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RESUMEN. 
 

En la actualidad la energía eólica ha tomado gran importancia en la generación de 
energía eléctrica por ser considerada una fuente de energía limpia y renovable. La 
energía eólica aumenta con la altura, por lo que los aerogeneradores se instalan 
cada vez a mayores alturas sobre el suelo. Esta condición trae como consecuencia 
que los aerogeneradores sean propensos a ser impactados por descargas 
atmosféricas que afectan su funcionamiento  y provocan la interrupción de la 
generación de energía eléctrica. Por lo anterior resulta de importancia  conocer los 
efectos de las descargas atmosféricas al impactar a los aerogeneradores.  
 
En el presente trabajo se describe el funcionamiento y componentes del 
aerogenerador así como también se explica el proceso de formación de una 
descarga atmosférica y los efectos que produce cuando impacta en una estructura. 
Se muestran las sobretensiones provocadas por el impacto de una descarga 
atmosférica en un aerogenerador así como la influencia que tiene el sistema de 
puesta a tierra del aerogenerador sobre la magnitud de estas sobretensiones.  
 
En base a un modelo del aerogenerador, cuyos parámetros fueron calculados 
usando el método del elemento finito, y utilizando un programa computacional para el 
cálculo de transitorios electromagnéticos, se realizaron simulaciones de impactos 
atmosféricos en diferentes partes de la estructura del aerogenerador y con diferentes 
valores resistencia de puesta a tierra.  
 
Por último se hace el análisis de los resultados de estas simulaciones, en particular a 
la influencia del sistema de puesta a tierra ya que es un factor primordial para 
disminuir el valor de las sobretensiones y así proteger al aerogenerador. 
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I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
Las fuentes no renovables de energía proporcionan actualmente el 87% de la 
energía que se necesita en el mundo, mientras que en México es el  89%. Es por eso 
que en los últimos años la preocupación sobre el cambio climático y los altos precios 
de los combustibles y energías han provocado un gran interés en las fuentes de 
energía renovables, tales como la eólica [1]. 
 
La producción de energía eléctrica por medio de aerogeneradores es una tecnología 
relativamente nueva en México, pues aunque se lleva implementando por varios 
años, la capacidad de producción de este tipo de energía no se puede comparar con 
la producida en otros países como Estados Unidos o España. 
 
Los aerogeneradores han tomado gran importancia en la generación de energía en 
los últimos años, ya que son una opción limpia de producción de energía eléctrica. 
Debido a la necesidad de aprovechar al máximo la energía eólica, los 
aerogeneradores se construyen cada vez más altos, poniéndolos en un riesgo mayor 
de sufrir impactos de descargas atmosféricas, las cuales pueden llegar a dañar a los 
aerogeneradores si inciden en forma directa o indirecta. Por lo tanto, es necesario 
implementar sistemas de protección adecuados, para lo cual se requiere realizar 
estudios que ayuden a predecir los diversos efectos provocados por las descargas 
atmosféricas cuando impactan en el aerogenerador. 
  

I.2 OBJETIVOS. 
 
 

 Análisis de los aspectos fundamentales de la física de la descarga atmosférica 
y la propagación de ondas en estructuras conductoras. 
 

 Aplicación de los programas COMSOL y ATP/EMTP para simular la 
propagación de impulsos atmosféricos en un aerogenerador. 

 

 Análisis del efecto electromagnético en el punto de impacto de la descarga 
atmosférica y la influencia de la Resistencia de puesta a tierra en las 
sobretensiones registradas en el aerogenerador. 
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I.3 JUSTIFICACIÓN. 
 
 
La generación de energía eléctrica por medio de aerogeneradores ha tomado gran 
importancia por el creciente interés de buscar nuevas fuentes de energía limpias y de 
bajo costo. En la mayoría de las ocasiones los aerogeneradores son colocados sobre 
terrenos montañosos o colinas donde no es posible obtener un terreno con poca 
resistividad, en el cual el acceso a los aerogeneradores para mantenimiento 
correctivo resulta muy complicado y costoso y en donde los aerogeneradores son 
más susceptibles a descargas atmosféricas. Son por estas circunstancias que las 
descargas atmosféricas son una de las principales causas de problemas en los 
aerogeneradores, causando pérdidas de potencia en la red y grandes pérdidas 
económicas. Por lo tanto, es de gran importancia estudiar y comprender los efectos 
que se originan cuando los aerogeneradores son impactados por una descarga 
atmosférica y así poder hacer de los aerogeneradores elementos más confiables y 
rentables. 
 

I.4 ESTADO DEL ARTE. 
 
 
Para poder entender la importancia de la protección de los aerogeneradores contra 
descargas atmosféricas es necesario conocer su evolución a lo largo de los años. 
 
Una de las primeras referencias que se tienen de los molinos impulsados por el 
viento datan del siglo I o II a.C. cuando en Alejandría existía un molino de eje 
horizontal; por esta referencia se cree que estos molinos sustituyeron a la fuerza 
animal.  
 
