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Este proyecto de titulación tiene como propósito analizar los diferentes

método^ de protección existentes contra descargas atmosféricas directas en

edificios.

Se realiza un estudio de los diferentes Tipos de Descargas Atmosféricas, sus

Características Físicas y Eléctricas, conocida también como rayo, se produce

en la atmósfera a consecuencia del alto valor que alcanza la diferencia de

potencial que se ha creado entre una nube y la tierra o, entre nubes.

Con el objeto de atenuar los efectos que pudieren ocasionar las sobretensiones

sobre Ids equipos o instalaciones es necesario dotar de una medida preventiva,

para el o se precisa del Apaníallamiento el cual se efectúan en forma de

envolturas de superficies cerradas; éstos vienen representados por Jaulas de

Parada^ o también llamados gabinetes de Compatibilidad Electromagnética

(EMC). | Para el caso que nos ocupa de edificaciones, el Apaníaliamienío se

consigu|e, mediante la interconexión y puesta a tierra de todos los componentes

metálicos de las mismas.

protección de las edificaciones se ha implementado los diferentes

de protección encontrados en el mercado siempre teniendo en cuenta

as internacionales que hablan de la misma.

Para la

sistemas

las no

Este trabajo finaliza con la presentación de un ejemplo de aplicación real el

cual ha | sido diseñado con todos ios métodos para su más óptima protección.

Tomaníjáo como prioridad la protección que es necesario darle al ser humano

sin descuidar la protección a todos los equipos sensibles que se encuentran en

el interior del edificio.



Es importante conocer la seguridad que debe existir al proteger un edificio contra

descargas atmosféricas ya que la primera prioridad que debe existir es la

protección de las vidas humanas, además el cuidado que se debe tener en
i

aparato^ electrónicos sensibles. El presente proyecto tiene como finalidad

implem^níar un sistema óptimo de protección que permita a los técnicos eléctricos

tener urja herramienta más para el análisis y aplicación.

Este prpyecto está desarrollado en cinco capítulos. En el primer capítulo se

detalla Conceptos generales relacionados a la historia de como evoluciono la

humanidad para diseñar un sistema de protección integral contra descargas

atmosféricas en edificaciones. En el segundo capítulo se traía de las inducciones

de sobre voltajes en las instalaciones eléctricas de los edificios, y sus respectivos

tipos de; descargas. En el capítulo tres se analiza las características de protección

contra Descargas atmosféricas en los edificios, tipos de protección y métodos

aplicados a dichos sistemas. En el cuarto capítulo se aplica los métodos dei
protección, para luego ser comparados y evaluados económicamente, finalmente

en el Quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones del



I

Este proyecto de titulación tiene como objetivo general analizar los diferentes
¡

métodod de protección contra descargas atmosféricas directas en los edificios y

esíablecbr su grado de efectividad.

Determinar alternativas técnicas y económicas que permitan escoger la protección

más adecuada en un edificio, para lo cual se desarrolla un ejemplo de aplicación.

Emplear sistemas de protección confiables y seguros con el propósito de evitar

pérdidas humanas y económicas.

Recopilar la información necesaria sobre el diseño de Sistemas de

Protección Integral contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Presentar sistemas confiables de protección a ser aplicados en edificios y

viviendas.¡
Describir la instalación y conservación de sistemas de protección contra

sóbrevolíajes en las instalaciones de edificios.

definir las posibles causas de daños en equipos electrónicos por la
. i.concurrencia de fenómenos de alta frecuencia, específicamente descargas

Establecer las definiciones de Compatibilidad Electromagnética y su

importancia para garantizar no solo la protección, sino el buen

funcionamiento de los equipos sensibles en general.



Establecer los criterios de diseño para la protección de equipos sensibles

eq instalaciones de baja tensión contra descargas atmosféricas, utilizando

definiciones de compatibilidad Electromagnética.

El presante estudio establece los criterios especificados por la normativa

internacional (5,6,7,10) que deben ser considerados para diseñar un Sistema de
i

protección Integral contra Descargas Atmosféricas para instalaciones de baja

tensión |que incorpore entre sus funciones aquellas relacionadas a la

Compatibilidad Electromagnética de los equipos sensibles.

En primar lugar se presentan ideas de carácter general que justifican el diseño e

instalación de un Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

en edificaciones que contienen equipos electrónicos sensibles a las variaciones

de voltaje. Ideas que involucran los siguientes conceptos.

1. Fuentes de sobretensiones que afectan a las instalaciones que contienen

equipos sensibles.

2. Tipos de acoplamiento de la corriente proveniente de una descarga

atmosférica.

3. Factor de apantallamienío

4. Evaluación del riesgo de daño debido a las descargas atmosféricas.

5. Determinación de la necesidad de un SPDA.i
6. Determinación de los niveles de protección en un SPDA.

7. Definición de las zonas de Protección contra Descargas Atmosféricas.

Se clasificarán los tipos de Sistemas Exteriores de Protección contra descargas

Atmosféricas, estudiando sus componentes.

j
Se analizará el conjunto de medidas adoptadas contra las repercusiones tanto de

la corriente de las descargas, cuanto de sus campos eléctricos y magnéticos

sobre la$ instalaciones y equipos electrónicos dentro de un edificio.



Con el objeto de observar los efectos producidos por los impactos de las

descargas atmosféricas, se estudiará (mediante modelaciones matemáticas) las

intensidades de las corrientes y campos magnéticos inducidos dentro de las

instalaciones equipadas con Sistemas de Protección Integral contra Descargas

Atmosféricas.

Se tratará sobre el desempeño de los cables con pantalla frente a los

requerimientos de Compatibilidad Electromagnética, y se establecen las razones

por las cuales estos cables representan la solución más atractiva para

Las principales causas de los problemas que se originan en los diferentes

sistemas eléctricos son provocados por aquellos fenómenos que tienen su inicio

en los diversos fenómenos atmosféricos contra los efectos que causa este

fenómeno que desgraciadamente ha causado víctimas mortales. Más adelante y

con el desarrollo de la energía eléctrica se pudo observar que las líneas de

distribución y trasmisión se vieron afectadas frecuentemente y de una manera

seria poif el impacto de las descargas eléctricas. Lo que obligó a los científicos a

desarrollar técnicas de protección con el ánimo de atenuar dicho fenómeno, las

mismas que son aplicadas, en todo el mundo.

En este ¡tema, se mencionará en reiteradas ocasiones a las nubes, puesto que

aquí se Concentra la enorme energía acumulada en una nube de tormenta. Los

rayos, resultado de esta, nos demuestran que son la causa de las mayores

pérdidas económicas con relación a épocas anteriores en la que el desarrollo de

la electrónica era limitada. La electrónica moderna introduce el empleo de una

serie d^ elementos como, microprocesadores, centrales telefónicas, sistemas

automáticos de control etc, han desarrollado equipos y materiales que resultan

ser fácilmente vulnerables a los efectos de inducción eléctrica producida por los

Para tefier una idea de la frecuencia, con que se producen las tormentas, se

estima que cada segundo se producen dos mil tormentas alrededor del globo



para el qesarrollo de sistemas de protección modernos, el hombre ha estudiado

científicamente el fenómeno del rayo para conocerlo, caracterizarlo, medirlo,

localizarljD y modelarlo con el objetivo máximo de proteger vidas humanas, evitar
i

daños eji equipos, prevenir incendios forestales y en general avanzar en el

conocimiento de uno de los fenómenos meíereológicos más espectaculares de la

Ía«.

La tierrp se constituye en una gran fuente de energía eléctrica, y

permanentemente se encuentra cediendo electrones a la atmósfera dicha

corriente: es del orden de 3uA/Km2 [23]., pero ei total es de 2000 amperios

continuo .̂ La naturaleza logra equilibrar el proceso, con 100 rayos por segundo

provenientes de 200 tormentas eléctricas permanentes sobre la tierra lo que los

hace cojweríirse en el principal agente regulador del balance calorífico del

planeta, Además de ser un gran fijador del nitrógeno en el suelo, necesario para

la vida vegetal y un excelente recuperador del ozono en el aire.i

Al rayo §e lo puede considerar como una fuente enorme de corriente capaz de

hacer flujr una energía eléctrica permanente (aquella energía asociada al rayo) a

través dé una impedancia De manera que el voltaje producido por el rayo es el

producíq de la corriente y la impedancia.¡

Las características de una descarga eléctrica, se pueden apreciar de manera

estadística. Se pueden estudiar y analizar las características del rayo, que acaba

de caer, I más no se pueden estimar las de! rayo siguiente, sino tan solamente

como uria probabilidad estadística, para cuyo fin, se han desarrollado algunos

equipos Cíe moniíoreo y medida, que se encuentran operando en algunos centros

de investigación, como la NASA, Florida, Saint Privat, en Francia etc.
i

La posibilidad de que una descarga impacte en un determinado lugar depende

de varios factores como:

Del nive( Ceraunico

De la presencia de estructuras elevadas, como torres de comunicación, antenas,

árboles, techos metálicos, colinas etc.



Entendiéndose como nivel Ceraunico al número de días al año, en que por lo

menos s^ oye un trueno.

Por lo que, el presente trabajo de Tesis de grado abordará los siguientes

aspectos:

« Estudio y análisis de los fenómenos físicos y eléctricos relacionados con las

descargas atmosféricas y que son el fruto de recientes investigaciones en

este tema.

© Análisis de los diferentes métodos convencionales de protección contra los

rayos, desde la invención del pararrayos en 1753,hasta los modernos

sistemas que han sido desarrollados, en base a la aplicación del modelo

electromagnético y de las técnicas denominadas de Jaula de Faraday y de

puestas a tierra.

• Estudio sobre los principios de operabilidad de los pararrayos activos,

elementos y dispositivos de reciente tecnología, desarrollados, con la

finalidad de tratar de mejorar la eficiencia de la protección.

© Analizar, comparativamente los distintos tipos de protección, basados en

sistemas convencionales y en sistemas que utilizan pararrayos activos,

tomando en cuenta el punto de vista técnico-científico, y el económico.

1.3 AL

Se procederá a realizar un estudio comparativo, técnico, entre los diferentes

tipos de métodos y dispositivos existentes en el mercado: como los pararrayos

tipo Frgnklin, Los pararrayos activos de diferentes tipos (tomando en cuenta su

eficacia y seguridad). Los sistemas de apaníailamienío y los apartarrayos sobre

la base de las normas internacionales para los sistemas de protección contra los

rayos. Para poder analizar la eficiencia de cada uno de los dispositivos, es

menester, conocer las características de la naturaleza misma de los rayos y



aquellas magnitudes que intervienen en una descarga eléctrica. Al igual que el

apoyo teórico del principio de funcionamiento de los distintos tipos de

dispositivos de protección

Cuando se presenta una falla en un equipo eléctrico, se trata de encontrar una

serie de .causas, pero el origen real de la perturbación puede ser relativamente

fácil de localizar si se cuenta con la experiencia y los equipos apropiados

Algunos de los impactos socioeconómicos se reflejan en cifras como las

siguientes [23]: Estadísticas recogidas en un lapso de 20 años indican que la

mayor c^usa de salidas de líneas de transmisión (el 60 % ) en la red de

interconexión de Colombia, fue originada por descargas eléctricas atmosféricas.

En Estados Unidos representa el 57 % de las fallas. Una Empresa de Energía

mediana que no hace montajes técnicamente correctos, gasta en reposición de

transformadores de distribución una cantidad anual aproximada de $2.500.000

Una Empresa de Energía realizó un estudio a 205 transformadores de

distribución rural que se quemaban de manera repetida, y encontró que solo un

8% presentaba una resistencia de puesta a tierra menor de 5 ohmios. Además

de que las erogaciones por parte de las Compañías Aseguradoras son Elevado.

A continuación se cita algunas patologías típicas encontradas en sistemas de

puesta a tierra defectuosas [23]:

> Acopiamiento de modo común

> Altas resistencias de puesta a tierra

> Ausencia total de puesta a tierra

> Ausencia de mallas de alta frecuencia

> Bajo calibre de conductor neutro

> Cables coaxiales con múltiples conexiones a tierra

> Calibres menores

> Cero mantenimiento

> Conexiones a tierra falsas

> Conducciones metálicas sin equipoíencialidad sin continuidad

> Electrodos de mala calidad



> Electrodos muy cortos

> Electrodos muy próximos.

> Falta de barajes de equipotencialidad

> Interconexiones no adecuadas

> Lazos de tierras

> Malas conexiones.

> Mala demarcación de colores.

> Más de una conexión a tierra para equipos sensibles.

> Mjjchos electrodos en suelos de alta resistividad.

> Pérdida de equipotencialidad.

> Puestas a neutro.

> Puestas a tierra sin hilo de continuidad.

> Resonancia a radio frecuencia

> Tierras separadas pero no independientes.

> Tomacorrientes sin puesta a tierra aislada para equipos sensibles.

> Tomacorrientes mal polarizados.

> Tratamientos al terreno que desaparecieron.

> Varias uniones neutro tierra.

Con estos criterios de carácter técnico se realizará un estudio económico para la

aplicación en un caso concreto y práctico.

En el presente trabajo se exponen los fundamentos teóricos de la naturaleza

estadística de las descargas eléctricas, así como los fundamentos teóricos de los

diversos métodos de protección existentes.

Posterior1 a esto se realizará una evaluación de las características técnicas de

protección que cada sistema nos ofrece, así como un estudio comparativo de su

costo en el mercado local, con el propósito de ofrecer al Ingeniero diseñador un

cuadro que le permita decidir por un sistema específico o por una combinación

de ellos, disponer de un nivel de seguridad acorde con las exigencias técnicas y

de seguridad modernas.



En viríu î de la existencia de diferentes dispositivos de protección, que se

encuentran en el mercado, el objeto de esta tesis es pues realizar un estudio

comparativo de sus capacidades técnicas, costos y la efectiva protección que

brinden, instalados en edificios de viviendas u oficinas.
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Las descargas atmosféricas eléctricas conocidas como relámpagos o tormentas

elécíricaé (de nube a nube o de nube a tierra) han capturado la imaginación y el

temor dd la raza humana desde los primeros tiempos. Los antiguos griegos creían

que el relámpago era la herramienta de Zeus para castigar la mala conducta de

los hum&nos o para demostrar su furia. No fue sino hasta los tiempos de¡
Benjamírt Franklin cuando se tuvo el primer conocimiento científico del fenómeno

de los r^yos. Desde entonces el rayo se ha estudiado con gran interés y se han

desarrollado muchas teorías que explican razonablemente el fenómeno. Además

de esía£ teorías, existe una cantidad enorme de datos medidos de las

características de los rayos. Estos datos son útiles para el diseño de esquemas

de protección contra rayos. [1]

Fig. 2.1 Concepto General del sistema
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Se denoínina descarga directa o rayo a la que se produce en caso de tormentai
entre nube y nube o entre nube y tierra. Está caracterizada por las enormes

tensiones puestas en acción, por las elevadas intensidades y por su pequeñísima

duración^

El origen! del rayo no está muy estudiado, debido entre otras causas porque la

rapidez cjon que se produce este fenómeno hace muy difícil su estudio. Podemos

sin embargo, intentar una explicación a dicho fenómeno.

La atmósfera contiene siempre iones positivos y negativos; con buen tiempo

predominan los iones positivos. La masa terrestre está cargada negativamente y

con ei exceso positivo de la atmósfera constituye el campo eléctrico del aire.ii

Las tormentas sobrevienen cuando en la atmósfera se interponen capas de aire

húmedo | entre el suelo y otras capas superiores más frías, lo que producei
corrientes de aire húmedo y caliente, violentamente impulsado hacia arriba en

remolinos, por enfriamiento formación de nubes por condensación parcial del

vapor d^ agua contenido en el aire. Parece ser que la acumulación de cargas

eléctrica^ está causada por el rozamiento de las gotas de lluvia con el aire de la

atmósfera y en menor grado, por la fragmentación de las gotas grandes de agua

en gotas! nías pequeñas. De esta forma, el conjunto nube-íierra resulta como las

dos placas de un condensador que se va cargando cada vez más. Cuando la

intensidad del campo eléctrico se hace suficientemente elevada (unos 500 kV/m),

el condensador así formado se descarga casi instantáneamente, originándose ei

rayo o descarga directa entre la nube y la tierra, o en otros casos, entre nubes

cargadaé con distinto signo.

Generalmente, los rayos son negativos, es decir, que se producen en nubes

cargada^ negativamente. A causa del elevado campo eléctrico, surgen de las

nubes descargas previas en chispas de 10 a 200 m; transcurrido cierto tiempo, el

canal lurininoso se apaga, aproximadamente durante 0,1 milisegundos y después
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se forma la siguiente etapa algo más profundamente o en otros casos, más lejos

hacia tierra, de tal forma que esta descarga previa, transcurrido 1 milisegundo, se

prolonga hasta la tierra misma. Inmediatamente se forma la descarga principal

que establece la compensación de cargas eléctricas entre nube y tierra.

La forma más frecuente es el rayo lineal, constituido por una o varias descargas

previas y la correspondiente descarga principal. La descarga previa, llamada

también rayo preparatorio, se establece con una velocidad media de unos 11.000

km/seg; el rayo principal posee una velocidad de formación de unos 60.000

km/seg. Del canal luminoso propiamente dicho sale una serie de ramificaciones

en forma de descargas en haces o descargas en efluvios. Estas ramificaciones

son fuertes junto al polo positivo y mucho más débiles junto al polo negativo. [1]

El rayo superficial está caracterizado por una mayor duración de descarga, que

alcanza aproximadamente a 0,1 segundos y no presenta un canal de chispas

alargado sino solamente descargas en haces y en hilos luminosos. Se trata de

descargas en bandas, sobre numerosas gotiías y cristales de hielo de las nubes.

100 a 1000 MV

O-SUmáx

FigZ2. - Características d® la onda de tensión de una descarga directa.

El rayo puede deteriorar las instalaciones eléctricas de forma directa (rayo directo)

o de forma indirecta (rayo indirecto). El caso más frecuente, y también el más

peligroso de rayo directo es cuando la descarga cae directamente en una línea o

en un edificio. En este caso, la línea recibe bruscamente una tensión muy
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elevada, con lo que pueden producirse descargas a tierra a través de los postes o

del cable de tierra, si se instala este elemento de protección. [2]

La experiencia ha demostrado que si la descarga se produce directamente sobre

un poste, éste recibe aproximadamente el 60 % de la corriente del rayo y

solamente el resto recorre el cable de tierra o la línea para repartirse según se

indica en la figura siguiente:

Fig. 2.3 - Reparto de las corrientes a tierra en una línea aérea cuando la descarga directa se produce

Si la descarga se produce en un vano entre dos postes, el reparto de las

corrientes se realiza como está indicado en la figura siguiente:

SSSSSSSSSW/'VWSSSSSSSSf

2.4 - Reparta de /as corrientes a tierra en una línea aérea cuando la descarga directa se produce

Por lo tanto, y de acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, la máxima intensidad

en un poste alcanza un 60 % de la del rayo. En el caso expresado en la figura 2.3

se han registrado corrientes de poste de hasta 60 kA de valor de cresta. Si se

supone, por ejemplo, que la resistencia de paso del poste con relación a tierra es

de 20 ohmios, esto exige que el poste soporte un potencial de:

60 x 20 = 1.200 kV
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A causa de esta elevadísima tensión, puede suceder que se produzcan descargas

inversas desde el poste hacia las líneas. Para evitar estas descargas, la

resistencia de paso del poste debe ser lo más reducida posible, de forma que

siempre la resistencia de paso del poste a tierra resulte menor que la tensión de

descarg^ superficial por choque de los aisladores. Por ejemplo, si se utilizan

aisladores normales, para una línea de 110 kV, la resistencia de paso ha de ser

inferior de 15 ohmios y, para una línea de 50 kV, inferior de 8 ohmios. Es muy

difícil obtener las resistencias de derivación a tierra bajas, que se necesitan para

evitar la& sobretensiones indicadas; con los medios de protección actualmente

empleados, se consiguen desviar a tierra hasta un 97 % de las descargas.

Entonces, se puede dimensionar la tierra del poste para una corriente de 40 a 50

kA. [3] :

Cuando; un rayo directo cae sobre un poste de madera, generalmente se

produceh grietas y resquebrajaduras, con el peligro de que la corriente interior de

servicio JDueda hacer que arda el poste.

