre-

sivo conocimiento de las caracterísitcas de éste

fenómeno eléctrico cuyos efectos son poco deseados

La amplia variación tanto en las relaciones como

en el valor de las mismas impiden aceptar como cie£

ta tal o cual relación y que ésta sea aplicada peí

ra fines específicos. Si bien nuestro período de

observación es relativamente corto, y cualquier -

afirmación o aceptación de una de las relaciones
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resulta prematura; sinembargo nos permite esta-

blecer ciertas comparaciones; así tenemos que

la relación Th-T tiene una gran semej anza con -

los valores australianos, esta coincidencia a

primera vista podría hacernos pensar que los va-

lores australianos serían los más aproximados

y adaptables a nuestro país; pero de otro lado

•cenemos una disimulitud de más de 200$ de

los valores de la relación K-T que más bien se

aproxima a los valores reportados por otros

países.

Estas variaciones reportadas dejan en claro la

imposibilidad o mejor dicho la poca confiabili-

dad que se puede tener al aceptar o"acomodar",

los valores obtenidos en otras partes, como ciertas

para una determinada región, generalmente estos

datos son utilizados para el diseño del apantalla-

miento de líneas de transmisión y subestaciones,

obviamente estos diseños en unos casos serán so_

bredimensionados y en otros harán falta más ele-

mentos de protección. En definitiva con valores

reales será posible obtener un diseño optimizado

en función de la conflabilidad deseada.

La definición de día de Tormenta es bastante in-

determinada pues un día de tormenta igual puede

ser un día de una fuerte actividad y por gran -

tiempo o un día en el que apenas fue escuchado un

trueno.
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Los días de tormenta anuales o nivel ceraúnico es

un parámetro que nos da escasa información, de

ahí que se justifique el hecho de realizar medi-

das directas, utilizando el contador de rayos,

para determinar la densidad de rayos a tierra,

y más aún en nuestro país que ni siquiera exis-

ten los mapas de niveles ceraúnicos y para el

diseño se utilizan valores "importados" de dudo-

sa validez por la gran esparcidad de estos pa -

rámetros.

Las aplicaciones posibles para el contador de

rayos son múltiples. No solamente puede ser

utilizado como un aparato para determinar la -

densidad de rayos a tierra sino que también puoj-

de ser aplicado entre otras cosas en el sistema

de alarma contra tormentas, que en conjunción

con un adecuado blindaje y una buena coordinación

de las protecciones y aislamiento, daría el -

tiempo suficiente para tomar medidas pr-even-

tivas tendientes a minimizar los efectos poco

deseados de los rayos.

Las experiencias y resultados obtenidos son

incentivo para continuar trabajando en el tema

hasta que se logre instalar una red de contado-

res, pues este contador ha sido construido totai^

mente en ios laboratorios y taller de la Facul-

tad, los elementos necesarios para su construc-

ción se encuentran en el mercado local a excep-

ción de los componentes del registrador digital.
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A N E X O 1

En el prototipo del contador de rayos (1) se efec-

tuaron ciertas modificaciones que ^e basaran tanto

en las recomendaciones hechas para el mismo, como

> por las experiencias obtenidas en el campo que de^

terminaron que ciertos valores debían ser cambiados.

El circuito funciona con una batería de 9V su co-

rriente de funcionamiento es de 8 MA.

El diagrama y el valor de los elementos, finalmen-

te queda como el que se presenta en la figura 1A.

^ - Todos los elementos que componen el contador pue-

den ser encontrados en el mercado local.

LISTA DE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 3 Resistencias 470 K , 1/2W, 10%

2 . 1 Resistencia 10K, 1/2W, 10%

3 2 Resistencia 220 K, 1/2 W 10%

4 1 Resistencia 5 MSi-, 1/2 W, 10%

5 3 Resistencia 470̂ ., 10%, 1/2W

6 1 Resistencia 100*2., 1/2 W, 10%
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RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

7 1 Resistencia 220 <n. ,1_ W, 109*
2

8 1 Resistencia 1 MSÍ. , 5°s IW

9 1 Resistencia 910 K , U 1 W O

1 M5*. - U en paralelo 10 M5̂  - 5%

10 1 Resistencia 510 K , 1 \W O

560 K^.-U en paralelo con 5.6

11 1 Capacitor 0.47 U F 1 polyester

12 1 Capacitor 1200 p F 125 V

13 1 Capacitor 0.01 MF 300V

14 1 Capacitor 1000 M F 1OV

15 1 Capacitor 4.7 MF 10 V.