Hacia el año 1110 d.C. aparecen los primeros molinos de viento de eje horizontal y 
cuatro aspas en Inglaterra y Francia, llegando hasta Alemania, Dinamarca y Holanda 
en el siglo XVIII. 
 
En China en el año 1219 d.C. ya se utilizaban los molinos de eje vertical, la cual es la 
referencia más antigua de estos aparatos. Durante años, los molinos de viento fueron 
perfeccionándose hasta llegar al siglo XIII en el que la aparición de la máquina de 
vapor provoca el abandono de estos dispositivos, provocando un estanco de esta 
tecnología [9]. 
 
En 1879, William Thompson fue el primero que propuso el uso de la energía  de 
viento para la generación de electricidad. En el año de 1888, Charles F. Brush 
construyó un pequeño aerogenerador de eje horizontal que cargaba unas baterías 
gracias a un dinamo de 12 kW. Este se trató del primer aerogenerador, apareciendo 
publicado en la revista Scientific American en diciembre de 1890. 
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En 1979 se desarrolló el primer programa de investigación y desarrollo orientado al 
aprovechamiento de la energía eólica para la generación de electricidad.  
 

Este programa consistió en el diseño y fabricación de una máquina experimental de 

100 kV cuyo objetivo era la obtención de una experiencia operacional que facilitara el 

proyecto de grandes máquinas [2]. 

Es así que en el desarrollo de la energía eólica se distinguen las siguientes etapas: 
 
Etapa de inicio: Esta etapa comprende de los años 1970 a 1980. En esta época se 

consolidó el aerogenerador de tres aspas con generador asíncrono con rotor jaula de 

ardilla.   

 

Etapa de crecimiento: En 1990 se incorpora la regulación aerodinámica por paso 

variable con generador asíncrono; la potencia nominal pasa de 300 kW a 1500 kW.  

 

Etapa de consolidación: A partir del año 2000 se resuelven problemas de integración 

a la red eléctrica. Los nuevos aerogeneradores son capaces de producir potencias 

de 1 a 6 MW [4]. 

I.5 LIMITACIONES Y ALCANCES. 
 
 
ALCANCES: 
 

 Se contemplan para el estudio los aerogeneradores de tres aspas, los cuales 
son los más utilizados ya que son los más eficientes. 

 El método presentado (utilizando los programas COMSOL Y ATP) para el 
estudio de los efectos causados por las descargas atmosféricas se puede 
aplicar para diferentes tipos de aerogenerador. 

 La altura de la torre y las aspas se toman en consideración debido a su 
importancia en la incidencia de descargas atmosféricas. 

 La simulación se realizó en 3 dimensiones para obtener resultados más 
cercanos a la realidad. 

 La resistencia de puesta a tierra es un factor primordial para este estudio y se 
tomaron valores constantes dentro de intervalos típicos de puesta a tierra. 

 Las mediciones experimentales con las que se compararon los resultados del 
método computacional se obtuvieron de un artículo técnico [7]. 

 
 
LIMITACIONES: 
 

 Únicamente se contemplan turbinas de eje horizontal y de tres aspas. 
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 No se consideran obstáculos sólidos (árboles y edificios) ni obstáculos 
porosos, (verjas, vallas, e incluso otros aerogeneradores). 

 La altura del aerogenerador bajo análisis es de 120 metros en la torre y 74.5 
m en las aspas. 

 No se contempla el terreno como factor primordial.  

 No de consideran no linealidades en los parámetros eléctricos de la puesta a 
tierra (dependencia frecuencial, ionización del suelo etc.).  

I.6 APORTACIONES DE LA TESIS.  
 
 

 Se utilizó el programa COMSOL para calcular la impedancia característica de 
las distintas partes de un aerogenerador.  
 

 A partir de los datos obtenidos mediante COMSOL, se empleó el programa 
ATP/EMTP para implementar un modelo de la turbina de viento que permita la 
simulación de las sobretensiones transitorias provocadas por descargas 
atmosféricas directas. Estas simulaciones consideran sobretensiones a lo 
largo de la torre y en las aspas del aerogenerador, con diferentes valores en la 
resistencia de puesta a tierra.  
 

I.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS. 
 
 

 CAPÍTULO 1: Se presenta una introducción al trabajo de tesis, mencionando 
los objetivos y la justificación, así como la evolución de aerogeneradores 
desde su creación hasta nuestros tiempos. 
 

 CAPÍTULO 2: Se expone una introducción al tema de los aerogeneradores, 
describiendo sus tipos y partes. Se dan los criterios generales que se toman 
en cuenta para la selección del aerogenerador que se va a modelar.  
 

 CAPÍTULO 3: Se expone información de las descargas atmosféricas, 
formación, tipos y características. También se presenta información de ondas 
viajeras, así como de las formas de onda de los impulsos atmosféricos.  
 

 CAPÍTULO 4: Se describe el cálculo de la impedancia característica de las 
diferentes partes del aerogenerador empleando el paquete computacional 
COMSOL, basado en el método de elemento finito.  
 