Cuanto ;más seguras son las líneas, más expuestas están las estaciones de

transformación a perturbaciones, ya que pasan a ser los puntos más débiles de la

red. Estás perturbaciones pueden estar originadas por rayos directos o por ondas

errantes; debidas a descargas en otros puntos de la línea. La tensión de la onda

incidente corresponde a la tensión de descarga superficial por choque de losi
aisladores de la línea aérea. El efecto corona y la resistencia óhmica de las líneas

amortiguan la onda errante en su camino por la línea. Ocasionalmente también se

producen descargas directas, con las consiguientes averías, en los cables

subterráneos, aunque parezca que están protegidos por la misma tierra contra los

efectos de estas descargas. Sin embargo, estas perturbaciones debidas a rayos

se originan solamente en los cables tendidos en suelos poco conductores; en

estos casos, la descarga se propaga a lo largo de la armadura y de la envoltura

de plomo, en busca de los puntos en que la tierra ofrece una buena conductividad

eiécírical
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Se estima que en la tierra existen aproximada y simultáneamente 2000 tormentas

y cerca de 100 rayos se descargan sobre la superficie terrestre cada segundo. En

total representa unas 173 millones de tormentas y unos 9 millones de descargas

atmosféricas cada día. [2]

Los rayps pueden alcanzar intensidades de 200 kA (ocasionalmente SOOkA) con

una energía media disipada por el canal de descarga delQ5 J/m.

es factible ni rentable proteger un circuito contra la caída de un rayo directo,

pero si ©s factible la protección de circuitos contra los efectos del 95 % de las

descargas y contra sus efectos secundarios, que se estiman en voltajes de mas

de 5kV y corrientes de 6kA. La figura 2.5 muestra las distintas intensidades de

campo a; diferentes distancias del punto de caída [2].i

La longitud media de un rayo es de 3km y la energía media total por descarga es

de 3 « 109 J. La duración media de una descarga es de manera aproximada de 30

ps. La ppíencia media por rayo es de unos 1013 W. Cada rayo consta de cuatro

descargas por término medio, separadas unos 40 ms. Usualmente los rayos

empiezan en la base de la nube, en un punto cuyo campo eléctrico es del orden

de los 30000 V/m. Cada componente dei rayo solo dura décimas de milisegundo.
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Fig.2.5 Distribución de las intensidades de caídas de rayos. El 85% de los rayos no sobrepasa los 8

HA. mientras que solo un 5% sobrepasa los 100 fsA.

Una porción de la energía de una descarga atmosférica se disipa en forma

acústica,: llamada trueno y otra mucho mayor de aproximadamente un 75% se

disipa en forma de calor, alcanzando una temperatura en el canal de descarga de

15000 a;300000C y como consecuencia puede llegar a unas 100 atmósferas. El

trueno e& el sonido de la explosión a lo largo de todo el canal de descarga de

estos gases.

E! efecto! más importante del rayo es el efecto inductivo o di/dt máximo debido a la

ley de Lqnz:

Este efecto de sobrevolíaje transitorio tiene lugar en los primeros 2 o 3 ys. La
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impresión de que el destello del rayo dura más de un segundo se debe a los

efectos posteriores en la retina del ojo.[1]

Fig2.6 El efecto más importante del rayo es el efecto inductivo o di/di máximo debido a la ley de Lenz

Una nube liega a cargarse eléctricamente hasta tai grado que la gran diferencia

de potencial con relación a tierra, produce el salto del arco o rayo, Las nubes y el

suelo pueden considerarse como las placas de un gran condensador que se

descarga a través del canal del rayo. La impedancia del canal es del orden de los

5 kfl Aunque los rayos pueden tener muchas formas de onda, la curva

caracíerí$íica de la corriente se muestra en la figura 2.7 en donde su

característica es de 8/20 ys de corriente. El tiempo de ascenso lo define la IEEE,

Std 4-1978 como:



0.0

10 20
tiempo us

En donde:

Hg.2.7 Curva representativa de una descarga atmosférica 8/20us.

£90- (2)

feo y tso = el tiempo de ascenso entre el 30% y 90% de la amplitud de onda.

La duración se define como ei tiempo entre el origen virtual y el 50% del tiempo

de decaimiento. El origen virtual es ei punto donde una línea recta entre ei 30% y

el 90% del frente de onda interseca la línea de voltaje cero. En este caso 8 ps es

el tiempo de ascenso y 20 ps es el tiempo de decaimiento hasta el 50% de la cola

de onda,[4]

El rayo es uno de los fenómenos más peligrosos de la atmósfera y dura unos

pocos segundos, es siempre brillante y casi nunca sigue una línea recta para

llegar ai suelo o quedarse suspendido en el aire, adoptando formas parecidas a

las raíces de un árbol.[4]

El rayo es una descarga eléctrica. En general, las partes superiores de las nubes

de tormenta poseen carga positiva, mientras que en las partes centrales

predominan las cargas negativas. La región de máxima intensidad de campo

eléctrico se halla entre ambas zonas de distinta polaridad.
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De acuerdo con las teorías que intentan explicar la electrificación de las

tormentas, existen dos grupos con respecto a la presencia de cristales de hielo y

de precipitaciones o la ausencia de alguna de ellas.

Ciertas

poseen

electricidad

ptaríes de la atmósfera conducen mejor la descarga eléctrica porque

nflayor cantidad de gotitas de agua, las cuales pueden estar cargadas de

-[3]

lifbsos: Se presentan como un resplandor que ilumina el cielo A causa de

ser muy frecuentes en verano, se les denominaba relámpagos de calor. A pesar

de ello, se ha comprobado que no es una forma especial del rayo, sino solamente

los reflejos en el cielo de una tempestad muy lejana, localizada debajo del

horizonte, cuyas chispas eléctricas no se ven y cuyo ruido no se escucha.

Rayos laminares: Son aquellos resplandores que resultan de la descarga dentro

de la nube, entre la carga eléctrica positiva y la negativa.

o rosario; Se presenta en forma de esfera luminosa,

llegándola alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol. En algunas ocasiones

apareced varios de ellos formando como un rosario. Algunas veces desaparecen

repentinamente, con un gran estallido y otras se esfuman silenciosamente. [5]

La descarga atmosférica conocida como rayo, es la igualación violenta de cargas

de un campo eléctrico que se ha creado entre una nube y la tierra o, entre nubes.

Y es consecuencia de un rompimiento dieléctrico atmosférico. Este rompimiento

una vez iniciado, avanza en zigzag a razón de unos 50 metros por microsegundo

con descansos de 50 microsegundos.
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Una vez que la rotura del aire creó una columna de plasma, la descarga eléctrica

surgirá inmediatamente dentro de un hemisferio de unos 50 m de radio del punto

de potencial más alto. Y, cualquier objeto puede ser el foco de esta descarga

hacia arriba de partículas positivas, aún desde una parte metálica debajo de una

torre.

La figura 2.8 muestra el caso más común: un rayo producido por una nube

cargada negativamente contra tierra según el modelo de Hasbrouk. [4]

a3Qm

Parar
líder

(Carga Negativa)

Distancia de
Tensión 2Q a IQQrn

Serpentina
positiva

Distancia de
capa de

Carga

.Retorno no
¡Fuerte

Fig2.8 Rayo producido por una nube cargada negativamente contra tierra

Las descargas atmosféricas pueden causar grandes diferencias de potencial en

sistemas eléctricos distribuidos fuera de edificios o de estructuras protegidas. A

consecuencia de ello, pueden circular grandes corrientes en las canalizaciones

metálicas, y entre conductores que conectan dos zonas aisladas. Pero, aún sin la

descarga, una nube cargada electrostáticamente crea diferencias de potencial en

la tierra directamente debajo de ella. [3]

El campo eléctrico debajo de una nube de tormenta es generalmente considerado

entre 10000 y 30000 V/m. Y una nube de tormenta promedio podría contener

unos 140 MWh de energía con voltajes hasta de 100 MV, con una carga en
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movimiento intranube de unos 40 Couiombs. Esta energía es la que se disipa

mediante los rayos, con corrientes pico que van de unos cuantos kiloamperios a

unos 200 KA con un percentii (50) de 20 kA, de acuerdo con los datos del Sr. R. B.

Algunas particularidades aumentan la probabilidad de la caída de rayos en un

lugar. Por ejemplo, la frecuencia de descargas en un lugar es proporcional al

cuadrado de la altura sobre el terreno circundante. Esto hace que las estructuras

aisladas sean particularmente vulnerables. Además, las puntas agudas

incrementan también la probabilidad de una descarga.

Los rayos son señales eléctricas de alta frecuencia, gran potencial y alia corriente,

por ello son causa de interferencia en sistemas electrónicos. Son de alta

frecuencia por la elevada razón de cambio de la señal, de aproximadamente 1 us.

Por ello, para dirigir a tierra las descargas atmosféricas se utilizan las técnicas

para señales en altas frecuencias.

de los conductores de cobre usados para tierras es de

aproximadamente de 1.64 uH/m. A la frecuencia equivalente de los rayos, la

impedancia debida a la inductancía es muchas veces mayor que la impedancia

debida a la resistencia del conductor. Por lo que, para los rayos, los conductores

más largos de 10 m tienen una impedancia en términos prácticos infinita, lo que

impide que conduzcan la corriente. Además, estas señales de alta frecuencia no

seguirán nunca una vuelta muy cerrada del conductor, porque cada doblez

incrementa la reactancia inductiva. De ahí, que todos los cables de conexión a

tierra de pararrayos deben tener curvas generosas en lugar de esquinas cerradas.

Por ello, se recomiendan curvas con radio superiores a 20 cm, y conductores

múltiples conectados en paralelo a tierra.

Como los rayos se reflejan como cualquier onda de alta frecuencia, es básico que

la impedancia a tierra sea baja para la descarga, ya que todas las partes del

sistema conectadas a tierra, elevarán y bajarán su potencial con respecto de tierra

al tiempo de la descarga. Como ejemplo una malla de 30 x 30 m con 36

cuadrados, de cable de 0.5 cm tiene una inductancia de 400E-7 H, lo que dará
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una impedancia de 25 ohmios bajo una onda triangular con tiempo de pico de 1.2

us. [5] i

E! rayo suele seguir un camino sinuoso hasta llegar al suelo, buscando siempre la

mínima resistencia. El vapor de agua en la atmósfera viene entonces a facilitar el

transito de la descarga.

En su camino, el rayo calienta el aire a temperaturas cercanas a los 30.000 °C

(algo mqs que la temperatura de la superficie del Sol), haciéndole estallar

produciendo el sonido que conocemos como trueno.

Cuando el potencial eléctrico entre nube y tierra alcanza un cierto valor, de

alrededor de 10.000 V, el aire deja de comportarse como aislante y comienza a

hacerlo como conductor, siendo entonces atravesado, durante una fracción de

segundo; por una enorme descarga eléctrica de unos 20.000 A y que en

ocasionéis puede alcanzar valores de hasta 200.000 A. [2]

Cada rayo está compuesto por una secuencia de entre 2 y 5 descargas

individuales con una duración de 20 a 50 milisegundos. La energía media por

cada descarga es de uno 3.000 J (equivalente a una explosión de un kilo de

La enorme cantidad de energía que libera un rayo hace que los mayores efectos

del rayo ^ean los incendios y electrocuciones debidos a impactos directos. Pero,

tal y como veremos, no son menos importantes los efectos iníerferentes en

equipos eléctricos y electrónicos. [2]
i

Existen más de 15 parámetros relacionados con las descargas eléctricas

aímosfércas. De entre ellos, los más relevantes son:



23

íSIDAD DE RAYOS A TIERRA (DRT): es el número de rayos a tierra

por kilómetro cuadrado al año. Es un parámetro complementario que

permite cuaníificar la incidencia de rayos en la zona.

POLARIDAD DEL RAYOs signo de las cargas transferidas. Normalmente

son electrones, pero en algunos casos pueden transferirse cargas

CANAL: Se pueden considerar 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 kQ, de carácter inductivo debido a que la

formación del canal requiere de un cierto instante de tiempo.

CORRIENTE DE PICO: es, junto al gradiente mínimo de corriente del rayo,

el parámetro más importante de una descarga. Resulta importante para el

diseño de protección contra rayos.

c, se

para el cálculo de tensiones electromagnéticas inducidas que se presentan

en ios lazos metálicos, abiertos o cerrados, en cualquier instalación son las

causantes de daños de equipos electrónicos (televisores, teléfonos,

equipos de comunicación, etc.).

parámetro se utiliza para el cálculo del calentamiento y los esfuerzos

electromecánicos al circular la corriente del rayo por conductores metálicos

de las protecciones primarias.

Intensidad de pico = 100 kA

Gradiente mínimo de subida = 100 kA/|j s

Energía útil = 5kA2s

Tabla 2.1 Valores mínimos que pueden alcanzar algunos de los parámetros del rayo.
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La probabilidad de destrucción debida a un rayo es una combinación de la

localización geográfica, la estructura geológica del suelo y la situación topográfica.

Así en los sistemas, los equipos localizados en alta montaña tienen mayor

probabilidad de sufrir daños por rayos que aquellos situados en los valles.

Las condiciones eléctricas del terreno resultan fundamentales. En aquellas zonas

en las que la conductividad de la tierra es mala, por ejemplo en montaña la

corriente del rayo puede seguir los cursos del agua, los cables eléctricos. Entre

las instalaciones de mayor riesgos están los repetidores de TV y radio, así como

los ferrocarriles de montaña teleféricos, ya que a menudo sus cables

proporcionan el mejor camino de conducción entre el pico de una montaña poco

conductora) hasta el suelo del valle (mejor conductor). En la tabla 2.2 se muestra

la diferencia de potencial en el suelo (tierra) debida a un rayo de 100 kA para una

resistividad del suelo de 1kQ /m a distintas distancias de un punto referencial. [3]

Distancia
(metros)

10

50

100

200

400

700

1000

2000

5000

10000

Diferencia de
potencial (Voltios)

796x1 03

53.1 x103

10.5x1 03

3.8x1 03

970

320

158

40

6

2

Tabla 2,2 Diferencia de potencial en el suelo (tierra) debida a un rayo de 100 kA para una resistividad del

suelo de 1kO /m a distintas distancias de un punto referencial.

Dado que la conductividad del suelo tiene valores finitos, la corriente de descarga
i

se distribuye por debajo del suelo en todas las direcciones, con zonas de alta

conductividad que toman la mayor parte de la corriente y las transporta a largas
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distancias hasta que se establece un equilibrio de potenciales. Este efecto reduce

las sobretensiones ya que a mayor conductividad, menor sobretensión se produce

en el suelo aunque mayor es la distancia a la que son evidentes sus efectos

electromagnéticos. [3]

Intensidad de
campos magnetices

77777777777

Tensión del Suetó
por un rayo de 100 kA

10 1000 metros

Así podemos decir que los efectos de los rayos son, principalmente:

a. La caída directa de un rayo puede producir en el sistema incendios, y

electrocuciones si no se cuenta con las oportunas protecciones,

b. La caída de un rayo directo sobre una línea de energía o de

comunicaciones crea una onda de corriente que se propaga por el cable en

ambas direcciones.

c. Un rayo sobre el terreno provoca una elevación enorme del potencial de

tierra en una zona de algunos kilómetros, induciendo sobretensiones

importantes en los cables subterráneos y provocando la elevación de la

tensión de las conexiones a tierra.
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d. Un rayo que cae en un pararrayos aumenta el potencial de tierra cuando

dirige su corriente a tierra. Como se verá mas adelante, la disposición de

una superficie equipotencial con conductores enterrados alrededor y por

debajo del edificio conectando entre la estructura y elementos metálicos

del edificio reduce esa elevación de potencial.[3]

Se ha comentado que los rayos pueden tener efectos muy perjudiciales si no se

toman las adecuadas medidas de protección. Pero, aunque será deseable el

proteger nuestro sistema contra esos efectos, resulta económicamente inviable en

la práctica el proteger nuestro equipo contra las elevadas intensidades de

corriente que se producirá en el caso de producirse un impacto directo. [5]

Si tenemos que solo ei 5% de las descargas atmosféricas producen un impacto

directo, ante las cuales hacen falta elevadas inversiones en sistemas de

protección, una solución de compromiso consiste en diseñar nuestro sistema para

que soporte los valores de corriente producidos en e! 95% de las descargas

restantes, y que tienen unos valores mucho más reducidos, con lo que se

disminuyen notablemente los costos de inversión en la protección. [5]

De esta forma, si se desea una protección completa, ésta deberá actuar ante una

descarga de 100 KA, mientras que en un equipo que sea permisible ei fallo

deberá soportar corriente de pico de 6 kA. La elección de un tipo de protección u

otro dependerá el costo del sistema de protección y de las pérdidas que se tendrá

si no se usan. En la tabla 2.3 se muestra los valores que deberá soportar el

sistema de protección para unos niveles de seguridad medio y extremos: [5]



27

Parámetro

Corriente de pico (KA)

Gradiente de corriente (KA/ps)

Duración del rayo (seg.)

Duración de cada descarga (ms)

Intervalo de tiempo entre impulsos (ms)

Tiempo hasta el valor de pico (ps)

N° de descargas en un rayo

Medio

O a 25

8

0.1 a 0.3

0.5 a 3

30 a 40

1a4

2a4

Extremo

230

50

1.5

400

500

10

34

Tabla 2.$ Valores que deberá soportare! sistema de protección para unos niveles de segundad medio y

; extremos.

Las tenciones que se ponen en juego en las descargas atmosféricas son

enormes y se pueden evaluar, solo aproximadamente, entre 5 y 10 kV por

centímetro de distancia entre nube y nube o entre nube y tierra, los valores

inferiores corresponden a la descarga entre nube y nube y que es menos

Por ejemplo si la distancia entre nube y tierra es de 300 m y adoptamos valores

mayores como 10kV/cm, la tensión del rayo será:

10 x 300x100 = 300000 kV.

Las intensidades de corriente de las descargas atmosféricas son también

bastante elevadas y están comprendidas entre 10 kA y 200 kÁ, aunque este

ultimo valor puede considerarse excepcional, valores que pueden considerarse

normales están comprendidos entre 1QkA hasta 50 kA.
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II tiemp^ de descarga es muy pequeño, se encuentra según los casos entre 20 y

200 miilohésimas de segundo.

Por íoda^ estas razones expuestas, se puede deducir que la potencia del rayo es

muy grande, ya que está dada por la expresión:

! P=V.A (3)

P: Potencia del Rayo

.V: Tensión del Rayo

A: Intensidad de Corriente de las Descargas Atmosféricas

Mientrasjque la energía total de la descarga¡ en comparación es muy pequeña;

E: Energía Total de la Descarga

V: Tensión del rayo

A: Intensidad de Corriente de las Descargas Atmosféricas

En general las características de las ondas de corriente de medida, se halla

dentro ú$ los siguientes valores:

Duracióri del frente de onda 0,5 - 20 us

Duracióri del semivalor de cola 15 - 90 u$

Duración de la cola 300 - 300000 us

La medición de corriente de descarga puede ser expresada matemáticamente,

u \ \

Donde: !

io ^vaiór de cresta de la corriente del rayo

í = Instante de tiempo considerado desde el origen

a y b = Constantes,
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Dada la ejevada magnitud de potencia instantánea desarrollada por un rayo, los

efectos y consecuencias de la descarga son muy grandes, pero sucede en

brevísimo: tiempo.

En términos generales se puede decir que la magnitud de los daños producidos,

depende tie la conductividad eléctrica de los cuerpos que reciben la descarga si

por el contrario los cuerpos son malos conductores tales como: árboles, edificios

etc. El destrozo es siempre grande, seguido muchas veces de incendios que

aumentan aún más los perjuicios y peligros

Al tratarse de personas, en casi la totalidad de los casos el efecto de la descarga

es la muerte instantánea, ya que la conmoción sufrida por el organismo es

enorme y!muy violenta, produciéndose quemaduras parciales y totales.

Los desperfectos y destrucciones que provocan los rayos en los edificios, se

producen, sobre todo cuando la descarga atraviesa partes aislantes, como

madera, ladrillo, piedra, etc, de forma que para proteger los edificios hay que

disponer ¡de elementos y dispositivos que orienten las descargas a tierra, sin

atravesar! dichas partes aislantes, es decir ofrecer al rayo, un camino más fáci!

que cualquier otro elemento.

En el proceso de formación del rayo, se producen numerosas descargas entre

nubes coh cargas de signos contrarios, o entre nubes y tierra.

Además de resistencia óhmica, todo circuito eléctrico tiene autoinducción y

capacidad, por lo que al descargar un rayo en la proximidad de un conductor o

producirse una descarga entre las nubes que se hallen sobre él, se modifica el

estado eléctrico del conductor, induciéndose en él, tensiones de carácter

oscilante, las cuales provocan la producción de considerables sobretensiones.
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Por otra parte, los rayos presentan muchas veces, numerosas ramificaciones y

estas descargas laterales actúan induciendo también sobretensiones. Finalmente,

hay que íener en cuenta que la corriente de descarga produce líneas de fuerza

que, según la dirección de la descarga con relación al conductor, inducen en éste

tensiones de magnitud variable. [3]

Las instalaciones eléctricas que están equipadas con aparatos electrónicos

sensibles a las perturbaciones electromagnéticas pueden verse expuestas a

peligros derivados de las variaciones de sobrevoltaje por las siguientes causas.

> Campos electromagnéticos originados por maniobras en las instalaciones

de alta tensión (SEMP= Swiíching Electromagnetic Pulse).

> Impulsos de descargas que impacfcan zonas aledañas a la instalación

(LEMP:üghíning Elecíromagnetic Pulse).