(corriente de dispersión a voltaje

nominal no exceda 5 M A )

16 2 Transitor NPN BC 107 A ó TI 103

17 2 Transitor PNP TC G 159

18 3 Dio ios IN 4004

19 1 Ci cuito impreso de fibra de vidrio

de 1Ocmx 15cm

20 1 Batería 9V Mallory MN1604

21 1 Pila de tyercurio 2.7V Malüo ry PX 14

22 1 Pulsante normalmente abierto..
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ANEXO 2 ANTENA HORIZONTAL

La antena horizontal básicamente está compuesta

por seis (6) hilos, de alambre de cobre No. 10 AWG

desnudo, espaciados entre sí por 15 cm. y todos

ellos conectados en paralelo en ambos extremos. - -

ver £ig ( 2 ) .

El sistema de antena tuvo una modificación con

respecto al propuesto en (1). La antena va suje-

ta a los postes (fig. 2) mediante pernos "U" que

sostienen a un travesano el que a su vez por medio

de pernos pasantes sujeta el travesano en el que va

"tejido" el alambre.

Con este arreglo se evita el balanceo de la ante-

na que en condiciones de viento severo podrían

arrancarla. Y no requiere de mantenimiento para

conservar la altura correspondiente sobre el suelo

Detalle de los componentes

1 Poste

2 Alambre desnudo

3 Travesanos

4 Pernos pasantes

5 Pernos "U"

6 Abrazadera doble

7 Pararayos

8 Contador

9 Puesta a tierra

10 Malla

11 Conexión de la antena (alambre aislado)
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LISTA DE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 2 Postes de madera tratada de 7m

2 2 Pernos "U" con dos tuercas y dos

arandelas de 5/8" x 60ciii

3 4 Pernos pasantes, con cuatro tuercas

y arandelas de 5/8" x 10"

4 4 Travesanos de madera 7xmx5cmx135cm

5 85 Metrosde alambre de cobre No . 1 O

AWG rígido desnudo

6 4 Metros de alambre de cobre No.1OAW

aislado

7 12 Metros alambre No. 2 AWG desnudo, •,

cableado
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ANEXO 3 REGISTRADOR DIGITAL

El momento que se produce una descarga atmosférica

esta va acompañada de una variación del campo ele£

trostático terrestre, la misma que e« detectada

por el circuito contador el cual envía' . una señal

al registrador digital en donde queda almacenado ..el

número de descargas ocurridas.

El registrador está básicamente formado por doble-

contadores (C04518B) de módulo i o y de-codifica-

dores (7447) y "display" de cátodo común (MAN 82).

(
La máxima cifra que puede almacenar e1 registrador es

9999 '- ', luego de lo cual retorna automáticamen-

te a cero. El pulsante PC es utilizado para que

en el instante deseado el registrador sea borrado o

ence rado.

Debido a la dificultad de encontrar en el mercado, dis-

play, de cuarzo líquido fue necesario utilizar display

compuestos por LED que en relación a los primeros -

tienen un alto consumo de energía. Para evitar es-

te inconveniente se seccionó al registrador en dos

partes; la primera está compuesta por doble-contadores

C04518B que continuamente están polarizados mantenién-

dose en alerta de la señal, que será enviada del con-

tador en el caso de ocurrir una descarga, que será al-

macenada internamente. La segunda parte está confor-

mada por los decodificadores y display, cuando sea ne-
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cesarlo conocer el número de descargas acumuladas

simplemente se presiona el pulsante normalmente -

abierto (PD) y el número aparece en la pantalla.

Con este arreglo se consigue las siguientes carac -

terísticas, referentes al consumo de energía.

V - 6 V

1 = 0 en estado de alerta (+)

I = 10 U A cuando existe señal del contador de rayos

L = 120 MA cuando el display está encendido (ocasional-

mente)

(+) = medido con un amperímetro de 50 UA fondo escala.

Todos los elementos van ensamblados sobre un circuito

impreso en el que van soldados las "sockets". La ope-

ración de soldadura de los sockets debe ser realizada

previo al enchufe de los elementos. Especial cuidado

debe tenerse con el manejo de los elementos CMOS pues

el hecho de tocarlos con la mano puede deteriorarlos

mas detalles sobre estos elementos pueden ser consul-

tados en CMOS DATA BOOK (12 )

El esquema de las conexiones y los elementos que lo com

ponen se da en el diagrama del Registrador Digital.
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LISTA DE MATERIALES

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 1 Circuito impreso de fibra de vidrio

(elementos)

2 1 Circuito impreso de fibra de vi-

drio (display)

3 1 Inversor MM 54C04

4 2 Doble contador CD451SB

5 4 Decodificadores 74 LS47

6 4 Display cátodo común MAN 82

7 6 Sockets 16 pin ST

8 5 Sockets 14 pin ST

9 28 Resistencias 1 . 2 K*. 1/4W

10 2 Pulsantes normalmente abiertos

11 1 Batería 6V (YUASA 6N 4B-2A)
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