 CAPÍTULO 5: Se exponen los resultados obtenidos de las simulaciones en 
ATP, así como un análisis de estos.  
 

 CAPÍTULO 6: Se exponen el análisis y conclusiones del trabajo presentado.  
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CAPÍTULO II                                                                                                                                                           
DEFINICIÓN Y  PRINCIPIOS DE LOS 

AEROGENERADORES. 
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II.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
La conversión de energía eólica en energía eléctrica se ha utilizado ampliamente por 
medio de máquinas llamadas aerogeneradores o turbinas de viento. Debido a que la 
velocidad del viento incrementa conforme nos alejamos del suelo, se tiene la 
necesidad de que los aerogeneradores estén situados a gran altura, lo cual los pone 
en mayor riesgo de sufrir el impacto de descargas atmosféricas. Para poder entender 
las consecuencias del impacto de una descarga atmosférica en un aerogenerador es 
necesario conocer sus partes, funcionamiento y protección. En este capítulo 
podremos ver la construcción, partes principales y clasificación de los 
aerogeneradores.  
 

II.2 DEFINICIÓN. 
 
 
Un aerogenerador es una máquina que transforma la energía cinética del viento en 
energía mecánica mediante el giro de las aspas. Esta energía mecánica es 
transmitida por medio del giro del rotor al generador y así es transformada en energía 
eléctrica [11]. 
 
En los parques eólicos un aerogenerador, para poder aportar energía a la red, debe 
estar dotado de un sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente 
generada se mantenga siempre sincronizada con la frecuencia de la red. 
 

II.3 FUNCIONAMIENTO. 
 
 
El calentamiento diferencial generado en distintos puntos geográficos que reciben 
cantidades diferentes de radiación solar produce los vientos que son utilizados por 
los aerogeneradores. En los lugares que reciben mayor radiación solar se alcanza 
mayor temperatura. El aire que está en contacto con la tierra o el mar en estos 
lugares se calienta más y como consecuencia de esto el aire se expande, su 
densidad disminuye y se eleva dejando un vacío que es ocupado por aire más frio. 
Este aire frio proviene de lugares que reciben menos radiación solar y, por lo tanto, el 
aire alcanza menores temperaturas y se expande menos y tiene mayor densidad; 
éste se traslada por las capas bajas de la atmosfera hasta ocupar el lugar dejado por 
el aire caliente. Con esto se puede decir que la energía eólica es energía solar 
indirecta, es decir, que se almacena en la atmosfera en forma de calor [6]. 
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Como se mencionó previamente, un aerogenerador o turbina de viento transforma la 
energía eólica en energía eléctrica por medio de una turbina que hace girar un rotor, 
el cual se une al multiplicador. Este hace girar el rotor más rápido de lo que gira la 
turbina separando al eje de baja velocidad y al eje de alta velocidad; así se convierte 
la energía eólica en energía mecánica al pasar por las aspas y la energía mecánica 
se convierte en energía eléctrica al llegar al generador [12]. 
 
En la Figura 2.1 se muestra un esquema del principio de funcionamiento de un 
aerogenerador [8]. 
 
 

 
Figura 2.1: Esquema del principio de funcionamiento de un aerogenerador [8] 

 
 

II.4  CLASIFICACIÓN DE LOS AEROGENERADORES. 
 
 
Para hacer más sencillo el entendimiento del funcionamiento del aerogenerador, se 
han creado clasificaciones en varias categorías, las cuales se muestran a 
continuación. 
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II.4.1 POR EL NÚMERO DE ASPAS. 
 
 
Para encontrar el uso adecuado para cada aerogenerador se utilizan diferentes 
números de aspas. Cuanto mayor sea el número de aspas mayor será el coeficiente 
de potencia óptima. Por otra parte, al aumentar el número de aspas aumenta el 
costo. 
 
Se tiene que tomar en cuenta que un mayor número de aspas no da lugar a un 
aumento considerable de potencia; si el número de aspas es 3, es posible 
compensar la variación de oscilación que se produce como consecuencia de la 
cortadura del viento. 
 

 UN ASPA: Para poder tener sólo un aspa se necesita un contrapeso en el 

extremo contrario para mantener el equilibrio. Su velocidad de giro es muy 

elevada y su eje sufre esfuerzos muy variables, lo que acorta la vida útil del 

aerogenerador [2] (ver Figura 2.2). 

Características: 

o Bajo costo. 
o Alto impacto visual. 
o Alto nivel de ruido. 
o Baja complejidad mecánica. 
o Baja eficiencia [8]. 

 

 DOS ASPAS: Los aerogeneradores de 2 aspas tienen la ventaja de ahorrarse 

el costo de una pala así como el peso de ésta. Sin embargo, esta 

configuración es poco aceptada ya que necesita un giro más rápido para 

poder producir la misma cantidad de energía que un aerogenerador de 3 

aspas [2] (ver Figura 2.3). 

 
Características: 
 

o Costo intermedio. 
o Bajo impacto visual. 
o Bajo nivel de ruido. 
o Alta complejidad mecánica. 
o Eficiencia intermedia [8]. 