> Explosiones nucleares (NEMP= Nuclear Eiecíromagnetic Pulse).

> Descargas Electrostáticas (ESD =Electrostatic Discharges).

> Impactos Directos de descargas atmosféricas, que es a su vez, el factor de

máxima peligrosidad. [1],

El impacto directo que se produce de una descarga atmosférica, sobre las

edificaciones provoca un apreciable daño físico. Sin embargo los efectos

indirectos de los impactos cercanos de estas descargas también pueden causar

un daño importantísimo puesto que se inducen sobretensiones en los terminales

de los cables de datos e información, [6]

Las sobretensiones inducidas por las descargas atmosféricas suelen describirse

generalmente como Efectos Secundarios, Se conocen tres tipos de acoplamiento

mediante los cuales las sobretensiones que provienen de las descargas

atmosféricas pueden afectar los cables de datos y telecomunicaciones.
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1. Acoplamiento Resistivo.

2. Acoplamiento Inductivo.

3. Acoplamiento Capacitivo.

1 .-Acoplamiento Resistivo. Cuando una descarga atmosférica impacía zonas

aledañas a la insíalación, esta descarga origina un aumento de su potencial en las

vecindades de la mencionada insíalación. El aumento de potencial en la íierra

afecta los sistemas de puesta a íierra conduciéndose hacia el interior de la

insíalación, viajando a través del sistema eléctrico. Por lo que cualquier cable que

se encuentre inierconecíado a la insíalación afecíada con cualquier oirá

edificación provee un camino para que las corrieníes afecíen a esta edificación En

el anexo 2 se puede apreciar esta situación.

2.- Acoplamiento Inductivo.- El fuerte impacto de una descarga atmosférica sobre

un conductor que se encueníra formando parte del Sistema de Proíección Integral

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

electromagnética que muy bien pueden ser absorbidos por los cables internos de

la edificación en forma de sobreíensiones.

3.- Acoplamiento Capacitivo.- Los cables de las líneas de alia íensión por lo

general se encueníran expuesías a los impactos de las descargas aímosféricas.

Cuando una descarga aímosférica, impacía sobre una de esías líneas, los

dispositivos descargadores de sobreíensiones disipan gran parte de la energía,

sin embargo, parte viaja por las líneas de distribución y por efectos de las altas

frecuencias asociadas a este fenómeno, se produce el acoplamiento capacitivo a

íravés del íransformador hacia los sisíemas de poíencia de las edificaciones,

destruyendo cualquier equipo electrónico que se encuentre conectado en dicho

sistema. Ver anexo 2. [6]

Como podemos observar los resulíados del acoplamiento de la corriente que

proviene de la descarga aímosférica y su influencia sobre los equipos elecírónicos

sensiíivos dependen de la disíancia del punto de impacto de la descarga y de la
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y alcance de su corriente. En el anexo 3 se pueden apreciar la

metodología de cálculo empleada para la determinación de los voltajes inducidos

por efectos de acoplamiento magnético provocados por las descargas

atmosféricas sobre los edificios.

Con el objeto de atenuar ios efectos que pudieren ocasionar las sobretensiones

sobre los equipos o instalaciones es necesario dotar de una medida preventiva,

para ello se precisa dei apaníallamienío.

El apaníallamienío coníra los campos electromagnéticos se efectúan en forma de

envolturas de superficies cerradas. Para equipos electrónicos éstos vienen

representados por Jaulas de Faraday o también llamados gabinetes de

Compatibilidad Electromagnética (EMC). Para el caso que nos ocupa de

edificaciones, el apaníallamienío se consigue, mediante la interconexión y puesta

a tierra de todos los componentes meíálicos de las mismas. [6]

Dicho factor de apaníallamienío cuaníifica la atenuación de los efectos

eiecíromagnéticos (campos magnéticos, sobretensiones) una vez que el SPDA ha

sido insíalado.

SF H U

K = Relación de Apaníallamienío

SF= Factor de Apantallamienío

H y Hs ^Magniíud del campo magnéíico aníes y después de haber sido insíalado

ei SPDA.

U y Us = Volíajes inducidos aníes y después de insíalado el SPDA.
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El coeficiente de reducción es diferente para aquellos lugares particulares, dentro

de la estructura protegida. La relación que se establece entre el coeficiente y el

número de conductores para el modelo de una estructura cubica con un SPDA

instalado disminuye de manera hiperbólica a medida que va aumentando el

número dé conductores conforme lo señala ia figura 2.10

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

E

O1

^
\̂

"""-̂
^ ~^ — "- — —_

"""— — -^_

Numero de Conductores Bajantes

El apantallamiento es la medida básica para reducir la interferencia

Con el fin de mejorar el ambiente electromagnético, todas las partes de metal de

dimensiones significativas asociadas con la estructura deben ser interconecíadas

juntas y al Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas por ejemplo, los

Donde se utilicen cables con apaníallamienío dentro del volumen a ser protegido,

sus pantallas deben ser ¡nterconecíadas por lo menos en ambos extremos, así

como también a los bordes de las LPZ.

Los cables con pantalla que cruzan edificios separadas deben reposar dentro de

ducíos de metal, los cuales deben ser conductores de extremo a extremo y estar

interconecíados a las barras de equipoíencialización de los edificios. Las pantallas

ser



Los blindajes de grandes volúmenes para estructuras o cuartos son construidos

con componentes naturales como soportes de metal, marcos de metal o refuerzos

metálicos. Estos componentes constituyen un blindaje espacial de gran volumen.

Los elementos conductores que penetran el blindaje serán iníerconectados al

blindaje lo mas próximo posible. (La figura 2.11 muestra como los refuerzos de

metal en el concreto y los marcos de metal, para puertas y ventanas, se

iníerconecían para construir un blindaje de gran volumen).

Soldado en cada cruce

Soldado a cada barra

Metal

F¡g2.11 Blindaje para un gran volumen construido mediante refuerzos de metal tej.

En la práctica si la estructura es muy grande, no es posible realizar la soldadura

en todos los puntos. Sin embargo, la mayoría de los puntos están naturalmente

conectados por contactos directos o cables adicionales. Por lo tanto, un punto de

vista práctico viene representado por conexiones cada 1 m [6].

El campo magnético incidente en el volumen blindado puede aproximarse a una

El campo magnético incidente Ho de la LPZO deberá ser calculado como:
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Ho= lo / <2.n.Sa) (A/m) (7)

Donde:

lo es la corriente de la descarga atmosférica en amperios.

Sa es la distancia promedio en metros entre el punto de impacto y el volumen

blindado considerado.

De aquí se obtiene:

- Para el máximo valor del campo magnético causado por la primera descarga:

Ho/f/máx = lf/máx/ (2. n. Sa) (A/m) (8)

- Para el máximo valor del campo magnético causado por las descargas

subsecuentes:

Ho/s/máx = Is/máx. / (2. R Sa) (A/m) (9)

Donde:
¡

I f/máx es el máximo valor de la corriente de la primera descarga, escogida de

acuerdo ai nivel de protección en amperios.

I s/máx es el máximo valor de la corriente de las descargas subsecuentes,

escogida de acuerdo al nivel de protección, en amperios.
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El riesgo de daño o mal funcionamiento de un equipo sensitivo en una estructura

puede ser expresado de la manera siguiente: [6]

R = (l-e~NP)S (10)

Donde:

R = Mal funcionamiento

N = Número de impactos de descargas atmosféricas cercanos y directos que

influencian al equipo en la estructura.

P = Probabilidad de daño o mal funcionamiento del equipo en la estructura

8 =Coeficiente de las consecuencias económicas o sociales por efectos de daños

o mal funcionamiento del equipo

NP = Indica el nivel de riesgo del daño del equipo la probabilidad P es el resultado

de la distribución de los sobrevolíajes en los circuitos abiertos de las

instalaciones, en la estructura y de la distribución de la tensión de aguante.

Ahora bien el mal funcionamiento de los equipos sensitivos se debe en parte a los

efectos térmicos y mecánicos de la descarga atmosférica que se hallan

relacionados con el valor pico de la corriente, la carga y la energía los efectos

perjudiciales causados por los voltajes inducidos están relacionados con el paso

(di/dt) de la corriente de descarga

(11)
JJS

S = Corriente de la Descarga
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Con la incorporación de los microprocesadores a los sistemas eléctricos y el uso

diario y frecuente de equipos electrónicos, la susceptibilidad de daños causados

por sobretensiones aumenta considerablemente. Este problema no existía en

fecha tan reciente como 1970 y en la actualidad, la cantidad de energía de los

rayos puede producir daños irreparables en los circuitos integrados. [7]

Los daños a los centros de control de motores, equipos controlados por

microprocesadores, equipo de oficinas y de control variable de velocidad motores

son más que evidentes. Además hay otras consecuencias como aceleración del

procesa de degradación, afectación de la vida útil, y pérdida de información. En

casos extremos, los rayos pueden producir incendios y pérdidas de vidas.

En estos casos es recomendable proteger los servicios de entrada contra los

efectos de sobretensiones, causados contra dichos fenómenos transitorios

mediante la instalación de "Supresores de Impulsos" o pararrayos debidamente

seleccionados.

Para la colocación del terminal aéreo se debe considerar conceptos como: "cono

o ángulo de protección", "jaula de Faraday", "modelos electrogeométricos",

"modelos físicos de campos eléctricos" y el factor de intensificación de campo

eléctrico, tensión de ruptura del dieléctrico (aire), y las características del

conductor de descarga.



Los siguientes son los sistemas utilizados en la actualidad para la protección

externa contra el rayo:

¿t.

Fig.2.12 Punta Franklin

Su misión es provocar la excitación atmosférica por encima de cualquier otro

punto de la estructura a proteger, para aumentar la probabilidad que la descarga

incida en su zona de influencia, y derivar a tierra la corriente del rayo.

Protección formada por uno o múltiples conductores aéreos situados sobre la

estructura a proteger. Los conductores se deberán unir a tierra mediante

aterrizadores en cada uno de sus extremos. El área protegida vendrá dada por el

área formada por el conjunto de conductores aéreos.
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El sistema consiste en la recepción del rayo a través de un conjunto de puntas

capíadoras unidas entre sí por cable conductor, formando una malla, y derivarla a

Es necesario hacer hincapié en la necesidad de que se obtenga la protección

deseada al menor costo posible.

En la determinación precisa del comportamiento intervienen factores como

"distancia de influencia de la superficie" sobre el punto de incidencia y el

"perímetro derivado de la velocidad" con io que se completa el "volumen de

captación" del punto de incidencia.

estructura siempre interceptará los "conductores bajantes" que ingresen al

volumen de captación.

Un estudio efectuado de manera rigurosa determinará el número de terminales

aéreos que deben ser empleados, su colocación física y el grado de protección

La decisión de dotar a una estructura de un adecuado Sistema de Protección

Contra el Rayo depende de factores como la probabilidad de caídas de rayo en la

zona, su gravedad y consecuencias para personas, maquinaria u operaíividad en
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Para realizar una correcta protección debemos dotar nuestra estructura de dos

sistemas de protección: protección externa contra impactos directos de rayo

(pararrayos, tendido o jaula de Faraday), y protección interna contra

sobretensiones provocadas por la caída del rayo en cualquier tendido de cable

(limitadores de tensión).

Tanto el sistema de protección externo como interno estarán apoyados por un

buen sistema de toma de tierra, para la evacuación de las corrientes del rayo, así

como una adecuada equipoíencialidad entre todos los sistemas de tierra, tanto de

los sistemas de protección como de los circuitos eléctricos y telefónicos del

espacio a proteger.

Para la protección de estructuras y personas se hace necesaria la utilización de

un Sistema de Protección Contra el Rayo, el cual debe atraer ei rayo y canalizar

las corrientes hacia tierra.

Entre las estructuras en las que es necesaria la instalación de un Sistema de

Protección Contra el Rayo podemos citar: Edificios o zonas abiertas con

concurrencia de público, depósitos de materias peligrosas, edificios del patrimonio

La conducción de la elevada magnitud de la potencia asociada a la descarga

requiere sumo cuidado en la preparación de los componentes del sistema de

descarga, su diseño y su disposición.

Los conductores convencionales son de alambres o cables de cobre, desprovistos

de aislamiento. Para evitar la producción de arqueos laterales generalmente es

deseable tener conductores bajantes múltiples.

Los conductores bajantes deben ser colocados de manera que pasen alejados de

equipos electrónicos sensitivos.
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El objetjvo de todo sistema de puesta a tierra es el de proveer una vía de baja

impedañcia para que las corrientes de falla o las que son producidas por

fenómeiíios transitorios, como los rayos, sean descargadas a tierra.

Una puesta a tierra efectiva significa que está conectada a tierra a través de una
¡

conexióh, o conexiones de baja impedancia y suficiente capacidad de conducción

de corriente, para impedir los aumentos de voltaje que podrían resultar en peligros

o riesgos indebidos y excesivos a personas o al equipo conectado.

Se deb^ entender que la "impedancia" total del sistema de puesta a tierra, y no su

resistencia únicamente, tenga valores bajos que permitan disipar tanto los

elementos de baja frecuencia como los de alta frecuencia generalmentei
contentóos en la descarga.

En los pisíemas de puesta a tierra, se pueden utilizar los electrodos fabricados

especificados en los literales (a) y (b) indicados a continuación. Donde sea

practicó, los electrodos fabricados se incrustarán debajo del nivel permanente de

humedad. Los electrodos fabricados estarán libres de capas o revestimientos no

conductores, tales como pinturas o esmaltes. Donde se use más de un electrodo,

cada electrodo de un sistema de puesta a tierra (incluyendo los utilizados como

varillas ¡de pararrayos), no estará a menos de 1.83 metros (6 pies) de cualquier

otro electrodo de otros sistemas de puesta a tierra. No se requerirá que el calibre

del contíucíor de cobre del electrodo de puesta a tierra fabricado sea mayor que

Dos o más electrodos que estén ligados entre sí en forma efectiva, se considera

como un solo sistema de electrodo.¡

(a) Electrodos de Varillas. Los electrodos de varilla serán de acero o de hierro con

revestimiento de cobre, de diámetro mínimo de 1.59 centímetros (5/8 pulgadas) y

una íorjgiíud mínima de 2.44 metros (8 pies). Los electrodos de varilla deberán
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instalars^ de manera que no menos que 2.44 metros (8 pies) de longitud estén en

contacto con el suelo. Deben estar enterrados a una profundidad mínima de 2.44

m (8 pies), excepto donde se encuentre roca en el fondo, en cuyo caso el

electrodo se instalará o hincará en ángulo, cuya inclinación no exceda los 45° de

la vertical. El extremo superior del electrodo se instalará a ras con el nivel del piso

o terreno, a menos que el extremo sobresalga y las conexiones o enlaces del

conductor pertenecientes al electrodo de tierra, estén resguardadas y protegidas

contra dpños físicos.

(b) Electrodos de Placa. Los electrodos de placa serán de material ferroso o no

ferroso, y cada electrodo tendrá una superficie exterior no menor que 0,186

metros cuadrados (2 pies2). Las placas de hierro o acero tendrán un espesor

mínimo de 6.35 milímetros (% pulgada) y las de metales no ferrosos un espesor

mínimo de 1.52 milímetros (0.06 pulgada). El conductor del electrodo de puesta a

tierra se! conectará al electrodo por medio de una soldadura exotérmica.

Pozos de Inspección. La grapa de conexión a la varilla, el conductor del electrodo

de puesta a tierra y el extremo superior de los electrodos de varilla, deberán

instalarle dentro de un pozo de inspección, con tapa removible, instalado a ras

con el piso terminado o con el suelo natural. El pozo de inspección deberá ser

cuadrado con dimensión mínima de 20 centímetros x 20 centímetros (8 pulgadas

x 8 pulgadas), o circular con diámetro interno mínimo de 20 centímetros (8

pulgadas), y tendrá una profundidad de 15 centímetros (6 pulgadas).

Para facilitar su prueba y mantenimiento, los pozos de inspección de los

electrodos de puesta a tierra deberán estar localizados en lugares fácilmente

accesibles, cercanos al medio principal de desconexión.

La "puesta a tierra" en la instalación eléctrica se hace, no sólo para proteger a la

instalación eléctrica, sino también para proteger a las personas contra el peligro

de choques eléctricos, accidentes y como prevención contra incendio.

Esta puesta a tierra se conecta en el conductor neutro de la acometida y por

consiguiente, al conductor neutral de la red interna, el cual también estará puesto

a tierra extendiendo así, la protección a toda la instalación eléctrica interna de la
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residencia, comercio o industria. No deben instalarse fusibles o interruptores en el

neutral; tampoco se admiten conexiones entre el neutro y las partes metálicas.

Esta conexión es la que se llama "Puesta a Tierra del Sistema".

Cada servicio eléctrico individual o acometida, deberá tener una puesta a tierra, la

cual se unirá al neutro de la red, a su llegada a la caja del medidor o en el

Interruptor Principal o equivalente. Las cubiertas protectoras de los cables

eléctricos, tales como hilos o cintas de cobre, plomo, acero, etc., se conectarán a

tierra, para evitar en tales materiales la presencia de un potencial superior al de

La conexión de puesta a tierra será permanente, continua y tendrá capacidad

suficiente para conducir cualquiera de las corrientes que le puedan ser impuestas

y será dé impedancia suficientemente baja, tanto para limitar el potencial sobre

tierra, como para facilitar el funcionamiento de los dispositivos de sobrecorrieníe

del circuito. Los electrodos deberán tener una resistencia a tierra que no exceda

25 ohmios, [7]

Cuando ho se pueda lograr esta resistencia a tierra con un solo electrodo, se

instalarán oíros electrodos hasta conseguir la resistencia indicada.

Se recomienda probar la resistencia de las tierras al instalarse el sistema y repetir

la prueba periódicamente cuando esté instalado. [7]

Es importante asegurar que se tiene un solo punto de puesta a tierra eléctrico. Por

lo tanto, todos los componentes del sistema deben estar debidamente

conectados, y así formar un sistema equipotencial, con lo cual se elimina la

posibilidad de daños ocasionados por diferencias de potencial inadvertidas.

Cada tierra individual (pararrayos, telecomunicaciones, y salas de equipos) debe

ser de alta integridad, auto suficiente, y debe ser considerado como parte de un
!

todo para el sistema integral de puesta a tierra de la instalación que se desea

proteger. En los casos en que haya tierras separadas todas deben ser conectadas



entre sí ftonded) para formar una sola tierra equipotencial con lo que se eliminan

posibles | lazos que presenten voltajes peligrosos durante fenómenos

transitoric^s.[7]
i

Es recomendable que las conexiones entre conductores y entre conductores de

tierra y partes metálicas de las estructuras se realicen mediante soldadura

exotérmicja, por la calidad superior de la unión resultante, comparada con

cualquier | otro tipo de unión por medios mecánicos conocido (grapas, conectores

apernadas, etc.).

se trata de simplemente colocar protección contra incidencias directas de

rayos erj todas las entradas del edificio o la vivienda. Para una protección

realmente efectiva se requiere que los terminales principales de las entradas del

servicio !de electricidad estén provistos de dispositivos pararrayos (Surge

Proíecíioh Devices - SPD conocidos como Supresores de Voltajes Transitorios

(Transierjt Voitage Surge Arrestors - TVSS). [7]

:eger las líneas entrantes utilizadas para la transmisión de datos contra la

p de rayos (descargas atmosféricas), se debe instalar barreras

de alta velocidad con el fin de limitar los voltajes producidos.

;ección no constituye

, pero contribuye a

de que su equipo resultará cien por ciento

las probabilidades que el equipo no sufra

La protección de los sistemas de bajo voltajes, recolección y procesamiento de

datos para redes locales de computadores, sistemas industriales de SCADA,

teléfono^, MODEM's, requieren que el voltaje sea fijado a niveles tolerables por

los circuitos de los sistemas electrónicos sensitivos.
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Este tipo de protección utiliza circuitos híbridos de protección de etapas múltiples.

Para ello se requiere instalar dispositivos supresores de voltajes transitorios

(impuIsos)/TVSS: (Transiení Voltaje Surge Supresor) con capacidad adecuada

para las ;magniiudes de energía involucradas en el fenómeno (capacidad en KA)

de la descarga eléctrica incidente y los gradientes de voltaje y de corriente

asociados.
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Una protección perfecta, del 100% efectiva, es prácticamente imposible, y toda

protección se diseña sobre la base de un riesgo o compromiso estadístico o de

probabilidad. Sin embargo, es posible definir criterios generales para la protección

de equipos electrónicos en edificios, que son de aceptación general.

Se recomienda seguir este plan de protección que consta de los seis puntos

siguientes:

1- Captura del impacto del rayo directo en puntos preferentes y conocidos. Esto

significa; la instalación de uno o más terminales aéreos de captación en los

edificios.

2- Conducir la descarga a tierra de una forma segura a través de una ruta

conocida. Se debe instalar uno o más sistemas de conducción o bajantes a tierra.