 

 TRES ASPAS: En un aerogenerador de 2 aspas las fuerzas que sufren las 

aspas no están compensadas en todo su giro. Cuando las aspas se 

encuentran en posición vertical la pala que está en la parte de abajo tiene un 

menor empuje debido a las turbulencias provocadas por la torre; esto provoca 
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que cuando la unidad gire para orientarse al viento lo haga de manera 

inestable. Estos problemas se resuelven añadiendo una tercera aspa, ya que 

las fuerzas que sufren se distribuyen y se compensan entre ellas. Esto hace 

que la turbina sea más silenciosa, tenga un mejor par de arranque y sea más 

estable cuando rota para orientarse [2] (ver Figura 2.4). 

 
Características: 

 
o Alto costo. 
o Bajo impacto visual. 
o Nivel de ruido intermedio. 
o Complejidad mecánica intermedia. 
o Alta eficiencia [8]. 

 

 
 

Figura. 2.2: Tipo de Aerogeneradores por el número de aspas: 1 aspa. 
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Figura. 2.3: Tipo de Aerogeneradores por el número de aspas: 2 aspas. 
 

 
Figura. 2.4: Tipo de Aerogeneradores por el número de aspas: 3 aspas. 
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II.4.2 POR ORIENTACIÓN DEL EJE. 
 
 
Existen dos tipos de aerogeneradores respecto a la orientación de su eje: el 
aerogenerador de eje vertical y el aerogenerador de eje horizontal; este último es el 
que ha tenido una mayor aceptación, ya que aprovecha mejor la energía. 
 

 II.4.2.1 AEROGENERADOR EJE VERTICAL. 
 
  
Las máquinas eólicas de eje vertical no necesitan modificar su orientación para 
ajustarse a la dirección del viento y así aprovechar su energía cinética [16]. 
 
Existen 2 tipos de aerogenerador de eje vertical: el aerogenerador por resistencia y el 
aerogenerador por sustentación. En el primero el rotor es movido por los diferentes 
esfuerzos de arrastre que el viento origina en posición opuesta al eje de giro. En el 
segundo el movimiento se origina por los diferentes esfuerzos que el viento ejerce 
sobre el eje. 
 
Uno de los aerogeneradores de eje vertical más aceptados es el de tipo Darrieus 
(Figura 2.5.0 y 2.5.1). Una de las ventajas de este tipo de aerogeneradores es que 
no necesita el sistema de regulación al cambio de velocidad del viento pues se 
autorregula. No obstante, necesita de un motor de arranque para empezar su 
funcionamiento [18]. 
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Figura 2.5.0: Aerogenerador de eje vertical Darrieus [17] 
 
 

 
 

 
Figura 2.5.1: Aerogenerador de eje vertical Darrieus (foto) [35]
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II.4.2.2 AEROGENERADOR EJE HORIZONTAL. 
 
 
Estos aerogeneradores son los más utilizados y aceptados para le generación de 
energía eléctrica por medio de la transformación de energía eólica. Entre los 
aerogeneradores de eje horizontal hay una subcategoría en la cual se encuentran los 
aerogeneradores lentos y rápidos. Los aerogeneradores lentos tienen una baja 
velocidad de giro pero un elevado par de arranque, de tal forma que funcionan con 
baja velocidad de viento.  
 
Los aerogeneradores utilizados para la generación de energía son de giro rápido y 
tienen un par de arranque bajo, por lo que se necesita alcanzar una velocidad de 
viento establecida o que se les ayude con un motor de arranque para empezar el 
giro. Los aerogeneradores de giro rápido, en comparación con los de giro lento, son 
más ligeros y soportan esfuerzos menores. 
 
La ubicación de las aspas en estos aerogeneradores puede ser de dos tipos (Figura 
2.6): las aspas pueden estar en la parte delantera, llamándose rotor a barlovento, o 
en la parte trasera, llamándose rotor a sotavento. Las turbinas a barlovento son los 
aerogeneradores que tienen el rotor de cara al viento, así la góndola y la torre 
quedan detrás de las aspas. Por otro lado, las turbinas a sotavento tienes las aspas 
de cara opuesta al viento.   
Este tipo de aerogenerador no necesita un mecanismo de orientación, ya que el 
diseño del rotor permite seguir la dirección del viento. Pese a esto, es un 
aerogenerador poco utilizado pues su rendimiento se ve afectado por las turbulencias 
que crea la torre antes de llegar a las aspas [18], [5]. 
Así mismo, las aspas pueden disponerse en orientación fija respecto a la dirección 
del viento o variar su plano de posición respecto a la velocidad del viento. Con esto 
se logra que la potencia sea constante a partir de esa velocidad [15]. 
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Figura 2.6: Aerogenerador de eje horizontal [35]. 
 

II.5 CONSTRUCCIÓN DEL AEROGENERADOR. 
 
 
Es necesario que para un buen entendimiento del funcionamiento del aerogenerador 
se conozcan sus partes (ver Figuras 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10). Las partes principales de 
un aerogenerador de eje horizontal son: 

 

 CAJA DE ENGRANES O MULTIPLICADORA: Su función principal es 

multiplicar la velocidad de giro del eje de baja velocidad. El ruido acústico es 

un aspecto a tomar en cuenta, ya que una parte de la potencia se convierte en 

ruido. Este factor se tiene que tomar en cuenta en el diseño del 

aerogenerador si éste se ubicará en zonas poblada [10]. 

 

 GENERADOR: Convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Puede ser 

síncrono o asíncrono. 

 

 SISTEMA DE CONTROL: Se encarga del funcionamiento seguro y eficiente 

del aerogenerador, ya que controla la posición de la góndola, la posición de 

las aspas y la potencia total entregada por la turbina. 

 

 GÓNDOLA: Contiene la mayoría de los componentes más importantes del 

aerogenerador, tales como el generador, el multiplicador, el eje de baja y alta 

velocidad, etc. [11]. 
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 ASPAS: Constituyen una de las partes más importantes del aerogenerador, 

construidas principalmente con fibra de vidrio o fibra de carbono. Están 

diseñadas para transformar la energía cinética del viento en un momento de 

torsión en el equipo; su diseño es muy parecido al de las alas de un avión. 

Actualmente, el rotor puede llegar a tener un diámetro de 42 a 80 metros y 

producir potencias de MW. Para que un aspa cumpla bien su función debe de 

cumplir con algunos requisitos, como tener un diseño aerodinámico y así 

aprovechar al máximo la energía eólica y ser resistente a los esfuerzos a los 

que será sometida (velocidad del viento y esfuerzo mecánico) [9], [13]. 

 

 BUJE: Es la parte del aerogenerador que conecta las aspas al eje principal y 

al multiplicador. A través del buje se transmiten todas las cargas 

aerodinámicas y el peso de las aspas a la góndola y a la torre [9]. 

 

 EJE DE BAJA VELOCIDAD: Conecta el rotor a la caja multiplicadora. Este eje 

contiene conductos del sistema hidráulico para los frenos aerodinámicos [13]. 

 

 EJE DE ALTA VELOCIDAD: Sale después de la caja multiplicadora y gira 

aproximadamente a 1500 rpm. Tiene un freno de disco mecánico de 

emergencia que se utiliza cuando falla el freno aerodinámico [13]. 

 

 CONTROLADOR ELECTRÓNICO: Monitorea constantemente las condiciones 

de operación del aerogenerador y controla el mecanismo de orientación. En 

caso de una anomalía en la función normal del aerogenerador éste lo para y 

el aerogenerador deja de producir energía. 

 

 UNIDAD DE REFRIGERACIÓN: Está conformada por dos partes: un 

ventilador utilizado para mantener la temperatura en el generador y una 

unidad refrigerante por aceite o agua para enfriar el aceite del multiplicador 

[6]. 

 

 VELETA: Es de suma importancia para el máximo aprovechamiento de  la 

energía eólica, ya que informa al sistema de control sobre la dirección del 

viento de manera que el rotor y las aspas se orienten de la forma más 

adecuada. Las señales de la veleta son utilizadas para girar al aerogenerador 

en contra del viento utilizando el mecanismo de orientación. 

 

 TORRE: Debe soportar la góndola y las aspas y debe de ser lo 

suficientemente alta para aprovechar al máximo el viento, ya que la velocidad 

de éste aumenta conforme se aleja del suelo. Las torres son generalmente 

http://coatl.cecyt9.ipn.mx/sigueme/
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clep-cedep.org/node?page=18&h=0&w=0&sz=1&tbnid=6fPKE8bS3hY6JM&tbnh=184&tbnw=207&zoom=1&docid=2mIPkzuNWpa16M&ei=Xv_SUvlA6PnbBfGWgJAN&ved=0CAIQsCUoAA


 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

ESIME- ZACATENCO Página 29 
 

tubulares y están construidas de acero y hormigón, por lo que se asemejan a 

una jaula de Faraday [11], [12]. 

 

 MECANISMO DE ORIENTACIÓN: Recibe la señal del controlador electrónico 

para vigilar la orientación y aprovechar de manera óptima el viento. 

 

 ANEMÓMETRO: Sus señales son enviadas al controlador electrónico para 

conectarlo cuando el viento tiene una velocidad de 5 m/s y para detener  al 

aerogenerador cuando la velocidad del viento sobrepasa los 25 m/s, con el fin 

de proteger el aerogenerador y sus alrededores.  

 

 MECANISMO DE CAMBIO DE PASO DE LA ASPA: Este mecanismo tiene 
dos funciones: la primera permite controlar la potencia y velocidad de giro del 
aerogenerador y la segunda puede parar aerodinámicamente al 
aerogenerador en caso de emergencia [10]. 
 

 FRENO MECÁNICO: Su función es mantener bloqueado el eje de giro 
durante el mantenimiento del aerogenerador y durante la operación de puesta 
en marcha. Algunos diseños de frenos mecánicos se pueden utilizar para 
frenar el rotor en casos de emergencia [10]. 
 