3- Disipar a tierra las descargas del rayo. Esto requiere la instalación y

mantenimiento de un sistema de puesta a tierra efectivo y de baja impedancia.

4- Eliminar inducciones a través de tierra o lazos de tierra. Se requiere la

planificación cuidadosa, la creación de un único sistema de puesta a tierra y la

consideración práctica para la instalación de los equipos. Es necesario una red de

tierras de baja impedancia.

5- Proteger todas las líneas de potencia que entren en la estructura o edificio

contra sobretensiones. Se requiere la instalación de protectores o filtros

reductores específicos contra sobretensiones, equipos estabilizadores, sistemas

de alimentación interrumpida y otras medidas dependiendo de las circunstancias

de cada lugar.



6- Proteger todas las líneas de datos y de señal que entren o salgan de la

esíructurja o edificio contra sobretensiones. Esto implica la instalación de cajas,

barreras y aparatos de protección de alta velocidad y la correcta puesta a tierra de

los cable^ apantallados.

La instauración de estos seis puntos es importante, ya que no considerar uno de

estos pu^de conducir inevitablemente, a hacer vulnerable al equipo a los daños

provocados por dichos efectos.

Hay en a actualidad muchos edificios que presentan sistemas inadecuados de

proíeccipn contra el impacto directo del rayo y las sobretensiones, y no es

necesariamente por el resultado de una decisión incorrecta en el momento de la

construcción del edificio, sino más bien por un cambio gradual del mercado,

forzado por los datos estadísticos de la curva cosío/riesgo/beneficio, con el

empleo \n nuestros días de equipos informáticos y de comunicaciones

técnicamente más avanzados y del propio aumento del uso de los mismos.
¡

La protección contra el impacto directo del rayo para un edificio siempre debe ser

considerada, si este contiene un número elevado de personas, materiales o

instalaciones, que en caso de impacto pueden provocar grandes catástrofes

(materiales inflamables, etc.), o equipos electrónicos, o la altura del edificio mayor

a 43 mearos, o si el índice de riesgo determinado por los días de tormenta anuales

de esa ¡ región, las características orográficas (climáticas y montañosa) y la

exposición relativa del propio edificio excede los valores normales.

En particular, la eliminación de las inducciones entre tierras o bucles a través de

tierra es imprescindible. Es muy común, pero incorrecto, tener tierras separadas o

independientes en un edificio para diferentes servicios como su sistema de

protección contra rayos, los equipos eléctricos, las líneas telefónicas, las

computadoras, servicio de cable TV y cualquier otro servicio (por ejemplo más de

seis sistemas de tierra pueden existir en un mismo lugar).
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Las tomes de tierra necesitan estar integradas formando una red equipotencial de

i
Esta es (ina tarea fácil para las nuevas estructuras con diseños apropiados. Los

problemas con las estructuras existentes son de orden práctico, ya que hasta

hace algunos años las normativas al respecto insistían en la instalación de tierras

separadas para distintos servicios, y los edificios fueron construidos de acuerdo a

ello. Recientemente y debido al incremento de los costos por daños, se ha creado

la necesidad de integrar estos sistemas. Sin embargo, las normas para las

instalaciones eléctricas de baja y media tensión, así como de las empresas

distribuidoras de electricidad, deben ser aplicadas.

Para edificios donde la interconexión de tierras es difícil por causas prácticas o

razones del Reglamento, el uso de descargadores de sobretensiones (pararrayos)

entre tierras, constituye una solución aceptada.

Estos aparatos conectados entre distintos sistemas de tierras son efectivamente

un circuito abierto en condiciones normales de funcionamiento. Frente a

diferencias de potencial entre tierras que superen una tensión predefinida, el

aparato pe protección contra sobretensiones de alta potencia, conectará a éstas,

por ejenfiplo durante la caída de un rayo, reduciendo visiblemente los daños

causado^ por los retornos a través de tierra entre ellos.

Los fenómenos aparecen como una excitación mas frecuencias propias del

circuito | afectado, las principales influencias son en general aíribuibles a
¡

reductores de medida y transformadores de potencia, se transmite una parte de la

alta frecuencia del primario.
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El control de estos efectos exige:

> Reducir niveles de sobretensiones inducidas

> Reducir valores de intensidad. Y frecuencia inducíora

> Reducir caídas de tensión en circuitos de tierra

> Disminuir la influencia con pantallas electrostáticas

Las medidas prácticas son:

> Buena puesta a tierra, la puesta a tierra debe estar mejorada ¡ocalmente

cérea de los reductores de medición, en los transformadores de potencia

(si hay protección de cuba, el cable de conexión a tierra debe ser corto).

> Apaníallamienío, la primera norma es que la red de puesta a tierra

acompañe los cables, aumentando la capacitancia a tierra, y reduciendo la

intluctancia mutua con el inductor.

> Canalizaciones metálicas enterradas, conectadas a la red de tierra

producen buen blindaje, pero por otras razones en las estaciones

frecuentemente se prefieren canales abiertos.

> Se hacen necesarios cables blindados, blindaje sistemático, puesto a tierra.

El blindaje de resistividad nula (homogénea) elimina el campo eléctrico

interno.

La induotancia mutua es igual para pantalla y conductores interiores, no hay

perturbaciones diferenciales, con corriente en la pantalla no se presenta campo

magnético interno.

Las distancias de reductores a transformadores deben ser pequeñas para que no

se presenten influencias por diferencias de tensión de propagación.

Los circuitos secundarios de los reductores deben estar a tierra por seguridad, y

esta conexión debe hacerse en la proximidad del reductor [8].
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AI momento de determinar sobre el requerimiento de una instalación de Sistemas

de Protección contra Descargas atmosféricas (SPDA) se deben tomar en cuenta

los siguientes criterios:

= Frecuencia de Impactos directos de descargas atmosféricas.

Estadística basada en un promedio de impactos directos de

atmosféricas a un edificio o estructura esperados durante un año.

Nc = Frecuencia de descargas atmosféricas aceptada: Promedio anual máximo

aceptado en un año de descargas atmosféricas que pudieran causar daño a una

estructura. El valor de Nc debe estar establecido por el propietario de la

edificación o por el diseñador del SPDA.

Los valores de Nc se pueden estimar a través del análisis del riesgo de daño

tomando en consideración los siguientes aspectos:

Tipo de construcción.

Presencia de sustancias inflamables.

Medidas adaptadas para reducir los efectos de las descargas atmosféricas.

Tipo é importancia del servicio público relacionado a la edificación.
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® E! valor de los bienes que podrían resultar afectados.

Densidad de descargas atmosféricas a tierra.

Ng =0,04.TdL25 por Km2 por año (12)

Td = número de días de tormenta al año obtenidos de ios mapas isoceraúnicos.

Una vez evaluado el nivel de riesgo de daño máximo tolerable para una estructura

se pued£ evaluar el Nc. De allí que la selección del nivel de protección del SPDA

a ser dotado, se basa en la frecuencia de descargas atmosféricas por impacto

directo sobre la estructura a ser protegida (Nd) y la frecuencia anual de descargas

atmosféricas aceptada (Nc).

=Ng.Ae.lff* por afta (13)

= Densidad anual de descargas atmosféricas a tierra por km por año

correspondiente al lugar donde la estructura se encuentra.

Ae = Afea equivalente de la estructura (en m2). El área equivalente de la

estructura se define como el área de superficie de tierra con la misma frecuencia

anual de descargas atmosféricas directas que la estructura. [6]

Para estructuras aisladas el área equivalente Ae es el área encerrada por el borde

de la línea b1, la cual se obtiene de la intersección entre la superficie de tierra y

una línea de pendiente 1:3 que pasa desde la parte superior de la estructura

(íocánddla)y rotando alrededor de ésta, como se indica en la figura 3.1.

Cuando se traía de topografías complejas la construcción se puede simplificar

tomando en consideración algunas partes características de la estructura

reemplazando éstas por líneas rectas o secciones circulares. Los objetos

adyacentes influencian de manera decisiva el área equivalente si su distancia

respecto a la estructura es menor que 3(h+hs) donde h es la altura de la

estructura bajo consideración y hs es la altura del objeto adyacente. N en este
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caso es el área equivalente, el área equivalente de la estructura y el objeto

equivalente se superponen y el área equivalente se ve reducida a la distancia:

Donde d es la distancia horizontal entre la estructura y el objeto verfig.3.1.

Se debe; comparar Nc con Nd, esta comparación permite establecer si se requiere

o no un SPDA y de ser así, de qué nivel de protección debe ser:

s Si Nd <Nc, no se necesita un SPDA.

^ SÍ Nd> Nc, se debe instalar un SPDA.
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Fig.3,1. Área equivalente empleada en el cálculo de los factores que influyen en la determinación de la

necesidad de un Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas. Ae. = área equivalente P -

ida; S = or; d ~

El nivel de protección resulta ser la capacidad que tiene el SPDA de

instalación donde ha sido impiemeníado contra los efectos de las

atmosféricas [6], esto de acuerdo a la magnitud de los parámetros

asociadas a cada uno de estos niveles por la norma IEC611024-1.
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Parámetro del rayo

Valor piejo de la corriente 1 (KA)
Carga total Q(C)
Carga dé impulso Q ( C)
Energía Específica W/R (KJ/Ü)
Promedio de paso di/dt (kA fus

Nivel de protección
I

200
300
100

10000
200

11
150
225
75

5600
150

III-1V
100
150
50

2500
100

Tabla 3.1 Valores de los parámetros de Ja descarga atmosférica a ser considerados de acuerdo al nivel de

protección seleccionado,

El objeto de seleccionar un nivel de protección, es el de reducir, por debajo del

máximo nivel tolerable, el riesgo de daño debido al impacto directo de la

descarga atmosférica en la estructura o en el volumen a ser protegido.

El nivel de protección de un Sistema de Protección contra Descargas

Atmosféricas se deriva de la eficiencia que se requiera del mismo para

proteger debidamente al equipo o estructura.

Tomando en cuenta que la eficiencia de acuerdo al nivel de protección indica la

garantía! que ofrece el SPDA de proteger la estructura en la que ha sido instalado

de lo qué se desprende que la eficiencia del SPDA se determina por:

(15)

El nivel <ie protecciones se obtiene de la tabla 3.2

Nivel de Protección

I

II

III
IV

Eficiencia del LPZ

0,98

0,95

0,9
0,8

Tabla 3j2 Eficiencia del SPDA de acuerdo al nivel de protección seleccionado LPZ (Zona de Protección

Contra Descargas Atmosféricas)
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El volufrien a ser protegido debe dividirse en zonas de protección contra

descargas atmosféricas (Lighting Proíection Zones, LPZ).Las diversas zonas de

protección están definidas por apaníallamiento de edificios, cuartos protegidos y

dispositivos que utilizan estructuras de metal existentes. Las zonas se

caracterizan por cambios en las condiciones electromagnéticas de sus bordes.

Las LPZ se definen a continuación en la figura.3.2 [6]

LPZ O LPZOA

si —

Hg. 3.2 Concepto de la zona de protección /. //, dispositivo de protección contra ondas S1, 32-
impulsos de corrientes donde S1>S2 [6]

1, LPZ QA.~ Zonas donde el equipo se ve sujeto a impactos directos de

descargas atmosféricas y por lo tanto debe soportar toda la corriente

proveniente de éstas. Se experimenta un campo electromagnético sin

atenuación alguna.
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2. LPZ OB.- Zona donde el equipo no está sujeto al impacto directo de la

descarga atmosférica, pero igualmente experimenta un campo

magnético sin atenuación alguna.

3. LPZ 1.- Zona donde el equipo no se encuentra sujeto a los impactos

directos de las descargas atmosféricas y donde por su puesto las

corrientes en todas las partes capaces de conducir dentro de esta zona,

son atenuados. En esta zona el campo magnético también podría

atenuarse dependiendo de las medidas de apaníallamiento.

Si se qufere una mayor reducción de las corrientes a ser conducidas o del campo

magnético a ser experimentado, se deben introducir más zonas de protección. El

requerimiento de esas zonas debe ser seleccionado de acuerdo a las zonas

ambientales requeridas por el sistema a ser protegido.

De manera general, mientras más zonas se tengan, menores serán las

magnitudes de las corrientes a ser conducidas e intensidades de los campos

magnéticos a los que se ven expuestos los equipos electrónicos sensibles. Los

límites ehíre las zonas LP2<0A y LPZOB. J-QJ se determinan por medio del método

de las esferas rodantes. El número y la calidad de las zonas internas LPZ 1 y las

siguientes se deben establecer de acuerdo a la fuente de interferencia producida

por la descarga atmosférica la cuál se corresponde con el nivel de protección

seleccionado y de acuerdo al nivel de inmunidad de los dispositivos electrónicos o

de los sistemas hacia las interferencias producidas por las descargas

atmosféricas. F61

Se denomina protección exterior contra descargas atmosféricas a la totalidad de

dispositivos e instalaciones en el exterior, encima y adosados a la estructura que
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se a de proteger, para captar y derivar la corriente de la descarga atmosférica a la

instalación de puesta tierra.

Se presenta la descripción de los tipos de SPDA de acuerdo a la forma cómo las

partes rrietálicas de la edificación hayan sido o no construidas con la intención de

ser consideradas como parte integral de este sistema de protección [6].

)A natural: Donde las partes metálicas de la estructura son consideradas

como parte natural del SPDA (mallas metálicas cubriendo espacio a ser protegido,

tuberías suficientemente gruesas)" Fas cuales fueron construidas por otra razón

distinta a la protección eléctrica.

b) SEPriA artificial: Donde los elementos de metal son empleados únicamente

con propósitos de protección contra descargas atmosféricas.

c) SEPDA combinado: Donde los elementos del SPDA artificial son adicionales al

SPDA natural [6].

El SPDA esta constituido por tres componentes principales:

- Sistemas de terminación de Aire (Sistema de atracción)

- Sistema de Conductores Bajantes (Sistema de conducción)

- Sistema de terminación de tierra (Sistema de dispersión segura)

3.1.5.2.1 Sistemas de terminación de Aire

Se denomina a la totalidad de los elementos o piezas metálicas situadas encima,

al lado, o cercanas de la instalación que se trata de proteger, y que sirven como
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puntos para la descarga de la descarga atmosférica, tales como conductores,

barras metálicas, mástiles, etc.

Para el diseño de estos sistemas se puede utilizar los siguientes métodos [6]:

- Ángulo Protector.

- Esfera Rodante.

- Método de malla.

La selección del tipo del SPDA a ser instalado depende de una evaluación

práctica donde se determine la vulnerabilidad de los equipos conectados a la

edificación ante los efectos electromagnéticos asociados a las descargas

El método del Ángulo de Protección se usa para estructuras simples y pequeñas

(no mayor de 20m). El método de la Esfera Rodante es usado para estructuras

complejas y más altas. El método de la malla se utiliza para la protección de

superficies planas.

3.1.5.2.2 Sistema de Conductores Bajantes [6].

Conduce la corriente de la descarga atmosférica desde el sistema de

Terminación de Aire al sistema de terminación de tierra; y que está formado por

conductores y elementos de metal que aseguren un camino para la corriente.

La selección del número y posición de los conductores bajantes debe tomar en

cuenta él hecho que, si la corriente proveniente de la descarga atmosférica se

divide entre varios conductores bajantes, se pueden reducir los riesgos de

descargas laterales entre éstos, así como también las perturbaciones

electromagnéticas en el interior de la estructura protegida. En este sentido, los

conductores deben colocarse de forma uniforme alrededor del perímetro de la

edificación y con una configuración simétrica asegurando una continuación

directa cíe los conductores del Sistema de Terminación de Aire.
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Los conductores Bajantes deben [6]:

- Tener los calibres estipulados por la Tabla 5 de la norma 61024-1. ver

Tjabla 3.3

Nivel de Protección

l a IV

Material

Cu

Al

Fe

Calibre del

Conductor

AWG#8

AWG#8

AWG#4

Tabla 3.3. Calibre de los conductores bajantes de acuerdo a la norma IEC 61024-1

tan cortos como sea posible (para mantener los valores de inducíancia

fijos) [6].

distancia promedio entre conductores respeta ios valores establecidos

• la Tabla 3 de la norma IEC 61024-1. ver tabla 3.4.

Nivel de Protección

1

II

111

IV

Distancia Promedio

10

15

20

25

fabla.3. 4 Distancia Promedio de los conductores bajantes de acuerdo al Nivel de Protección

seleccionado para el SPDA

Para1 los SPDA aislados (SPDA cuyo sistema de terminación de Aire y Sistema

de conductores Bajantes se instalan de la forma tai que la trayectoria para la

corriente proveniente de la descarga atmosférica no está en contacto con el

espacio a ser protegido [6]) el número de conductores bajantes utilizados

dependen del Sistema de Terminación de Aire seleccionado:
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a) Si el sistema de Terminación de Aire está formado por barras colocados en

mástiles separados, se requiere por lo menos un conductor bajante para

cada mástil. Para los SPDA no aislados (trayectoria para la corriente

prpveniente de la descarga atmosférica está en contacto con el espacio

protegido) aplica el mismo criterio.

b) $i el Sistema de Terminación de Aire forma una red de conductores, se

requiere por lo menos un conductor bajante para cada una de las

estructuras de soporte. Para los SPDA no aislados se requiere de por lo

menos dos conductores bajantes.

3.1.5.2.3Sistema de Terminación de ¡a Tierra.

La función de este sistema es disparar en la tierra la corriente proveniente de la

descargg atmosférica sin provocar sobrevolíajes peligrosos [6]. Para efectos de la

descarga atmosférica es importante la forma y las dimensiones del sistema de

tierra que los valores específicos de las resistencias de los electrodos; sin

embargo, se recomienda un valor de resistencia pequeño para los electrodos ya

que el valor de la resistencia del Sistema de Terminación de Tierra para eventos

transitorios depende de la configuración geométrica del sistema y de la resistencia

de los dichos electrodos. Los estándares internacionales recomiendan un rango

de valores para la resistencia del Sistema de Terminación de Tierra alrededor de

los 5 ohmios para instalaciones de telecomunicaciones.

Se pueden utilizar dos tipos básicos de arreglos elecíródicos:

Arreglo Tipo A.

Está compuesto por electrodos de tierra vertical o radial. Se utiliza para SPDA

aislados y en este tipo cada conductor bajante debe ser conectado a un electrodo

de tierra separado ya sea radial o vertical.
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El número de electrodos debe ser dos y las longitudes mínimas para cada uno

deben s^r Li para los electrodos radiales horizontales o 0.5L1 para los electrodos

verticales, siendo n la longitud correspondiente al electrodo de acuerdo al nivel

de protección seleccionado.

Arreglo Tipo B.

Se utiliza cuando un sistema Terminación de Aire en forma de malla o cuando se

tiene gran cantidad de conductores bajantes. Para los electrodos de tierra en

anillo, el radio del área encerrada por el anillo no debe ser menor a Li (L1 de

acuerdo ¡a la figura 3.3) [6].

Si el racjio del electrodo disponible resulta menor a L1 se requiere la instalación

de electrodos horizontales adicionales los cuales deben tener una longitud.

Lr = L i - r o de longitud vertical l_v = 0.5(L i - r).

h[mj

100
90
80
70
60

50
40
30
20
10

500 1000 1500 2000 2500 3000

p(0(m)

Flg. 3.3 Longitud mínima de los electrodos de tierra de acuerdo al nivel de protección seleccionado

! parae!SPDA(L)
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En 1747 B. Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad. Adelantó una

posible teoría de la botella de Leyden, defendió la hipótesis de que las tormentas

son un fenómeno eléctrico y propuso un método efectivo para demostrarlo. Su

teoría se publicó en Londres y se ensayó en Inglaterra y Francia antes incluso de

que él mismo ejecutara su famoso experimento con una cometa en 1752. inventó

el pararrayos y presentó la llamada teoría del fluido único para explicar los dos

tipos de electricidad atmosférica, la positiva y negativa. Desde entonces el

Pararrayos a evolucionado con diferentes tecnologías, manteniendo el principio

de ionización por efecto punta a partir de un campo eléctrico natural [9].

Todos los pararrayos que acaban en una o varias punías tienen como principio la

En mayor o menor grado generan efectos secundarios de contaminación

electrostática y electromagnética que afectan con la posible destrucción a las

instalaciones eléctricas y equipos, por ese motivo los fabricantes de pararrayos

recomiendan protecciones suplementarias en las instalaciones internas para

minimizar los efectos de la subida de tensión temporal (sobre tensión) en los

equipos eléctricos, de telecomunicaciones, audiovisual y cualquier otro que

contengan electrónica sensibles, durante la descarga del rayo en el pararrayos.