 CIMENTACIÓN: Debe soportar las diferentes condiciones de operación del 
aerogenerador, siendo estas más duras durante el arranque y el paro. 
Funciona también para el sistema de tierras del aerogenerador [10]. 
 

 CARCASA: Es la cubierta que protege a los equipos del aerogenerador que 
están en el interior de la góndola y se asemeja a una jaula de Faraday [11]. 
 

 BASTIDOR: Está diseñado con la robustez suficiente para soportar los 
elementos de la góndola y trasmitir las cargas a  la torre [11]. 

Las partes del aerogenerador antes mencionadas se muestran en las Figuras 2.7, 
2.8, 2.9 y 2.10. 
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Figura 2.7: Partes del aerogenerador: torre y aspas del aerogenerador [6]. 
 

 
 
Figura 2.8: Partes del aerogenerador: rotor, multiplicador y generador eléctrico [6]   
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Figura 2.9: Partes exteriores de la góndola [6]. 
 
 

 
 

Figura 2.10: Cimentación del aerogenerador [20]. 
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II.6 PROTECCIÓN DEL AEROGENERADOR CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 
 
 
Los rayos suelen caer en los puntos más altos de las estructura. Por este motivo las 
aspas del aerogenerador tienen grandes posibilidades de ser impactadas por un rayo 
y, ya que son uno de los componentes más caros del aerogenerador, deben de tener 
una buena protección contra descargas atmosféricas. 
 
Para que un sistema de protección contra rayos sea eficiente debe conducir la 
corriente de rayo desde la punta del aspa hasta el inicio de ésta, previniendo un arco 
en el interior. Desde ahí debe propagarse a la estructura de la torre hasta el sistema 
de puesta a tierra de la cimentación. De esta manera se protege el aspa y se 
previene que los componentes eléctricos resulten dañados [19].  
 

II.6.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE RAYO. 
 
 
Este concepto se utiliza para garantizar la protección de todo equipo sensible en un 
ambiente libre de perturbaciones electromagnéticas. Es por esto que para proteger al 
aerogenerador contra el rayo se deben de tomar en cuenta las zonas de protección 
[21]. 
 

II.6.1.1 ZONAS DE PROTECCIÓN. 
 
 
Un aerogenerador se puede dividir en diferentes áreas que definen la influencia de 
un rayo en los componentes ubicados en dichas zonas. Estas divisiones del 
aerogenerador (zonas de protección) son una herramienta para garantizar la 
protección de todos sus componentes. Estas zonas (LPZ- Lightning protection zone) 
se definen dependiendo de si el rayo impacta directa o indirectamente, y de la 
magnitud del campo electromagnético esperado en esa zona [22]. 
 

Tabla 1. Zonas de protección del aerogenerador. 
 

LPZ 0A Rayo directo, corriente del rayo completa, campo electromagnético no 
atenuado 

LPZ 0B Rayo indirecto, corriente del rayo completa, campo electromagnético no 
atenuado 

LPZ 1 Rayo indirecto, reducción de la corriente del rayo, campo 
electromagnético atenuado 

LPZ 2 Corriente más reducida del rayo, campo electromagnético atenuado 
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ZONAS 0. 
 
El límite entre las zonas LPZ 0A y LPZ 0B se determina por medio del método de la 
esfera rodante, como se muestra en la Figura 2.11. Las zonas marcadas en gris son 
zonas LPZ 0B en las cuales el rayo no puede unirse a la estructura, mientras que el 
resto de la superficie del aerogenerador es zona LPZ 0A. Se observa que la descarga 
atmosférica puede tener un impacto directo en la mayor parte del aerogenerador, es 
decir, son zonas LPZ 0A [22]. 
 

 
Figura 2.11: Modelo de esferas rodantes y zonas de protección LPZ 0 [22]. 

 
 
OTRAS ZONAS. 
 
El límite entre las zonas LPZ 0A o LPZ 0B y LPZ 1 se puede hacer en la torre o en la 
góndola si hay una cubierta de metal. La Figura 2.12 muestra el interior del 
aerogenerador dividido en zonas de protección LPZ 1 y LPZ 2. La góndola, la torre y 
el transformador son zonas de protección LPZ 1, mientras que los equipos que están 
en armarios dentro de la zona LPZ 1 son considerados como componentes de la 
zona de protección LPZ 2. 
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Figura 2.12: División en el interior del aerogenerador en zonas de protección [22] 
 
La mayoría de fabricantes de góndolas las fabrican con una placa de acero que 
funciona como una jaula de Faraday. Esto garantiza una atenuación considerable del 
campo electromagnético en comparación con el exterior de la góndola [22]. 
 

II.6.2 PROTECCIÓN ASPAS. 
 
 
Los grandes aerogeneradores de 1, 2, 3.6 y 5 MW tienen longitudes aproximadas de 
aspas de  27, 38, 52 y 61 m, respectivamente y, como se observa en la Tabla 2, 
éstas representan de 15 a 20 % del costo total del aerogenerador. Por este motivo se 
deben estudiar a fondo los métodos empleados para la protección de las aspas del 
aerogenerador. 
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Tabla 2: Precios relativos de los componentes individuales en por ciento del total del 
precio de la turbina de viento [23]. 