Durante; la evolución industrial, no existían tecnologías electrónicas tan sensibles

como las actuales, si miramos a nuestro alrededor, pocos son los equipos



64

eléctricos o electromecánicos que no llevan incorporado un sistema electrónico

de control para facilitarnos tos procesos que utilizamos en nuestra vida cotidiana,

todos ¿líos incorporan componentes electrónicos cada vez mas reducidos y

sensibles a las variaciones de tensión y frecuencia. Es evidente que les afecta

ia contaminación eléctrico ambiental y dependen de la continuidad y calidad en el

suministro eléctrico o en la comunicación de la información, por ese motivo se

tiene que evitar en lo posible las fuentes que generan perturbaciones

electromagnéticas, como por ejemplo los impactos de rayos cercanos o las

instalaciones de pararrayos Franklin tipo punta o PDC ( pararrayos con

Dispositivo de Cebado ) que excitan y atraen la descarga del rayo dentro de los

núcleos industriales o urbanos[9].

Fig.3.5.

Los pararrayos tipo Franklin o PDC (Pararrayos con dispositivos de Cebado)

basan su principio de funcionamiento en la ionización pasiva o activa del aire,

para excitar la carga y crear un camino abierto para capturar la descarga del rayo

y canalizar su energía potencial por un cable a la toma de tierra eléctrica.

> Se destacan por ser electrodos acabados en una o varias puntas.

> Están instalados en la parte más alta de la instalación y conectados a

Durante la descarga del rayo se generan corrientes de Alta Tensión por el

conductor eléctrico de tierra superiores, siendo peligroso estar cerca del

pararrayos en ese momento.
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I

Son eleqtrodos de acero o de materiales simples acabados en una o varias

punías denominadas Punta simple Franklin; no tienen ningún dispositivo

electrónico ni fuente radioactiva. Su medida varía en función del modelo de cada

fabricante, algunos fabricantes colocan un sistema metálico cerca de la punta

para generar un efecto de condensador [10].

Durante |el proceso de la tormenta se generan campos eléctricos de alta tensión

entre nube y tierra (figura 3.6). Las cargas se concentran en las puntas más¡
predomiHaníes a partir de una magnitud del campo eléctrico (figura 3.7).

Alrededoi" de la punta o electrodo aparece la ionización natural o efecto corona,

Este fenómeno es el principio de excitación para trazar un canal conductor que

Fig. 3.6 Campos Eléctricos de Alta Tensión Entre Nube y Tieira
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/Cf.3.

En función de la transferencia o intercambio de cargas, se pude apreciar en la

punía del pararrayo chispas diminuías en forma de luz, ruido audible a frito,

radiofrecuencia, vibraciones del conductor, ozono y oíros compuestos (figura 3.8).
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El efecto' corona arranca una serie de avalanchas electrónicas por el efecto

campo. Un electrón ioniza un átomo produciendo un segundo electrón y éste a su

vez junto ¡ con el electrón original puede ionizar otros átomos produciendo así una

avalancha que aumenta exponencialmente en función de la carga (figura 3.9).

FSg. 3.9 Guía Escalonada

Las colisiones no resultantes en un nuevo electrón provocan una excitación que

deriva en el fenómeno luminoso. A partir de ese momento, el aire cambia de

características gaseosas al límite de su ruptura dieléctrica (figura 3.9). El rayo es

el resultado de la saturación de cargas entre nube y tierra, y se encarga de

transferir en un instante, parte de la energía acumulada; el proceso puede

repetirse varias veces.
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se encarga de transferir entre el electrodo y la toma de tierra las

por inducción de la nube y esencialmente de excitar, canalizar

el rayo durante su aparición (figura 3.11).

Se han dado casos que el efecto térmico causado por

fundido varios centímetros de acero de la

corriente superiores a los 300.000 Amperios.

del rayo, ha

valores de
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El objetivo de estos pararrayos es excitar la descarga y capturar el impacto del

rayo en un 95 % de los casos. El conjunto de la instalación no garantiza la

protección a las personas, animales e instalaciones.

Características básicas: Están formados por electrodos de acero o de materiales

similares acabados en una punta. Incorporan un sistema electrónico que genera

un avance teórico del trazador; oíros incorporan un sistema piezoeíéctrico que

genera un efecto similar. Los dos sistemas se caracterizan por anticiparse en el

tiempo en la captura del rayo, una vez que se produce la carga del dispositivo

electrónico de excitación (cebador). Las medidas de los cabezales varían en

función del modelo de cada fabricante. No incorporan ninguna fuente radioactiva.

sigue siendo el mismo que los pararrayos tipo

Franklin.i la diferencia tecnológica de estos equipos está en el sistema electrónico,

que aprovecha la influencia eléctrica del aumento de potencial entre la nube y la

tierra, para auto alimentar el cebador. Son componentes electrónicos que están

alojados normalmente en el interior de un envase metálico y colocado en la parte
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más cercana de la punta del pararrayos y sirve para excitar la avalancha de

electrones (ionización). La excitación del rayo se efectúa ionizando el aire por

impulsos repetitivos. Según aumente gradualmente la diferencia de potencial

entre el ¡pararrayos y la nube, aparece la ionización natural o efecto corona. Son

mini descargas que salen de la punta con más intensidad para ionizar el aire más

lejos; eáte fenómeno es el principio de excitación (Leader) para trazar un camino

conductor intermitente que facilitará la descarga del fenómeno rayo. El dispositivo

electrónico de cebado del PDC está conectado en serie entre el cabezal aéreo y

la punía. Sólo funciona con rayos negativos a tierra.

El sistema de cebado necesita un campo eléctrico de alta tensión polarizado y un

tiempo de carga para activar su dispositivo electrónico. Éste generará un impulso

de cebado intermitente mientras exista el aporte de energía natural. Este tiempo

de carga del dispositivo electrónico de cebado no se contabiliza en los ensayos de

laboratorio de alta tensión para la homologación de un PDC. En el campo de

aplicación, el dispositivo electrónico de cebado instalado en la punta del PDC

necesita un tiempo de trabajo y una polarización estable del campo eléctrico para

efectuar la primera cargar del sistema electrónico de cebado. Durante ese

proceso, el efecto de ioíización se retrasa en la punía del PDC referente a los

sistemas convencionales de pararrayos en punía tipo Franklin. El dispositivo de

cebado:está formado por pequeños componentes electrónicos sensibles a los

campos1 electromagnéticos, compuesto de: diodos, bobinas, resistencias y

condensadores aislados entre sí por una resina. Este disposiíivo se encuentra

insíalado en el cabezal aéreo (PDC). El conjunto está dentro de la influencia

directa de los efectos térmicos, electrodinámicos y electromagnéticos que genera

el impacto del rayo durante la descarga. En función de la intensidad de descarga

del rayo, la destrucción del dispositivo elecírónico es irreversible. A partir de ese

momento, la eficacia del PDC no está garantizada. Algunos fabricantes de PDC

aconsejan en sus catálogos la revisión del disposiíivo elecírónico de cebado cada

vez que recibe un impacto o descarga del rayo en el pararrayos para garantizar la

eficacia del PDC.
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El objetivo de estos pararrayos es excitar la descarga y capturar el impacto del

rayo negativo a tierra (NO LOS POSITIVOS), para conducir su potencial de alta

tensión $ la toma de tierra eléctrica. Según la norma, el conjunto de la instalación

no garantiza la protección de las personas, animales e instalaciones,

(paradójicamente las instalaciones de pararrayos están reguladas por normativas

de baja tensión, valores inferiores a 1000 V). El radio de acción de estos

pararrayos ha sido reducido en un 40 % en Francia según la norma, después del

estudio efectuado por el INERIS.

Fig.3.13. Área D& Protección Pararrayo Tipo Franklin

Se basa en la teoría del "efecto punía", es decir, que las cargas se acumulan en

las partes puntiagudas de un conductor y los campos eléctricos son más intensos

allí. Por lo tanto, las descargas eléctricas se dirigen a la punía del pararrayos, el

punto más alto. El sistema está formado por las partes anteriormente descripías.

La zona de cobertura es un cono, cuya base tiene un radio igual a la distancia

desde tierra a la punta del pararrayos (A=R)[10].
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h

El objetivo de estos atrae-rayos es proteger las instalaciones del impacto directo

del rayo, excitando su carga y capturando su impacto para conducir su potencial

de alta tensión a la toma de tierra eléctrica. (Las instalaciones de pararrayos están

Ángulo Protector [12].

Los conductores, mástiles y barras, que forman parte del Sistema de Terminación

de Aire, deben ser instalados de forma tal que todas las partes de la edificación

que se busca proteger se encuentren incluidas en la superficie generada por los

puntos proyectados por los conductores de este sistema a respecto a un plano de

referencia, con ángulo (x respecto a la vertical en todas las direcciones.
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El ángulp protector a debe representar los lincamientos de la tabla 1 de la norma

IEC 61024-1 (ver tabla 3.5) donde h es la altura del Sistema de Terminación de

Aire coni respecto a la superficie a ser protegida.

En la figura 3.15 se observa cómo un punto genera un cono y se crea el espacio

protegido por los distintos conductores del Sistema de Terminación de Aire.

Fig3.15 Espacio protegido por el Sistema de T&rminación de Aire formado por un solo masut [12].

A Cabeza del captor

B Plañó de referencia

OC Radio del área protegida

ht Altura del captor arriba del plano de referencia

tt Ángulo de protección que cumple con la tabla 3.5 de la norma IEC 61024-1.

En la tabla 3.5 se observa el ángulo tt varía con respecto a la altura a la cual se

instala 01 Sistema de Terminación de Aire respecto a la superficie a ser protegida.



(o)

Ancho de

la malta

[m]
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20 25

II 30 35 25( 10

III 45 45 35 25 10

IV 60 55 45 35 25 20

Tabla 3.5 Parámetros de acuerdo a ios Niveles de Protección seleccionados para el SPDA[12J.

-ig. 3,16
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Fig. 3,17 Corte del de protección en wu planto vertical si paso.

1 Captor de asía

2 Volumen a proteger

3 Plano de referencia

4 Intersección de los dos conos de protección.

5 Separación de seguridad de acuerdo a IEC & Ángulo de protección

Hg. 3.
protección

del volumen en
usando (2) dos captores

.eccion.
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Flg. 3.Í9 Proyección del volumen en e/p/ano del piso. h1 es la altura física del captor aéreo

NOTA: El ángulo de protección Ot i corresponde a la altura del captor hi, sobre

superficie del techo.

El ángulo de protección <* 2 corresponde a la altura sobre el suelo, ha= hi + H

Fig. 3.20 Sistema de protección aislado usando un mástil como captor
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1 Mástil de captor.

2 Estructura a proteger.

3 Plano de referencia.

4 Área de protección sobre el suelo.

L Longitud para hallar la distancia de seguridad.

& Ángulo de protección.

s Distancia de separación de acuerdo a >= d = Ki Kc. L (m)

NOTA: Él mástil se instalará tal que la estructura completa esté dentro del captor

de protección.

Plano Referencia

un

a

Ángulo de protección = &

La parte superior del captor no será más alto que el valor dado en Tabla 3.5,

Ct sumado el suelo como referencia.
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Plano Referencia

Hg. 3.22. Ejemplo del diseño de un Sistema de Protección no aislado con captor tipo asta de acuerdo

Ángulo <^e protección = Ct

La estructura completa (a y b) deberá ser interna al cono de protección que

produce el captor.

Coníien4 una caja con una pequeña cantidad de isótopo radioactivo cuyo fin es

ionizar e aire circundante. Los iones que se producen favorecen el camino que ha

de seguir la guía. Su área de protección es una semiesfera de unos 200 metros

de radio que cae hasta el suelo en forma de cilindro. Actualmente se encuentra

prohibid^) en muchos países [10].
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El diseño de la protección de estructuras y líneas de transmisión contra rayos

hasta ahora ha sido abordado por la ingeniería internacional como el Método

Electro Geométrico, el cual se basa en el concepto de "distancia de impacto". El

Modelo j de Progresión del Líder (MPL) es un aporte al conocimiento del

comportamiento del apaníallamienío de líneas de transmisión sometidas a lai
influencia del fenómeno del rayo y al estudio de la protección contra rayos de

estructuras en general. El MPL tiene sus bases en los últimos conocimientos de la

física del fenómeno de! rayo y se fundamenta en la importante similitud que existe

entre la£ descargas eléctricas producidas en laboratorio con grandes espacios de

El método electro geométrico, desarrollado principalmente por el ingeniero

norteamericano Whitehead, tiene su aplicación en el estudio del apantallamiento

que proseen varillas verticales y conductores horizontales a edificio. La principal

hipótesî  en que se basa el método es que la carga espacial contenida en el líder

escalonado, previo a la descarga de retorno, esta relacionada con la magnitud de

la corriente de la descarga. Con base en estudios teóricos y experimentales del

voltaje !de ruptura dieléctrica de grandes espacios iníerelectródicos, se ha

establecido una expresión matemática que relaciona la carga espacial, la

magnitud de la corriente (I) y la distancia de impacto ( rsc ), la cual sintetiza la

teoría del método electro geométrico.

Durante varias décadas los miembros del Comité CIGRE WG 33.01 han trabajado
I

en pruebas de laboratorio y campo para desarrollar la ecuación que mejor se

ajuste al método electro geométrico. Actualmente esta ecuación es [13]:
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,6,8 [me/ros] (16)

Donde ¡max es la magnitud máxima de la corriente de retorno del rayo expresada

Una expresión más sencilla de esta ecuación es:

(17)

En la príácííca, para determinar gráficamente la altura mínima de los dispositivos

de protección o interceptación, se trazan arcos de circunferencia con radio igual a

la distancia de impacto rsc, entre ios objetos a ser protegidos y los dispositivos de

interceptación (por ejemplo varillas tipo Frankün), de tal forma que los arcos sean

tangentes a la tierra y a los objetos o tangentes entre objetos; cualquier estructura

por debajo de los arcos estará protegida por el o los objetos que conformen el

arco, y cualquier objeto que sea tocado por el arco estará expuesto a descargas

directas.



Un corolario de! método electro geométrico corresponde al método de ia esfera

rodante ¡(Rolling ball en inglés) que consiste en imaginar una esfera de radio igual

a la distancia de impacto rodando sobre los volúmenes de las estructuras a

proíegeil contra rayos [13].

El propósito es que las únicas estructuras que toque la esfera sean los

disposiíiyos de protección o apaníallamienío.

Para e! j ejemplo mostrado en la figura 3.25, la estructura B estará protegida

debido k que se encuentra por debajo del arco a'~b", tangente al mástil y a la

tierra. L¿ estructura A no está protegida porque no está por debajo de! arco a'-a",

sin embargo, la estructura C estará protegida por la estructura A y el mástil, pues

arco a'-a"1.

En esta1 figura se ilustra además el concepto de altura inútil, que es la sobre

elevación del dispositivo de protección o interceptación que no incrementa c¡ arco

de protección. La altura inútil se da por encima de una altura del dispositivo de



El método electro geométrico aplicado a estructuras delgadas, tales como un

pararrayos tipo Franklin permite determinar la región de protección y la superficie

de captación de descargas. El límite de la zona atractiva esta definido por los

puntos que se encuentran a una misma distancia entre la punía de la varilla y la

superficie de la tierra, lo cuales forman una parábola cuya ecuación es [13]:

(18)

En la figura 3.26 se ilustra el concepto de zona atractiva. Cualquier líder que se

aproximé hacia la zona I no será atraído por la punta del electrodo aterrizado, y

alcanzara la superficie de la tierra; sin embargo, si el líder se aproxima a la zona II

Fig. 3.26. Zona atractiva y región de apantattamtento efe una varilla vertical

La zona; de protección

define por la ecuación de

provee una varilla localizada en terreno plano, se

esfera que limita la superficie de protección:

(19)



Una varilla vertical provee protección sobre un área circular en la superficie de la

tierra, y dentro de los límites de la región definida por la superficie de la esfera con

radio rscí, tai y como se ilustra en la figura 3.27.

En coordenadas cilindricas, la frontera de la región de protección es:

(rs - zf + \¡2.H.rs - H2 - a] «rs (20)

De la ecuación anterior, se deriva la altura necesaria de la varilla para proteger un

elemento de altura h[13]:

rs rs

El límite de la zona de protección sobre la superficie de la tierra (Xa) se encuentra

de la ecuación 18, haciendo z=0 [13].

(22)



FÍg.3.27. Región de protección que provee una varilla vertical.

Método áe la esfera Rodante. [12]

Se utiliza para identificar el espacio protegido (edificación o parte de ésta

considerada como protegida por el SPDA contra los efectos electromagnéticos

asociados a las descargas atmosféricas) [10].

El radio de la esfera se escoge de acuerdo al nivel de protección seleccionado

para el SPDA de la norma IEC 61024-1 (ver tabla 3.5).

Para determinar el espacio protegido utilizando el método de las esferas rodantes,

se sigue el siguiente procedimiento: se reproducen los objetos a proteger

(edificios, estadios deportivos, o instalaciones industriales) y los dispositivos del

sistema de Terminación de Aire previstos en un modelo. Después se construye

una esfera, de acuerdo con la escala del modelo, con el radio correspondiente al

nivel de protección seleccionado para el SPDA (tal y como se mencionó con

anterioridad). El modelo elecírogeométrico se basa en considerar que el centro de

la esferk se corresponde con la cabeza de la descarga directriz, la cual se ha

aproximado tanto a la tierra que la descarga de captación, que se produce desde



el objetoja tierra más próximo a ella, da lugar a la unión con la descarga (cabeza

ascendente o líder ascendente).

La esfera de atracción se hace pasar rodando alrededor de todo el modelo y

también ¡en todas las posiciones posibles. Si al hacer esto, la esfera solamente

toca los dispositivos del Sistema de Terminación de Aire, ello indica que el objeto

se encuentra totalmente situado dentro del espacio de protección. Si no se tocan

algunos de los dispositivos, los mismos pueden considerarse superfluos. Si la

esfera, a|I hacerla girar por encima del modelo, toca el objeto a proteger en algún

punto, dicho objeto se encuentra insuficientemente protegido en ese punto, y hay

que corripleíar la instalación de los elementos de protección contra descargas

atmosféricas de forma que la esfera toque solamente éstos.

Fig.3.28 Aplicación del método de la esfera rodante

Los conductores del

segmentos, los cuales

el nivel de protección de

aéreo están i

en contacto con

sobre todos los puntos y

con



1. Alambre de intercepción del rayo -

2. Mástil-de intercepción del rayo -

3. Tamaño de la malla de protección -

5. Conductor de bajada -

6. Electrodo de tierra -

7 y 8. Estructura a proteger h. Altura del terminal aéreo sobre el nivel de tierra

R. Radio de la esfera de acuerdo a la tabla 3,5

Fig. 3.29 Estructura genera/ de elementos captores (1, 2 y 3). Diseño rfe un

zona i sombreada que está expuesta a los rayos es la que necesita protección

acuerdo a Tabla 3.5



2. Mástil sobre la estructura.

R. Radid de la esfera según Tabla 3.5

F/g, 3,30- Ejemplo tíe aplicación

R=20m

1= Edificjo a proteger Ancho= 10m



h=45m

R=30m

1= Edificio a proteger Ancho= 10m



h=60m

R=20m

F/0.3.32. Ejemplo de aplicación

1= Edificio a proteger
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R=30m

Método de la malla. [6]

Se considera que

sise

para la protección de superficies planas se

las siguientes condiciones:

a) Los conductores del sistema de Terminación de Aire se localizan sobre las

líneas de los bordes de los techos o azoteas de las edificaciones.

b) Las superficies laterales de la edificación están equipadas con Sistemas de

Terminación de Aire para niveles por encima deí valor del radio de la esfera

rodante correspondiente (tabla 3.5).
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c) Las dimensiones de la cuadricula de la red de Terminación de Aire no son

mayores que las estipuladas por la tabla 1 de la norma IEC 61024-1 (Tabla

d) L4 red del sistema de Terminación de Aire instalada de forma tal que se

garantice que ia corriente proveniente de la descarga atmosférica siempre

encontrará por lo menos dos rutas de metal distintas hacia la tierra del

Sistema de Terminación de Tierra y se tiene especial cuidado en no excluir

partes de metal pertenecientes a la edificación y que deben ser incluidas

dentro del volumen protegido.

Fig. 3.34 Aplicación del método de malla [6]

Todo el espacio de la edificación situado por debajo de esta red, puede

considerarse como protegido, sin embargo, para edificaciones cuya altura supera

los 30 metros, se deben proteger las paredes laterales con elementos de

atracción (conductores) dispuestos horizontalmente para prevenir las descargas

laterales (a partir de los 30 metros de altura, hay que instalar estos elementos

cada 20meíros)[6] figura 3.35.
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Malla

Los sistemas activos son aquellos que generan carga eléctrica y continuamente

están "bombardeando" a la atmósfera con iones, los cuales se pretende que

repelan o neutralicen a las cargas electrostáticas atmosféricas. Esto en teoría

provoca la cancelación de descargas o minimización de la energía descargada.

Durante algún tiempo se construyeron puntas con núcleo radioactivo como fuente

iónica pero por el riesgo que entraña su mantenimiento y potencial efecto

elementos con partes píezoelécíricas que por la sola agitación de corrientes de

aire cre$n presiones internas que bastan para generar potenciales eléctricos.