 

COMPONENTE COSTO 
RELATIVO (%) 

COMPONENTE COSTO 
RELATIVO (%) 

Torre de acero 33 Sistema de 
orientación 

2 

Aspas del rotor (3) 18 Sistema paso de 
aspa 

5 

Rotor cubo 2 Convertidor de 
energía 

6 

Rotor (principal) 1 Transformador 3 

Eje del rotor 2 Sistema de frenos 1 

Góndola 
 

3 Cubierta de la 
góndola 

2 

Generador 4 Cables 2 

Engranajes 14 Tornillos 1 

 
Como se mencionó anteriormente, la protección contra rayos debe conducir de forma 
segura la corriente provocada por éste desde el punto de impacto hasta el inicio de la 
aspa. Esto se puede lograr empleando conductores metálicos fijos a la superficie de 
la hoja o en el interior de la hoja o añadiendo material conductor en la superficie de la 
hoja [22]. 
 
Hay básicamente dos tipos de aspas que se utilizan en aerogeneradores: aspa 
regulada por medio de frenos de aire, la cual se usa para turbinas de hasta 2 MW 
(ver Figura 2.13 a) y aspa tipo cambio paso que se utiliza en aerogeneradores de 
gran tamaño (ver Figura 2.13 b, c y d). 
 
  

http://coatl.cecyt9.ipn.mx/sigueme/
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clep-cedep.org/node?page=18&h=0&w=0&sz=1&tbnid=6fPKE8bS3hY6JM&tbnh=184&tbnw=207&zoom=1&docid=2mIPkzuNWpa16M&ei=Xv_SUvlA6PnbBfGWgJAN&ved=0CAIQsCUoAA


 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

ESIME- ZACATENCO Página 36 
 

 

 
Figura 2.13: Principales tipos de protección contra descargas atmosféricas en las 

aspas del aerogenerador [22]. 
 

 
A continuación se describe cada tipo de aspa de la Figura 2.13. 
 
Tipo A: El freno de aire en las aspas (Figura 2.13 a) se controla con un alambre de 
acero retenido por el sistema hidráulico colocado en el inicio de la aspa hasta la parte 
movible de ésta. Los rayos penetran por lo general por la punta o por los lados de las 
aspas. La onda de presión de este rayo generalmente rasga los lados y la punta del 
aspa [23].  
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Figura 2.14: Aspa impactada por una descarga atmosférica; daño en la punta del 
aspa [24]. 

 
El daño se limita a la punta del aspa si la construcción del alambre de acero para el 
sistema hidráulico en la raíz de la aspa es capaz de conducir la corriente eléctrica 
(ver Figura 2.14).  
 
Un  arco dentro de la parte principal del aspa aparece típicamente en los casos en 
los que el alambre de acero se funde o se rompe debido al calentamiento por la 
corriente eléctrica producida por el rayo. Por lo tanto, la construcción cuidadosa y 
dimensionamiento adecuado son necesarios.  
Un sistema efectivo de protección contra rayos fue desarrollado a mediados de la 
década de los 90´s para hojas de fibra de vidrio con punta de frenos de aire. El 
sistema consta de un receptor de rayos colocados a cada lado de la punta del aspa a 
ras de la superficie para evitar el ruido y conectado con un conductor de bajada [23]. 
 
 
Para la protección de las aspas tipo cambio de paso se pueden utilizar tres tipos de 
protección las cuales se describen a continuación: 
 
El Tipo B (Figura 2.13 b) tiene un par de receptores de rayos en la punta inter 
espaciados por 5-8 m. Todos los pares de receptores están conectados a un 
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conductor interno que baja al final del aspa (ver  Figura 2.15). Este tipo de protección 
contra rayos ha demostrado ser muy eficaz. Un ejemplo típico es un aspa de 40 m 
alcanzada por un rayo en un receptor de la punta, como se muestra en la Figura 
2.16. Se puede observar que el arco se ha dibujado hacia el final del aspa por el 
viento, dado que el aspa estaba girando en el momento del impacto del rayo. 
 
 

 
 

Figura 2.15  Protección contra rayos para aspas con pares de receptores en la punta 
[23]. 
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Figura 2.16: Daño ocasionado por una descarga atmosférica en la punta de un aspa 

de 40 m [12]. 
 
Tipo C: En la Figura 2.13 c) se muestra una protección que tiene un conductor de 
metal colocado en los bordes del aspa para conducir la corriente del rayo hasta el 
inicio del aspa [23], [21]. 
 
Tipo D: en la Figura 2.13 d) se tiene una malla metálica en la superficie del aspa 
colocada bajo la superficie del revestimiento. Esta malla puede ser más útil cuando 
se utilizan fibras de carbono en la construcción del aspa. 
 

II.6.3   PROTECCIÓN DE LA TORRE. 
 