Aunado a este efecto generador se aprovechó el principio de Vénturi para crear

corrientes ascendentes de aire, con lo cual se ha logrado un efectivo "bombardeo

iónico" a la atmósfera. Dentro de esta clasificación se encuentran prácticamente

todas las punías de protección europeas [14].
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Este avance en el cebado determina el cálculo de los radios de protección. Se

Donde:

TpRes ^1 instante de cebado

TPDC es ;el instante de cebado

io de un trazador ascendente en un PR

io de un trazador ascendente en un PDC
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!, no

electrónica fina compuesta

inundados en una resina

piezoelécírico. Los dos

rayo una vez que se produce

función del modelo de cada

electrodos de acero o de materiales similares

denominados PDC (pararrayos con dispositivo de

fuente radioactiva pero tienen un dispositivo de

diodos, bobinas» resistencias y condensadores,

todo ello blindado y otros incorporan un sistema

se caracterizan por anticiparse en la captura del

el fenómeno de excitación, su medida varia en

fabricante. El conjunto de la instalación se diseña

de tierra. (Las instalaciones de pararrayos están reguladas por normativas de baja
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Principió de funcionamiento

Se basa esencialmente en canalizar por la toma de tierra la diferencia de

potencial entre la nube y el dispositivo electrónico del cabezal del pararrayos este

dispositivo electrónico está conectado en serie entre el soporte del cabezal y el

cabezal1 aéreo, la instalación conduce primero hacia arriba por el cable desnudo

de tierrs la tensión eléctrica generada por la tormenta eléctrica al punto más alto

de la instalación y una vez excitada y capturada la descarga conducirla a tierra

para disiparla[15].

El objetivo del sistema es aprovechar la influencia eléctrica del aumento de

potencial entre la nube y la tierra, para alimentar el sistema electrónico de cebado,

la excitación del rayo se efectúa con la ionización del aire por impulsos, según

aumente gradualmente la diferencia de potencial aportada por la saturación de

cargas, leí fenómeno de la alta tensión generada en la punía del pararrayos llega a

producir un fenómeno llamado fuego de Saní Elmo, o chispas de color verde que

salían desde la punía del pararrayos al aire. A esíe fenómeno en el mundo
electrotécnico, se le llama efluvios elécíricos o efecto corona, se puede apreciar

sin íormenías en las torres de alta tensión con un ruido íípico de fritura y olor a

ozono. El dispositivo de cebado de los pararrayos PDC, está construido con

componentes electrónicos y está deníro de la influencia direcía de las descargas

de rayob, los efectos del rayo pueden ocasionar la desírucción del dispositivo y

dejarlo fuera de servicio, por lo cual algunos fabricantes aconsejan la revisión del

de cebajdo después de cada descarga del rayo [15].

Zona De Protección

El radio de protección Rp de un pararrayo ionizante acíivo se calcula según la

fórmula definida en la norma NF C 17-102 Quilo 1995).
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Fig.3.38 Pararrayos ionizantes activos (Zona De Protección)

Rp = Th(2D-h)+AL(2D + AL) para h>5 m.

Para h<9m., a las tablas de los radios de protección.

D = 20,45 o 60 según el nivel de protección requerido.

h = h : Altura real del pararrayo por encima de la superficie a protegerse (en

metros)

AL=10 e . AT(us)

AT = Avance en el tiempo de cebado.

Él nivel eje protección !} II o III requerida por el proyecto y determinada de acuerdo

con la guía de evaluación del riesgo de impacto de rayo (NF C 17-102)
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h(m)

S6.6Q

S4.5Q

S3.4Q

TS3.4Q

TS 2.25

2

31

27

23

23

17

3

47

41

35

35

25

4

63

55

46

46

34

5

79

68

58

58

42

6

79

69

58

58

43

7

79

69

59

59

43

8

79

69

59
59

43

10

79

69

59

59

44

15

80

70

60

60

45

20m

80

70

60

60

45

TablsS.S. Nivel I d& Protección Reforzada (D~20m)

h(mj

S6.6Q

S4.50

S3.4Q

TS3.40

TS 2.25

2

39

34

30

30

23

3

58

52

45

45

34

4

78

69

60

60

46

5

97

86

75

75

57

6

97

87

76

76

58

8

98

87

77

77

59

10

99

88

77

77

61

15

101

90

80

80

63

20

102

92

81

81

65

45rn

105

95

85

85

70

h(m)
S6.60

S4.50

53.40

TS 3.40

TS 2.25

2

43

38

33

33

26

3

64

57

50

50

39

4

85

76

67

67

52

5

107

95

84

84

65

6

107

96

84

84

66

8

108

97

85

85

67

10

109

98

87

87

69

20

113

102

92

92

75

45

119

109

99

99

84

60m

120

110

100

100

85

Tabla 3.8. Nivel III de Protección Estándar (D~60m)



56/60

S4.50

53.40

TS3.40

TS 2.25

AT(us)

60

50

40

40

25

Ref. Cobre

1241

1231

1221

1221

1201

Ref. Inox

1242

1232

1222

1212

1202

Peso (Kg)

4.2

4.0

3.8

2.5

2.3

Es un dispositivo de protección de tipo preventiva, que traía de evitar la

acumulación de cargas en áreas protegida y se encuentra trabajando

continuamente para disipar las cargas y evitar su acumulación.

Como se deriva de cualquier sistema de seguridad, este caso no es la excepción,

un sistema de protección Electro atmosférica y comienza con la prevención o

caída del rayo (sistemas de disipación iónica), continuando con una buena

conexión! a tierra, y la protección de efectos secundarios (Protección contra

Únicamente con el conjunio de protecciones mencionadas y todas trabajando

coordinadamente se puede garantizar una medida preventiva llamada a mitigar

los daños que puedan ocasionar una tormenta eléctrica en una instalación dada.

Los Sistemas de terminales de disipación han sido diseñados, para prevenir las

descargas de relámpagos sobre el área protegida y el Arreglo en sí mismo.

Para prevenir una descarga de relámpago en un área dada, un sistema debe ser

capaz de reducir el potencial entre ese sitio y ei potencial de la nube, de modo
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que nunca sea lo suficientemente alto como para que la rigidez dieléctrica del aire

se rompa y se produzca una descarga en esa área. Además la protección debe

estar en: capacidad de manejar esa carga.

El sisierna de protección debe liberar o drenar la carga inducida por la tormenta

en el área en cuestión a un nivel en el que no se produzcan descargas de

ios.

La inducción de cargas sobreviene por el fuerte campo creado por la tormenta y la

calidad aislante del espacio de aire (rigidez dieléctrica del aire), como se muestra

en la Figura 3.39. La reducción de cargas debe ser realizada sacando ventaja de

ese cartipo y del principio de "descarga puntual". Como los científicos que

estudian la atmósfera nos dicen que la mayor parte de la energía de la tormenta

(más del 90%) es disipada a través de la llamada disipación natural, un disipador

de puntos múltiples es simplemente una extensión de ese fenómeno por el uso de

un medio más efectivo [16].

Fig.3.39 Fenómeno de disipación natural y potencia! tí& una nube

La disipación natural es el resultado de la ionización producida por árboles,

cercas y otros objetos similares naturales o hechos por el hombre que

expuestos al campo creado por las nubes de tormenta.
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El fenómeno de descarga puntual fue identificado hace más de cien años. En esa

época, ¡se encontró que una punta aguda inmersa en un fuerte campo

electrostático, donde el potencial fuera elevado por encima de 10.000 voltios con

respecta a sus alrededores, podía liberar electrones ionizando las moléculas de

aire adyacentes. Un ejemplo típico de laboratorio se muestra en la Figura 3.40.

También se puede demostrar que si se aumenta el potencial, la corriente de iones

aumenta exponencialmente. Si lo anterior es cierto y la disipación natural tiene

lugar como un evento regular durante las condiciones de tormenta, es evidente

que el fenómeno de descarga puntual se puede reproducir en el campo y mejorar

significativamente con el uso de disipadores muy eficientes.

CAMPO I.

En definitiva los sistemas de terminales de disipación trabajan con el principio de

descarga puntual, el mismo que puede ser mejorado y provee un mecanismo

El área ;de protección de este tipo de sistemas se circunscribe al barrido que

haría una esfera de radio igual a la altura de la punía terminal tal como se

muestra! en la Figura 3.41.
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H1=R1=R2

Fig. 3.41 Ares de protección para el sistema de disipación iónica.

En 1879 Anderson publicó un libro clave sobre protección contra tormentas

eléctricas titulado Conductores de protección contra rayo. Su historia, naturaleza y

forma de aplicación. Este libro es considerado como la primera norma sobre

protección contra tormentas eléctricas y, de hecho, la mayor parte de las

recomendaciones contenidas en este libro siguen vigentes y son aplicadas con

En el periodo de 1878 a 1882, la protección contra tormentas eléctricas capturó la

atención de grandes arquitectos, ingenieros y científicos en ia cultura occidental,

en donde el esfuerzo consistió en lograr un entendimiento unificado de la

tecnología de la protección contra tormentas eléctricas. La Real Sociedad de

Meteorología de Inglaterra pidió al Instituto Real de Arquitectos, a la Sociedad de

Física y a la Sociedad de Ingenieros Telegráficos considerar la publicación de una

serie de recomendaciones para la instalación de los elementos constitutivos de un
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sistema

intenso

Informe

de protección convencional contra tormentas eléctricas. Al final de un

debate e intercambio de experiencias, el comité publicó, en 1882, el

de la Conferencia sobre Electrodos Pararrayos que establecía una serie

de recomendaciones para la instalación del sistema de protección contra

tormentas eléctricas en Inglaterra. Las técnicas de protección contenidas en dicho

informe fueron consideradas infalibles en ese tiempo [17].

En 1904, la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA por sus

siglas en inglés) adoptó y condensó las recomendaciones contenidas en el

informe ¡de 1882 dentro de las Especificaciones para la Protección de Edificios

Contra tormentas Eléctricas, cuyo principal objetivo fue proveer recomendaciones

prácíicab para la instalación de un sistema de protección.

La filosjofía de dichas especificaciones estaba contenida en las siguientes

"Se ha demostrado que los conductores de protección contra rayo, cuando son

instalados adecuadamente, constituyen un medio de protección. La limitación que

nos impone enfrentarnos a valores de corrientes desconocidas puede ser

y disipar la corriente de rayo que pudiera presentarse. Al mismo tiempo, la

protección suministrada por un conductor dependerá de la posición relativa de la

descarga eléctrica y de los objetos encontrados a su paso.

Cuanto Imás elevada sea la proyección de dichos objetos sobre el nivel general a

protegerse, menor será la distancia a la nube de tormenta y, por consecuencia,

menor ía resistencia ofrecida a la descarga. Por lo tanto, los objetos elevados

serán golpeados más frecuentemente, de ahí la necesidad de diseñar un

esquema de protección adecuado..." (Lemmon).

"...Nuestro deseo en la preparación de estas recomendaciones es proveer

información al público, con la que pueda obtener un cierto grado de protección,

reduciendo a un mínimo las pérdidas causadas por fuego". (Hedges)
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Esta primera norma estadounidense de protección contra tormentas eiéctricas

estuvo jasada en los conocimientos del rayo más recientes que se tenían en

aquella época, por lo que fue tomada como base en la elaboración de otras

normas; y recomendaciones para implemeníar sistemas de protección contra

tormentas eléctricas.

En el periodo de 1910 a 1950, hubo un gran interés por llevar una estadística de

la efectividad de los sistemas de protección contra tormentas eléctricas en

Esíadosj Unidos [17].

Uno de ¡los registros al que muchos investigadores hacen referencia es el lowa

Fire Marshall's Records. McEachron en 1950, estableció el 91% de los edificios

dañados por rayo fueron aquellos que no tenían instalado un sistema de

protección; información avalada en los registros de lowa. Muchos de los

elementos constitutivos de los edificios dañados que contaban con un sistema de

protección se encontraron en mal estado [17],

Los propedimieníos recomendados para la protección contra tormentas eléctricas
¡

se encuentran contenidos en normas internacionales, que combinan la

experiencia en campo obtenida durante muchos años con pruebas de laboratorio.

El concepto actualmente utilizado en la protección de edificios y estructuras contra

tormentas eléctricas y recomendado en normas internacionales lo constituye el

método de la Esfera rodante. El radio de esta esfera corresponde a la distancia

crítica de rompimiento entre el líder descendente y el objeto a ser golpeado. De

hecho, este método clarificó algunos conceptos como el de la mayor cobertura de

protección suministrada por las terminales aéreas para mayores corrientes de

rayo, los casos anteriormente inexplicables de los rayos laterales en estructuras

de gran altura, la mejor protección ofrecida entre dos terminales aéreas y la mayor

incidencia de rayos en terminales aéreas de mayor altura.
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Uno de los objetivos de los estudios realizados en la física de la descarga es

precisamente obtener los parámetros más significativos del rayo y la evaluación

de su impacto en la protección contra tormentas eléctricas.

Estos resultados, junto con la experiencia en campo obtenida tanto en la

aplicación de la protección externa basada en las terminales aéreas, los

conductores de bajada y las redes de tierra; así como en la protección interna

basada en redes de tierra, superficies equipotenciales, zonas de protección,

blindaje electromagnético y dispositivos de protección contra transitorios,

han conducido a una serie de recomendaciones emitidas por diferentes países,

con el fin de homogeneizar los criterios de proíección[17].

A nivel internacional, estas recomendaciones están concentradas en la norma de

la International Elecíroíechnical Commission (IEC), Grupo de Trabajo 81,

agrupadas en la serie 61024, libros 1,1-1 y 1-2 para protección externa e interna;

en la s0rie 1312, libro 1 para efectos de campos electromagnéticos; en la serie

1662 para el riesgo de daño y en la serie 1663 para instalaciones particulares,

como Ia£ telecomunicaciones.

Existen también normas nacionales que pueden representar una excelente

referencia, como la Bristish Standard BS-6651 para protección externa e interna y

la normé francesa NFC 17-100, ésta última muy parecida a la norma IEC.

En Estados Unidos, se tienen las normas National Fire Proíection Association

NFPA-780, la Underwriters Laboratories UL 96-A y la American Petroleum

Instiíuíe API-2003 para protección contra descargas estáticas y tormentas

eléctricas en instalaciones con peligro de fuego y explosión. Existen además otras

recomendaciones, como son la Federal Aviation Administration FAA-019c y la

7.

Otra excelente norma lo constituye la norma australiana Ausíralian Standard AS-

1768, que contiene información muy completa sobre el sistema de protección
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Dependiendo de la altura y caracterísíicas del edificio a proteger se define el

grado d£ riesgo y en función de este grado, se deberá seleccionar las punías de

descarga, accesorios y el calibre del conductor [17].

En la azotea del edificio, en el perímeíro y las áreas más alias, se deberá

consíruif uno o varios anillos basándose en cables conductores, estos anillos

junto con punías de descarga se conocen como "coronas". Adicionalmeníe se

deben formar reíiculados donde las dimensiones máximas no rebasen 15 meíros

de anchp por 45 meíros de largo.

En el perímeíro de la azoíea y en el perímeíro de los niveles más altos se deben

colocar pequeños mástiles mejor conocidos como "punías de descarga", cuya

separación deberá ser como máximo de 6,00 m para punías de 0,30 m y máximo

de 7,50 m para punías de 0,60 m, esías puntas deben quedar lo mas cerca

posible del preíil, la separación máxima de la esquina externa del pretil a la punía

mas próxima será de 0,60 m. En los claros cenírales se deberán colocar punías

de descarga de no menos de 0,60 m espaciadas como máximo a 15,00 meíros

eníre ellas [19].

Dependiendo del perímetro total de la azoíea se deberán colocar varios cables

verticales, los cuales se deberán seleccionar en función de un bajaníe por cada

30 meíros o fracción de perímeíro. Estos cables conocidos como "bajantes"

deberán espaciarse a lo largo del perímeíro del edificio procurando una

di$íribu$ón deníro de lo posible regular, se debe cuidar que en íramos rectos su

separación no sea mayor de 46 meíros y en íramos con desvíos o formas

irregulares del perímeíro, su separación siguiendo el contorno no sea mayor de 23

meíros, en cualquier caso, el promedio de separación eníre la íoíaiidad de

bajaníes no debe exceder de 30 meíros.
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En la. azotea del edificio y las áreas más altas, se deberán instalar punías de

pararrayos, con dispositivo de cebado.

Dependiendo de la altura y características del edificio a proteger se define el

grado de riesgo y en función de este grado, se deberá seleccionar la capacidad

ionizante y el material del pararrayos, ios accesorios y el calibre del conductor.

El procedimiento para esta selección de pararrayos, toma como base la altura del

edificio y el grado de protección con el que se deberá contar y así poder

determinar los diferentes radios de protección con los que se contarán. Cabe

aclarar que se aceptan tres niveles de protección, el Nivel I se aplica para

construcciones de alto riesgo por almacenar sustancias explosivas o fácilmente

inflamables, que alojan contenidos de alto valor o que requieren proíección

especial por aglomeración de personas. El Nivel U se aplica para condiciones

menos severas y él Nivel I I I para edificaciones regulares, de bajo riesgo, pocas

personas o contenido de valor fácilmente recuperable.

Para determinar el radio de proíección de una determinada punta con cebador, es

indispensable conocer la frecuencia y cantidad de descargas en la zona

geográfiqa del inmueble a proteger, también se debe considerar el material de

construcción del inmueble; el grado de riesgo de inflamabilidad o explosión de su

contenido; el valor del contenido; las facilidades para una rápida y segura

evacuación de personas y la necesidad de que el inmueble continué en operación

aun y cuando se presenten fenómenos severos[19].

Una vez seleccionado el tipo de punía a emplear y ya calculado el radio de

protección, se ubican de manera preliminar diversas puntas que se toman como

origen y se trazan áreas virtuales de cobertura en cada nivel a proteger de tal

manera que no queden sitios o zonas desproíegidas, este proceso generalmente

es gráfico e iterativo.
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Una ve? seleccionado e! sitio de ubicación de puntas, se deben instalar bajantes

de pararrayos, dependiendo de la altura del edificio, estos podrán contar con una

sola bajante cuando la distancia vertical es igual o menor de 28 metros y el

recorrido horizontal es sensiblemente inferior de 28 metros; cuando la distancia

vertical es mayor de 28 metros o la distancia horizontal es mayor que la distancia

vertical, se deberán instalar dos bajantes. Los cables deberán correr libre de daño

mecánipo, en caso de cambios de dirección las curvas deberán ser suaves y tener

un radio de curvatura igual o mayor de 0,20 metros [19].

Como requisito obligatorio de Norma Oficial, todos los objetos metálicos en azotea

deberárt ser puestos a tierra. En el caso de que existan gabinetes o equipo

eléctrico o partes metálicas no portadoras dentro de un radio de 1.80 metros

tomando como origen el cable de bajante, se deberá instalar un puente de unión

entre este elemento y el cable de bajante. La resistencia a tierra del electrodo no

deberá ser mayor de 10 Ohms para apartarrayos y no deberá ser mayor de 25

Ohms para sistemas generales de puesta a tierra [20].

No se considera obligatoria la interconexión de electrodos de diferentes sistemas

siempre y cuando los electrodos o conductores se localicen separados con

disíanciBmienío de 1.80 metros o distancias mayores. En caso de espaciamiento

inferior de 1.80 metros si es requisito obligatorio.

La interconexión de electrodos de diferentes sistemas se considera opcional y se

acepta en general como una medida sana para asegurar la igualación de

potenciales y minimizar los valores de resistencia a tierra [21].

La interconexión de electrodos de diferentes sistemas dentro de un mismo predio

es requisito obligatorio. En el caso especifico de sistemas de pararrayos, se

acepta que esta interconexión no es obligatoria pero si altamente recomendable,
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lo que lleva a confirmar la construcción de un anillo de tierras interconectado con

electrodos de pararrayos.

800-13. Conductores de pararrayos. Cuando sea factible, se debe

mantener una separación de por lo menos de 180 cm entre los conductores

visibles de sistemas de comunicación y los conductores de pararrayos [22].

800-30. Dispositivos de protección

a) Aplicación. En cada circuito que se encuentre parcial o completamente

aéreo y que no se limite a la manzana o edificio, se debe colocar un

protector primario aprobado y listado. También se debe colocar un

protector primario en cada circuito, aéreo o subterráneo, que esté situado

en la manzana a la que pertenezca el edificio, si está expuesto a contacto

accidental con conductores de alumbrado o fuerza con tensiones eléctricas

mayores a 300 V a tierra. Además, donde exista exposición a descargas

atmosféricas, cada circuito ínter- edificio en un predio, debe protegerse con

un protector primario aprobado y listado en cada extremo del circuito iníer-

edificio. Los circuitos Ínter- edificios están expuestos a descargas

atmosféricas a menos que exista alguna de las siguientes condiciones:
ii

1) Los circuitos en grandes áreas metropolitanas donde los edificios están

juntos y son suficientemente altos para interceptar las descargas

atmosféricas [23].

2) Cables de 40 m de longitud o menores instalados entre edificios o

directamente enterrados o en tubo (conduit) subterráneo, donde un blindaje

metálico continuo o un tubo (conduit) metálico que contenga al cable esté

unido al sistema de electrodos de puesta a tierra de cada edificio [22].

3) Áreas que tengan un promedio de cinco días de tormenta o menos por

año y la resistividad del terreno menor a 100 ohmios -m [22].



109

Para la protección interna contra rayos, muchas investigaciones se han realizado

alrededor del mundo, cuyos resultados se encuentran resumidos en varias

normas internacionales de-protección de equipo sensible como el electrónico y

prevén niveles de magnitud de corriente de rayo bastante alto. Aquellas que son

frecuentemente referenciadas y ofrecen algún detalle son las normas ANSS/IEEE

C62.41-1991[23], IEC 6131 [24] e IEC 61024[25]. Quienes concibieron la norma

ANSÍ/IEEE C62.41 fueron muy cuidadosos en anotar que la intención no es una

norma d@ cumplimiento, sino su función es una guía práctica recomendada. Ella

da unasi referencias básicas de materiales y define un grupo de características de

forma dé onda que representan la amplitud, rata de aumento, tiempo de cola y

frecuencia de un evento transitorio "típico". La norma SEC 61312 es un poco más

específica respecto al efecto sobre una instalación eléctrica de un impacto de rayo

directo nube - tierra. Las normas IEC también son reconocidas y aceptadas en

USA y usadas en la gran mayoría de países del mundo.

Es importante recordar que el rayo es solo una de las fuentes de interferencia

electrorriagnéííca en un sistema AC. Las fuentes de interferencia por maniobra de

condensadores y maniobra de cargas internas pueden ser más predominantes

que los rayos en muchas situaciones.

La Norma ANSÍ/IEEE C62.41 no diferencia entre eventos de maniobra y eventos

debidos a rayos cuando define las formas de onda características para pruebas.

Para propósitos prácticos, la norma C62.41 divide una instalación típica a

proteger en tres categorías. Las características de cada categoría están

definida$ de acuerdo con la frecuencia de ocurrencia, forma de onda esperada,

impedancias características y amplitudes de los eventos. La Sección 7.7 de la
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C62.41 plantea los requerimientos para cada una de las categorías. Para los

ambientes en Categoría C3 (Aquellos con conexión directa a la red AC externa)

la forma de onda de corriente es un impulso 8x20 ps de magnitud 10kA, Esto

significa que la magnitud de corriente aumentará al 90% de su valor pico (9.0kA)

en 8 ps y luego caerá a un valor medio (5kA) en 20 ys figura 3.42.

Aunque este valor de pico de corriente es únicamente 10kA, la norma C62.41 dice

que para áreas en Categoría C pueden esperarse tensiones de circuito abierto

superiores a 20 kV y corrientes de descarga de 10 kA o más [26]. La norma

C62.41 también aclara que impactos directos de rayo en el punto de interés

podrían producir altas tensiones y corrientes [27].

20/C

Estudios recopilados y referenciados en ia norma C62.41 reportan

indicando la gran variedad de niveles de corriente de rayo de impactos

tierra en el rango de 10 KA a 40 kA. Solamente el 6% de las corrientes

sobrepasaron los 60 kA y menos del 2% de las corrientes estuvieron por

de los 100 kA. Estas estadísticas involucran estudios hechos en todo USA.
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Estudios similares realizados por la Universidad Nacional de Colombia (Grupo

PAAS) [28] en los últimos 20 años con mediciones de Colombia, Brasil, Malasia y

Rodesiaj presentan una probabilidad de 50% que las corrientes de rayo superen

los 40 kA en zona tropical. En estos estudios, el 25% de las corrientes

sobrepagaron los 60 kA y menos del 5% estuvieron por encima de los 100kA.

Otro parámetro de interés en el diseño de protección contra rayos es el número

de vece$ esperado que una descarga impacía en tierra en una región específica,

el cual es llamado Densidad de rayos a Tierra. Una evaluación de Densidad de

rayos a tierra hecho entre los años 1977 y el 2000 con los datos de la RECMA

[29] en áreas de 3x3 Km., muestra sitios donde el número de rayos nube - tierra

son los¡ más altos deí mundo hasta ahora referenciados en la literatura

especializada [30] con valores superiores a 95 rayos/km2 - año. Por tanto,

dependiendo del nivel de actividad de rayos en un área geográfica, la probabilidad

de un impacto directo que cause estas corrientes altas se puede incrementar.

La norma ANSÍ/IEEE C62.41 también trata la distribución de corrientes de rayo

inducidas por impactos directos (sección B1). Si se asume un impacto de

corriente de rayo de 100kA en un conductor de la red primaria (que entran a la

instalación), la corriente se dividirá en varios caminos a tierra, de acuerdo con el

inverso de la impedancia de cada camino a la combinación en paralelo. En

términos: de !a norma ANSÍ/IEEE C62.41-1991 la interpretación es que el peor

caso de un impacto directo de rayo podría inducir 100kA, 8x20(js de energía en

una fase del sistema AC. Después de dividir ios 100RA por el número de

conductores en paralelo, se puede asumir que la corriente por conductor sería de

33kA, 8x20 ps (100kA/3.,.L, N, GND).

Ahora comparemos la norma ANSÍ/IEEE C62.41 con la IEC 61312, que aplica a la

discusión. De hecho, el título de esta norma indica la protección de sistemas

eléctricos por impactos de rayo nube - tierra (en contraste con la ANSI/iEEE

C62.41). Debido a que cada instalación tendrá diferentes variables, el método de
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planeación más lógico es determinar el escenario del caso más desfavorable y

diseñar la protección para ese escenario.

Por consiguiente, la norma IEC 61312 analiza ia distribución de corrientes de

impacto directo y asume que el 50% de la corriente total del rayo entra a la tierra
del sistema y el otro 50% se divide entre el numero de conductores afectados. La

norma IEC 61312 define el pulso máximo de corriente de rayo para el caso más

desfavorable en 200RA. Después que el 50% de la corriente penetra el sistema de

tierra, la corriente restante se divide al menos en dos partes (Fase y Neutro)

dando 50RA por conductor entrando a la instalación (Figura 3.43). Un punto clave

es la presentación de una nueva forma de onda con diferentes características de

tiempo de cola que la forma de onda previamente discutida de 8x20 ps. Esta es la

forma de onda de impulso de rayo de 10x350 |js la cual no se menciona en la

norma ANSÍ/IEEE C62.41-1991.

Los eventos transitorios

corriente tendrán, también,

C62.41 deja la discusión

para describir - además de

debido a impactos directos

que además tienen componentes de tensión y

componente de tiempo. La norma ANSi/IEEE

para diferentes formas de onda a ser usadas

cosas- sobretensiones entrando a la instalación

rayo. Aunque algunos de los efectos de una
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descarga de retorno de corriente de rayo en líneas de transmisión o distribución

de energía eléctrica pueden ser simuladas mediante corrientes con formas de

onda 8x20 ps, se ha observado que esta no simula los efectos de corriente

continua en los eventos de rayo nube - tierra. Por lo tanto, otra forma de onda

debe ser seleccionada.

La Sección B14 de la norma ANSÍ/IEEE C62.41 analiza múltiples descargas y la

energía total pero no define una forma de onda representativa de tales eventos.

Sin embargo, la sección B14 de la C62.41 describe los eventos de rayo con

múltiples descargas con una energía total susíancialmeníe mayor a la de una

descarga sencilla. Los niveles de corriente de las descargas sucesivas de un

evento de rayo múltiple son generalmente menores que el primero. Por

consiguiente, para diseñar un dispositivo de protección se debe considerar la

energía Acumulada debida a múltiples descargas. La norma ANSÍ/IEEE parece

de¡ar la puerta abierta para una forma de onda de impulsos de gran duración para

describir! eventos nube - tierra.

La norria IEC 61024 se refiere a la protección de estructura contra impactos

directos de rayos nube - tierra y ofrece una clara directiva para definir una forma

de onda que describa la energía verdadera que puede penetrar a una instalación,

debido 4 estos efectos. A diferencia de la forma de onda 8x20 ps, la forma de

onda 10x350 ys incorpora un tiempo de ascenso rápido con un relativo largo

tiempo de cola. La corriente de impulso de 50kA aumentará a 90% de su valor

pico (45kA) en 10 ps y cae a la mitad de su valor (25kA) en 350 |js (Figura 3.44).

La estructura que se define en esta norma puede ser cualquiera, desde un edificio

alto hasta un contenedor con equipo de telecomunicaciones o un equipo de

control.
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10 íí

La norma IEC 61024 también presenta el concepto de zonas de protección contra

rayos (LPZ - Lighíning Protection Zone), Similar a las categorías de la norma

ANSl/lEfeE, las LPZ definen diferentes áreas dentro de una instalación de

distribución de energía que verá variaciones de niveles de energía de rayo. La

figura 3.45 ilustra los conceptos básicos de Zonas de Protección contra rayos.

El propósito de las LPZ es desviar la energía del rayo y otras perturbaciones lejos

de los equipos vulnerables. El número de zonas requeridas está determinado por

las propiedades físicas de la estructura y la susceptibilidad del equipo vulnerable.

Equipo sensible instalado, por ejemplo, en contenedores

particularmente con sistemas de puesta a tierra pobres, requieren un

número de zonas. Las Zonas Básicas de Protección contra Rayos y formas

onda dd corriente se explican a continuación;

La zona LPZ OA está sujeta a impactos de rayo directos y debe soportar la

corriente total del rayo. Los campos electromagnéticos son muy intensos y no

atenuados. Aquí es donde se experimentan los eventos de alta energía: 50kA

10x350 ps /conductor.
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LPZO

LPZO

En la ;zona LPZ OB no hay impactos directos de rayo. Los campos

electromagnéticos son intensos, no atenuados. 10 kV, 1.2/50 ^s 5 KA, 8/20 ps

La zona LPZ 1 no está sujeta a impactos directos de rayo, la instalación eléctrica

está protegida y los campos electromagnéticos son atenuados (típico 30 dB).

Cuando se requiere una reducción adicional de corrientes o campos magnéticos

conducidos se pueden introducir zonas adicionales llamadas LPZ2. En estas

zonas existen aparatos terminales con protección centralizada y campos

De acuerdo con la norma IEC, la zona LPZ 3 contendrá los equipos protegidos. El

principal requisito para la zona 3 es que las fuentes de tensión remanentes no

excedan los niveles de prueba especificados en la norma IEC 61000-4-5:

Combinación de ondas: 1.2/50 ps, 8/20 ys 2000 A Tensión de modo normal: 2000

V Tensión de modo común: 4000 V.
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Para asegurar la protección de las distintas zonas, hay que utilizar diferentes tipos

de aparatos de protección en cada una de ellas:

Zona de transición LPZ OA hacia LPZ 1: Descargador de corriente de rayo

Zona de transición LPZ OB hacia LPZ 1 y de 1 a 2B: Descargador de

sobretensiones

Zona dq transición LPZ 1 a 2 y superior: Descargador de sobretensiones.

Protegidos con este concepto, los equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas

pueden!evitar fallas y averías, incluso en el supuesto de descargas directas de

rayo o descargas de rayo cercanas.

Existen ¡ diferencias entre las normas IEC internacionalmente aceptadas y las

ANSI/10EE adoptadas en USA. Un ejemplo que muestra las diferencias en cuanto

a la robustez requerida para un DPI que maneje impulsos de corriente de 1QORA,

8x20 iisi versus otro de 50kA, 10x350 ps se presenta a continuación:

Cuando se compara visualmeníe una forma de onda de 100kA, 8x20ys con una

de 50kA, 10x350jjs (Figura 3.46), se puede ver rápidamente que el desempeño

de una i forma de onda de más larga duración a su valor medio del pico de

corriente parece ser un índice más exacto de la robustez de un DPI. Como lo

describé la IEC esta es la representación más exacta de un evento de rayo.
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iwr

35$ 370

Flg 3.46. Forma de onda 100kA.

Para ilustrar un poco más este aspecto Curdy [13] calcula diferentes escenarios

para ver los diferentes comportamientos de un DPI. Este cálculo se describe en

términos de amperio - segundo (o Culombios). Este es un cálculo relativamente

sencillo ¡que requiere un estimativo del área bajo la curva tanto para la onda

100RA, 8x20 jjs como la 50kA, 10x350 ps. Para ahorrarnos la Integración y hacer

un cálcalo simple, se determinará el equivalente aproximado para cada forma de

onda ert términos de una onda cuadrada. Para la forma de onda 10x350 ps se

puede aproximar a una onda cuadrada con 50kA de magnitud y duración de 500

¡js. Para la forma de onda 8x20 ps se puede aproximar a una onda cuadrada de

100kA de magnitud y duración entre 20 y 30 ps. Para este ejercicio se aproximó a

30 us.

§ actuales de pararrayos tipo

protección.

o PDC, no ofrecen unas

El contenido de la norma define cómo efectuar una instalación de pararrayos y

tiene como objetivo es salvaguardar la vida de las personas y animales junto a

$us
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que "en mayor o menor grado, ac©¡

BS 6651 "Esta guía es de naturaleza general... "Se hace énfasis en que, aun

cuando Se suministre protección, el riesgo de daños a las estructuras a proteger

nunca puede ser completamente efectiva.

IEC 61024-1 Parte uno: Principios Generales "Un sistema de protección contra el

rayo, diseñado e instalado conforme a esta norma, no puede garantizar una

protección absoluta a estructuras, personas u objetos; sin embargo, el riesgo de

daños Icausado por el rayo a estructuras protegidas será reducido

API 2003H Capitulo 5. Sección cinco "Probablemente, la propiedad más importante

del rayo! es su complejidad, por lo que no existe una norma del rayo... No puede

asegurarse, en forma absoluta, la prevención o disipación en forma segura de la

corriente de rayo, aun cuando se tomen las precauciones conocidas".

a la UNE 2118SB(España}3 dicen en su

introducción, "Una instalación de protección contra el rayo concebida y realizada

conforme a la presente norma, no puede, como todo proceso en el que

intervierten elementos naturales, asegurar la protección absoluta en las

estructuras, de las personas o de los objetos...".

Las normativas dejan abierta la posibilidad de aplicar otros sistemas de

protección, donde la necesidad de soluciones para la protección del rayo sea

particularmente más exigente.
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Las normativas de pararrayos deben definir un tipo de instalaciones donde la

prioridad sea la protección de las personas y animales. El principio de protección

de todas ellas es adoptar un sistema pasivo que reduzca la incidencia de rayos en

la instalación, evitando así los posibles daños a causa de la descarga.

Según i,os diferentes estudios científicos, el rayo es la representación de la

saturación de carga eléctrica entre nube y tierra que ha estado causada por dos

tipos de electricidad atmosférica, la positiva y la negativa.

Todo principio de protección externa del rayo tiene que evitar este fenómeno

eléctrico de saturación atmosférica (Campo de Alta Tensión), transfiriendo la

carga elecíroestática a tierra según aparece durante el proceso de la tormenta sin

generarla descarga.

Los equipos diseñados como Sistemas de Protecciones Contra el Rayo (SPCR),

deben tener como objetivo prioritario, evitar la formación e impacto del rayo a

tierra ed el radio de protección definido.

-Los Sî emas de Protecciones Contra el Rayo (SPCR), tienen que incorporar

"'sistemas que analicen y garanticen la efectividad del sistema, donde el principio

de éstos sea recoger datos estadísticos que revelarán y analizarán el

comportamiento del conjunto de protección tierra/aire durante la tormenta,

justificando la transferencia de carga del sistema.
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En relación al sistema de aplicación de este método contra descargas

atmosféricas el objeto es dotar de protección y seguridad tanto a las personas

como equipos que se encuentran en el interior del edificio.

Con relación a la eficiencia y seguridad que este método ofrece, debemos indicar

lo siguiente:

La edificación dispone de una altura de 40 m y una superficie 940 m2.

Para lo ;cual se ha determinado una altura de mástil de 20m sobre la que se

instalará un pararrayos, de acuerdo a los niveles de protección seleccionados

para el SPDA.

A continuación se detalla el método aplicado, el mismo que fue tomado como

referencia de la norma IEC-61024-1.
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En la rhisma que se puede apreciar la relación entre la altura y el ángulo

respectivo de cuyo análisis se ha determinado que para una altura de 6Qm le

corresponde un radio de protección de 20m para un nivel de protección I, sobre el

nivel 0-0. Dando un ángulo de 18°, y un radio real sobre la azotea de 6.5m.

Para prpíeger el área antes mencionada es necesario definir el número total

pararrayos a instalar.

Como resultado del análisis se utilizaron 28 pararrayos.

La disposición de los pararrayos se lo realizará en tres ejes. En dos ejes externos

20 pararrayos separados entre si 13.5m. En el eje central se dispuso 8

pararrayos, cuyas especificaciones se encuentran detalladas en los respectivos

planos (N:2, 2a, 2b).

Para la instalación de este sistema de protección se requiere de los siguientes

2,- 28 ̂ astiles

3.- Collar

4.- Ganchos

5.- Cobre estañado

6.- Protecciones

7.- Grapas Clavija Plomo

8.- Funcja de protección

9.- Tomp de tierra

10.-Jalón de tierra



11.- Collar de conexión
12.- Cable THHN # 1/0 AWG desnudo.
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(Presuptfósto Calculado en Dólares Americanos).

; DSSCRfPCIÜM I CANT
MASTfLES DE 20 METROS
MATERIAL MENOR
CONDUCTOR TW 1/0 AWG (DOBLE BAJANTE)

PARARRAYOS TIPO FRANKL1N

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 2/0 AWG

28
5

3136

28

64
SUELDA EXOTÉRMICA ULTRAWELD 115 | 56
VARILLA COPPERWELD AMERICANA j 24

MATERIALES DE SUJECIÓN CABLE Y TUBERÍA

TUBO! EMT 1/2"
BARRA DE COBRE
COMPUESTO DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DE
SUELO

1

SUBTQTAL
MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN
12% l̂ A

224

16
8

24

: 1

UNIDADES P. UN1T
u
u
m

u

m
u
m

u

m
u

Kg

VALOR TOTAL DE TRABAJO f |

180,00
65,00
3,67

165,00

4,18
11,00
6,00

0,90

3,10
45,00

35,00

P.TOTAL
5040,00
325,00

11509,12

4620,00

267,52
616,00
144,00

201,60

49,60
360,00

840,00

23972,84
1500,00
3056,74

28529,58

el alcartce del radio de proteger es reducido lo que obliga a una mayor inversión

tanto mano de obra materiales y tiempo de ejecución de !a instalación.
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Con respecto a este método la tecnología moderna nos presenta este sistema

como alternativa para la captación y conducción de una descarga atmosférica

hacia tierra con mayor grado de eficiencia y seguridad.

Para aplicar este método utilizando la tabla de la norma IEC61024-1 observamos

que el nivel de protección I necesita un radio de 20m para la esfera rodante, la

cual adosada a la estructura, esta esfera ficticia nos ofrece un área de protección

a partir fie su rayo. Y a partir de ésta será aplicada la protección del edificio, este

radio permite conocer la distribución tanto del mallado, como de las bajantes por

donde circularán corriente de la descarga atmosférica la misma que de acuerdo a

la norm$ prevee la utilización de un captor, aquel que tendrá la misión de receptar

tierra, para la protección de zonas no cubiertas por el cono será cubierta por una

malla c(e 5m de ancho soldada en cada extremo con suelda exotérmica

incorporándose en cada extremo bajantes según las normas de protección contra

rayos señalados en el capítulos anteriores.

El captor

del áángulo

será un pararrayo de características similares al empleado en el método

), la malla estará construida de alambre de cobre desnudo colocado en

La disposción del pararrayos es colocado en el eje central con un radio de

cobertura protectora 6.5 m en la terraza, dando una área de protección superior

134m2T de un total de 940 m2, la área restante será cubierta por una malla de

características especiales para la captación y posterior conducción del rayo a



124

tierra, I?is partes laterales de la edificación serán protegidas mediante la

colocación de conductores cada 20m alrededor del edificio dispuestos

horizontelmente, los cuales permitirán la atracción de los rayos.

2.- mástiles

3.- Collar

6.- Protecciones

7.- Grapas Clavija Plomo

9.- Tom¿ de tierra

10.-Jalón de tierra

11- Collar de conexión

12.- 81 Óm cable THHN $ 2/0 AWG desnudo

13.-
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DESCRIPCIÓN
MATERIAL MENOR
CONDUCTOR 7W 1/0 AWG (DOBLE BAJANTE)
PARARRAYOS FRANKLIN

¡
SUELDA EXOTÉRMICA ULTRAWELD 115
VARILLA COPPERWELD AMERICANA

MATERIALES DE SUJECIÓN CABLE Y TUBERÍA

TUBO EtyT 1/2"
BARRA DE COBRE
COMPUESTO DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DE SUELO

i

CANT |UNIDADES| P. UN1T | P.TOTAL
1

1012
1

62
3

112

2
1
3

SUBTOTÁL |
MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN
12% IVA ;

VALOR TOTAL DE TRABAJO

u
m
u

u
m
u

m
u

Kg

65,00
3,67

165,00

11,00
6,00
0,90

3,10
45,00
35,00

65,00
3714,04
165,00

682,00
18,00
100,80

6,20
45,00
105,00

4901,04
1500,00
768,12

7169,16

Eqste método es el de mayor aplicación ya que tanto para la colocación de

pararrayos Ionizantes, Franklin se complementan para la seguridad del

Presenta un diseño estético de fácil manejo y no requiere un mayor
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Otro sistema de protección existente en el mercado es la utilización de pararrayos

con dispositivo de cebado el cual se basa en la recuperación de la energía

eléctrica ambiental mediante electrodos inferiores, y de electrodos superiores para

generar ¡chispas, que ionicen el aire para captar el rayo.

Este sistema de protección toma como referencia la norma NFC17-102

(Protección de las estructuras y de las zonas abiertas contra la caída de rayos

mediante pararrayos con dispositivo de cebado).

Para asegurar una protección eficaz y un resultado técnico satisfactorio a largo

plazo los pararrayos y accesorios de instalación utilizados deben tener una gran

robusíe¿ mecánica y poseer una buena resistividad a la corrosión.

Todos los materiales utilizados deben ser concebidos específicamente para

La punta capíadora será de! tipo Pararrayos con Dispositivo de Cebado (PDC).

La misma que se sujeta en el punto más elevado de un mástil de acero

galvanizado inoxidable y debe sobrepasar por lo menos 2 metros la estructura a

protección y del radio de protección que debe asegurar el edificio.

En caso de existir un poste de antena en el tejado del edificio, el PDC debe

sobrepasar por lo menos 2 metros el punto superior de ia antena.

Si el poite de antena está ubicado a una distancia inferior a 10 metros del mástil

del pararrayos, ambos deben Ínterconecíarse a nivel del tejado por medio de un
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conductor de cobre de la misma sección que la del conductor de bajada. Se

intercalará en serie sobre este conductor un descargador de antena.

El mástil añadido debe quedar firmemente sujeto en la pared, en el techado o en

cualquier otra estructura que sobrepase el tejado del edificio. Se pueden utilizar

obenques para asegurar la estabilidad de la instalación. En tal caso, conectar la

base de) cada obenque con el conductor de bajada Si la protección del edificio

necesita la instalación de dos o más PDC, se deben interconecíar los mástiles

añadidos a nivel de su base en la terraza mediante un conductor de cobre de una

sección !igual a aquélla de los conductores de bajada de la instalación.

Cada P0C debe estar provisto de por lo menos un conductor de bajada. Si la

altura del edificio es superior a los 28 metros o si la longitud del trayecto horizontal

del conductor es superior a su trayecto vertical, se instalarán dos conductores de

bajada 6n forma diametralmente opuesta.

El conductor de bajada es de cobre estañado llano o redondo de sección mínima

igual a 50 mm2.

¡
Se sujeta en la estructura a razón de tres grapas al metro. El conductor de bajada

se conecta con el PDC mediante un adaptador metálico. El conductor tomará el

camino ¡más corto posible hasta su toma de tierra, obviando cualquier recodo

brusco p ascenso, en forma tal de ofrecer un camino de circulación de baja

impedarjicia de la punta copiadora a la tierra.

Cualquier masa metálica situada a menos de un metro del conductor de bajada

se conectará con éste.

Se instalará una toma de control dos metros por arriba del nivel del suelo para

permitir! desconectar el conductor de bajada con su toma de tierra cuando las

verificaóiones periódicas de medición de resistencia de tierra.
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Para la Instalación de este sistema de protección se requiere de los siguientes

materiales:

1.- Pararrayos con dispositivo de Cebado (PDC)

2.- Mástiles Añadido

3,- Collar

4.- Ganéhos

5.- Cobrte estañado

6.- Grabas

Clavija Plomo
7,- Funda de protección

8.- Toma de tierra

9.- Jalórft de tierra
10.- Collar de conexión

11.- Cable THHN # 1/0 ÁWG desnudo.

12.-
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MgMi!iHiM*miLwwivywu«lMUW¿H^̂

UcSCKEPCEQN
MÁSTIL DE 20 MTS
MATERIAL MENOR
CONDUCTOR TW 1/0 AWG (DOBLE BAJANTE)

PARARRAYO TIPO PREVECTRO Mod S6.60

SUELPA EXOTÉRMICA ULTRAWELD 115
VARILLA COPPERWELD AMERICANA
MATERIALES DE SUJECIÓN CABLE Y
TUBERÍA
TUBO EMT 1/2"
BARRA DE COBRE
COMPIJESTO DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO
DE SUELO

CANT
1
1

112

1

7
3

112

2
1

3

|
SUBTOTAL I
MANOPE OBRA DE INSTALACIÓN
12% IVA

VALOR TOTAL DE TRABAJO

UNIDADES P. UNIT I
u
u
m

u

u
m

m

m
u

Kg

180,00
65,00
3,67

3652,00

11,00
6,00

0,90

3,10
45,00

35,00

I I

P.TOTAL
180,00
65,00
411,04

3652,00

77,00
18,00

100,80

6,20
45,00

105,00

4660,04
1500,00
739,20

6899,24

nos ofrece el mercado local el cual ha permitido escoger el de mejor área

db protección.

Estos dispositivos de cebado además de tener el principio de la punía

Franklin están creados con dispositivos electrónicos que permitirán la

ionización del aire y la atracción del rayo a dicha protección con un radio no

menor a 4 Km.
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La instalación de dispositivos que generen iones en lugar de los pararrayos

tradicionales asegura una cobertura mayor de protección como se demuestra en

L1

La protepción diseñada busca que todos los arreglos cubran las áreas críticas de

la edificación. Para alcanzar esta meta se ha diseñado un sistema de protección

utilizando dispositivos ionizantes que con relación al pararrayo tradicional difiere

considerablemente, se utilizará el método de esfera rodante de acuerdo a la

norma IEEE Std 998-1996 que provee una descripción y una guía de aplicación

El dispositivo ionizante (figura 4.1) está conformado por una multitud de punías

delgada^ debidamente espaciadas que producen la carga requerida para ionizar

la atmósfera sobre el área a proteger contra las descargas atmosféricas no

Cuando l i a fuerza del campo eléctrico local excede el valor crítico se requiere

iniciar el proceso de ionización de la atmósfera, estas tiras emiten una corriente

de ioneS al aire.

No hay estudios teóricos ni experiencias que indiquen una forma práctica para

encontrar la corriente total de iones emitidas por la punía. Lo que si esíá claro es

que existe un flujo mientras el campo eléctrico no se haya neutralizado. Este

efecto físico es conocido como efecto corona.
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Para la ¡protección de las instalaciones del Palacio Legislativo se utilizará el

método de arreglo de terminales, que permite sumar el barrido de las esferas de

protección individuales y simplificar su análisis reemplazando por un terminal

equivalente ubicado en el centro de cada tanque u estructura.

Según las especificaciones técnicas presentadas por el fabricante Lightning

Eiiminaí(j>rs & Consulíanís. Inc, las configuraciones hemisféricas de este tipo de

variar dé 1.6m a 6m. Pueden ser usados para proteger torres de 100m de altura,

antenas^ edificios, subestaciones instalaciones de radar, plataformas de

lanzamiento de misiles, depósito de combustibles, polvorines, y redes

El fabricante recomienda que la distancia entre terminales debe ser de 4 a 6m.

Para la instalación de este sistema de protección se requiere de ios siguientes

2.-
3.- Collar

7.-

10.- Collar de conexión
11.- Cable THHN # 1/0 AWG desnudo.
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12.- o

(Presupuesto Calculado en Dólares Americanos.)

SBwmmmi/mmivinKfmwmiLmKwa^^

MÁSTILES DE 20 METROS
MATERIAL MENOR
CONDUCTOR TW 1/0 AWG (DOBLE BAJANTE)

APARTARRAYOS

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 2/0
SUELDA EXOTÉRMICA ULTRAWELD 115
VARILLA COPPERWELD AMERICANA
MATERIALES DE SUJECIÓN CABLE Y
TUBERÍA
TUBO EMT 1/2"
BARRA DE COBRE
COMPUESTO DE MEJORAMIENTO ELÉCTRICO
DE SUELO

.
SUBTOTAL
MANOIDE OBRA DE INSTALACIÓN
12% IVA

!

VALOR TOTAL DE TRABAJO

CANT
36
5

2000

36

288
252
108

4050

72
36

108

UNIDAD P.UN1T I P.TOTAL
u
u
m

u

m
u
m

m

m
u

Kg

180,00
65,00
3,67

4355,67

4,18
11,00
6,00

0,90

3,10
45,00

35,00

6480,00
325,00
7340,00

156804,12

1203,84
2772,00
648,00

3645,00

223,20
1620,00

3780,00

184841,16
1500,00

22360,94

208702,10

Este método de protección contra descargas atmosféricas no esta científicamente

probado lo que hace que no sea un método totalmente confiable.
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El empleo de dispositivos de protección aplicados de manera integral, a

personas, equipos sensibles, edificaciones, etc. hace imperiosa la necesidad

de la instalación de Sistemas de Protección contra descargas atmosféricas

provenientes de fuentes múltiples, que afectan a estos equipos.

El presente estudio se ocupó de analizar los sobre tensiones asociadas a los

impulsos electromagnéticos y los impactos directos de las descargas

Cualquiera de los sistemas empleados no ofrecen una protección al 100%

eficaz, pero si minimizan extraordinariamente sus efectos.

Son;tres los tipos de acoplamiento mediante las cuales las sobre tensiones,

que provienen de las descargas atmosféricas pueden afectar, a edificaciones.

• Acoplamiento resistivo

Para determinar la necesidad de la instalación de un Sistema de Protección

Integral Contra Descargas Atmosféricas se deben considerar lo siguiente:
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© Frecuencia de impactos directos de descargas atmosféricas a una

estructura (Nd).

© Frecuencia de descargas atmosféricas que pueden ser aceptada y

considerada por el diseñador del sistema de protección

« Densidad de descarga atmosférica a tierra

Paral la necesidad y eficiencia del Sistema de Protección Integral contra

desdarga atmosférica depende de valores determinados para. Nd, Nc y Ng.

Sj Nd < Nc; no requiere un Sistema de Protección
i

Si Nd > Nc; si requiere un Sistema de Protección

Una vez determinado si se requiere un Sistema de Protección contra

desqargas atmosféricas. Se seleccionara un nivei de protección específico

para cada casó, ya qué él objetó dé está selección es reducir por debajo del

nivel tolerable, los riesgos producidos por el rayo.

> A efectos del cálculo el área a ser protegida se dividirá en zonas de protección

de descargas atmosféricas. Estas zonas deben estar definidas por el

Apantallamiento que se realizará a la edificación. El numero de zonas se

> El presente trabajo de análisis de protección contra descargas atmosféricas

emplea como guía las normas que para el efecto recomienda la técnica.
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AI analizar los diferentes métodos de protección contra descargas

atmosféricas se ha podido determinar el sistema más eficaz y de menor costo

que existe en ei mercado, el cual permitirá al técnico capacitado una guía de

ayudcf al instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas en

edificios.

Respecto al método escogido cabe indicar que es el que mejor área de

protección y alcance nos ha determinado de acuerdo a las norma

internacionales establecidas. Ya que con el método de la Esfera rodante se

han podido aplicar cada uno de los métodos descritos a esta edificación tanto

el del ángulo y apartarrayo, ios cuales estéticamente tampoco han permitido

su utilización y aplicación pues en la parte superior se tendría que poner una

gran cantidad de captores para la recepción del rayo y esto dificultaría la

utilización de ia terraza por la complejidad de la distribución de los mástiles.

La posición mantenida por las normas 1EC 61024, donde el sistema de

protección externa está basado en las punías Franklin, mientras que las

normas francesas NF C17-1Q2, y la española UNE 21186, se basan en los

dispositivos de cebado instalados en las puntas captaras y establecen el

aumento de la distancia de protección, respecto a un Pararrayos tipo Franklin,

en función de su capacidad de producir la ionización temprana o preionización

del aire.

Para los normas técnicas francesa y españolas las diferencias no se quedan

solamente en el campo de los conceptos físicos como ionización, efecto

corona, avance de cebado, sino que se manifiestan también en las

valoraciones del riesgo y la selección de los niveles de protección Es así como

ia ntírma española, en lo referente al cálculo de la frecuencia aceptable de
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rayo$ sobre una estructura (Nc), trabaja con coeficientes que dan lugar, en

general, a niveles de protección más bajos.

El hecho de que la estimación del avance de cebado, en las normas francesa

y española, se Heve a cabo mediante ensayos en laboratorios, es motivo

también de controversia, por la no represeníatividad de los valores que se

obtiehen de la realidad del proceso de formación de la descarga ascendente

positiva; proceso que ha sido motivo de trabajos de numerosos investigadores

como Gallimberti (1979), Dellera y Garbagnati(1990), Risk en sus modelos

propagativos, y de Lalande (1998) con el establecimiento del concepto de

campo de estabilización.

La protección contra rayos es un asunto de primordial importancia para la

seguridad. Los sistemas y medios de protección deben, entonces, proteger

físicamente a las personas, reducir el riesgo de fuego y evitar la degradación

de los equipos y las interrupciones en la producción, a niveles tolerables. Para

llenar estos requerimientos y evitar acciones legales, incluyendo demandas

por pérdidas económicas, las normas de protección contra rayos deben estar

basatSas en principios científicos probados y argumentos técnicos.

En conclusión, y de acuerdo con la teoría y los resultados de campo y

laboratorio respecto a la comparación entre el pararrayos tipo franklin y los

modernos "dispositivos no convencionales de protección contra rayos"
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EDIFICIO 1

Cajetín telefónico

-Terminal de Pctencia

Terminal de Potencia OV

'Electrodo de Tíeira

Cajetín telefoneo

Diferencie de Potencial

Acoplamiento Resistivo Debido allmpacto Atmosférico Cercano a un Edificio

Distribución fS*^**f\^ CaDte de
de Potencia "y potencia

Terminales de
Potencia
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Descarga Atmosférica
>200kA

Edificio de
oficinas

Tablero de Potencia

Acoplamiento Capacitivo al Impacto Directo de una Descarga Atmosférica Sobre la linea de alta
Tensión
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Los acopiamientos magnéticos originados por el impacto de un rayo en un punto

cercano ¡a la estructura inducen el voltaje:

Voltaje Inducido = (uoS1bHm)/Tl

Donde:

S1b = Área del lazo [m2]

Hm = Magnitud del campo magnético en la estructura [A/m]

T1 a Tiempo de frente de la corriente del rayo (también tiempo de frente de la

onda magnética) [6].

El voltaje inducido debido al acoplamiento magnético causado por el impacto

directo de un rayo a la estructura y en un lazo abierto con las dimensiones b x 1

Provocado como resultado del acoplamiento de la corriente de rayo y el SPR se

puede calcular como:

U a(uo IL/40T1) 1 Ln (d/b)
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a)

i f

b)
LPS

Dimensiones de los lazos creados por las instalaciones de los LPS en la estructura -1 x b.
Figura a) Cisterna sin SFR, Figura b) Sistema con SPR. De las mismas se observan las definiciones >

r el cálculo de los voltajes inducidos»

Los voltajes de modo común inducidos por ei rayo íierra-nube son pequeños

comparados con los voltajes de modo común inducidos debido a la considerable

actividaji de alta-frecuencia después del rayo de tierra a nube. Estas múltiples

descargas junto con las radiaciones de alta frecuencia mencionadas con

anterioridad; se presumen ser una amenaza para los consumidores electrónicos

desprotégidos e instalados en la red eléctrica. [6]



146

DETE

LAS S

DE LA PROBABILIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE

TENSIONES INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DEL

La probabilidad p es el resultado de la distribución de las sobretensiones en los

circuitos abiertos de las instalaciones dentro de la edificación y de la distribución

de su niVel de soporte.

La probabilidad p puede ser calculada de la ecuación:
!

p= lg(Us}P(Us)dUs

ii

Donde:

g(Us) es la función de la distribución de la densidad de sobretensiones; P(Us) es

la distribución de los voltajes que causan daño o mal funcionamiento del equipo y

es resultado de las características del sistema. En la figura se observa la

interpretación gráfica de esta relación:

sítt

estándar CXu^O, b) Desviación estándar CFu=0
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El voltaje de soporte crítico Uc depende de las características del equipo. Para

equipos sensitivos los valores de Uc son muy bajos así que las sobretensiones

provenientes de una descarga atmosférica pueden causar daño con la

probabilidad pl; representada por la función de densidad g(Usl) en la figura

anterior, i Las medidas de protección instaladas permiten llevar esta función de

densidad a una de menor valor g(Us2) y con esto la probabilidad de daño del

equipo s^ reduce a ps2.

La distribución de las sobretensiones g(0s) es una función de:

- Distribución de la corriente de la descarga atmosférica.

- Distancia entre el canal de la descarga atmosférica y el equipo en la
edificación.

Factor de Apaníallamiento del Sistema de Protección contra Descargas
Atmosféricas Instalado.



La equipencialidad constituye un medio muy importante para reducir el riesgo de

incendio, de explosión y los riesgos de muerte por el choque eléctrico producido
i

en el espacio a proteger.

Se obtiere ía equipotencialidad conectando el Sistema Externo de Protección

contra el Rayo con:

e La estructura metálica del edificio.

* Las instalaciones metálicas.

* Los elejneníos conductores externos.

* Las instalaciones eléctricas y de Telecomunicación.

& Cañería de agua. Por medio de conductores eléctricos o limitadores de

sobretensión.

Si no se| instala una protección externa contra el rayo se dispondrá de uniones

iciales entre los puntos antes mencionados. Protección de la Instalación

«ntena pero igualmente se necesitará una protección contra los efectos

Se realiza en los casos siguientes:

se compensación d*

Para estructuras grandes se podrán

iníerconectadas entre si.
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B) Donde la distancia (s) de una parte metálica hasta el conductor de

protección a tierra, sea inferior a (d) distancia de Seguridad.

d = ki. .L(m)

el: Depende de Sistema de Protección elegido

0,10

II 0,075

III y IV 0,050

kc: Depende de la geometría de las partes metálicas estructurales, que

posibilitan, la descarga del Rayo a tierra, no solo a través del equipamiento

metálico, sino también de otros caminos de la estructura conductora a tierra.

Estos valores han sido calculados para distancias de los conductores de bajada

entre sí de 20m.
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:c en una configuración
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Proximidad de instalaciones al spcr. Valor del coeficiente kc en una configuración trídimensionai.

Aire
Sólido 0,50

L(m) - Lbngitud de la bajada desde el punto en que se considera la proximidad

riesgo de descarga, hasta el punto de conexión equipotencial más próximo

Se realizará la conexión equipotencial de las masas, tan cerca como sea posible

del punto de penetración en la estructura a proteger. Hay que esperar que la

Se realizará una conexión equipotencial de las Instalaciones mencionadas tan

cerca como sea posible del punto de penetración de la estructura. Si los

conductores están apantalladas (Blindados) o están dentro de un conducto

metálico, basta unir estos blindajes, con la condición, que dicha unión sea de muy
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resistencia, tai que no ocasione caídas de tensión peligrosas para el cable o

el ebuic

Cobre

Hierro
Acero-Cobre

16
25
50
16

IV) Si

estas

supere

de gas ó de agua contienen

con limitadores de sobretensión

uniones

Una adecuada distancia de separación (s) que

de protección contra el Rayo (Spcr) y

conectadas por las uniones equipotenciales y al

En el cabo de estructuras

techos pueden usarse

, las partes conductivas

como una pantalla

de la estructura y los

y como

En aquellas otras estructuras externas que no cuentan con elementos

conductivos, tales como la madera o similar, deberá tomarse la distancia L(m) de

recorrido del rayo desde el punto más factible que caiga, hasta la unión
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i

equipotencial más cercana conectada

conductores de bajada.

sistema de tierra, a través de ios
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Donde no es posible mantener la distancia (s) mayor que la distancia de

seguridad (d) a lo largo del recorrido del rayo a tierra, un puente de la instalación

al Sistema de Spcr debe ser realizado.

El refuerzo de acero de /a estructura es isssdo como conexión equipotencial.

1) Conducto o soporte metálico en el techo.

2) Conductor de unión equipotencial.

3) Refuerzo de acero en pared de concreto.

L) Longitud para evaluar la distancia de seguridad

S) Distahcia de separación S >= d

Conductores (metálicos) sobre techo y las conexiones a los captores pueden ser

fijados al techo usando espaciadores y soportes conductivos o no conductivos.

Los conductores pueden estar posicionados sobre la superficie de ia pared si la

misma ésta hecha de material no combustible.
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Construcción tí e un captor vertical 1 para protección tíe
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Construcción de un conductor de bajada con conexión a la canaleta.

Construcción del punto de encuentro (prueba) en un conductor