 
Una gran parte del aerogenerador puede ser impactada directamente por un rayo y 
ser parte de la trayectoria de bajada de la corriente. Una torre de acero tubular, como 
la que se usa para las turbinas eólicas de gran tamaño, se puede considerar una 
jaula de Faraday casi perfecta. Con el fin de mantener la torre como una jaula de 
Faraday, se debe hacer contacto eléctrico directo en todo el camino a lo largo de la 
unión entre secciones de la torre. La torre y todas las partes metálicas más 
importantes en ella deben integrarse en el conductor a tierra. Si la torre se construye 
como una jaula de Faraday, entonces el contenido de la torre no requiere de 
protección contra rayos en particular [12], [22]. 
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Figura 2.17: Tipos de torre para aerogeneradores [35]. 
 

II.6.4 ASPAS CON FIBRA DE CARBONO.  
 
La fibra de carbono se utiliza en algunas construcciones de viento muy grandes. En 
las aspas de las turbinas se utiliza para mejorar el peso y así reducir el esfuerzo de 

rotación. Hasta ahora, el uso de fibra de carbono ha sido limitado por razones de 

costo y porque se ha logrado diseñar aspas aún más largas en fibra de vidrio. 
 
Las construcciones de fibra de carbono son problemáticas en lo que respecta a la 
protección contra el rayo porque su conductividad depende de la orientación de sus 
fibras, y su  conductividad es 1000 veces menor que la de aluminio, por lo cual se 
necesita una gran sección transversal para drenar la corriente del rayo en forma 
segura. Además, las estructuras de fibra de carbono del aspa del aerogenerador 
influyen en el campo eléctrico alrededor de la hoja, y por ende influyen en que la 
descarga atmosférica se adhiera al aspa dependiendo de la posición y forma de las 
estructuras de fibra de carbono en las aspas. Por lo tanto, la eficacia de la protección 
contra el rayo en partes como conductores y receptores está influenciada por la 
presencia de fibra de carbono. 
 
Se realizaron pruebas de laboratorio en una aspa de fibra de carbono para la turbina 
de viento alemana Growian, y demostraron que una gran parte de las descargas fue 
directamente a la fibra de carbono y no a los conductores metálicos colocados en la 
parte superior de la aspa. La conclusión fue que la protección contra un rayo a lo 
largo de los bordes de las aspas, como en la Figura 2.13 C, era ineficiente [22], [23]. 
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CAPÍTULO III                                                                                                        
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS. 
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III.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
 Las sobretensiones transitorias de origen atmosférico son las más peligrosas para 
los equipos e instalaciones debido a la energía creada en periodos muy cortos de 
tiempo. En este capítulo se explica el proceso de formación del rayo y algunas de 
sus características principales. 

 

III.2 PROCESO DE FORMACIÓN DEL RAYO. 
 
 
Existen varias teorías que tratan de explicar las diferentes etapas de una descarga 
atmosférica, pero hasta ahora no existe una teoría única y comprobada con la que 
estén de acuerdo todos los investigadores. Una de estas teorías dice que las 
turbulencias atmosféricas y las grandes diferencias de temperatura, de hasta 60 
grados bajo cero, provocan una separación de cargas en la nube; así, su parte 
superior está formada de cristales de hielo cargados positivamente y su base de 
gotas de agua cargadas negativamente. Esta separación de cargas eléctricas genera 
un campo eléctrico, es decir, fuerzas que se ejercen entre cargas, hasta que llega el 
momento en que se dan transferencias de cargas. Una vez que la nube de tormenta 
se ha cargado hasta el punto en que el campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica 
de la atmósfera, esto es, la capacidad de la atmósfera de mantener una separación 
de cargas eléctricas, se produce la descarga atmosférica conocida como rayo [25].  
 
El camino de ionización lleva un primer flujo de carga conocido como líder, que 
desciende de 50 a 100 metros en cada microsegundo. Estos avances hacen que se 
le conozca como líder escalonado. El líder sigue avanzando hasta estar cerca de las 
estructuras más altas, las cuales empiezan a emitir chispas que van al encuentro del 
líder escalonado. Al cerrarse el camino a tierra la carga se desplaza a una gran 
velocidad, produciéndose así una descarga de retorno que es la de mayor energía de 
todas las etapas. Después, con intervalos de 0.01 segundos, se producen nuevas 
descargas descendentes que viajan a través del camino ionizado que dejó el líder 
escalonado; estas nuevas descargas son llamadas líderes rápidos [26]. 
 
En el momento en el que ocurre la descarga atmosférica, el campo eléctrico es del 
orden de un millón de volts por metro. El rayo proporciona una potencia eléctrica 
equivalente a 100 millones de bombillas de alumbrado residencial. Durante esa 
fracción de segundo, la energía electrostática de la carga acumulada pasa a energía 
electromagnética, energía acústica y finalmente calor [27]. 
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III.3 TIPOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 
 
 
RAYO NUBE-TIERRA: Es una descarga que comienza con un trazo inicial que se 
mueve desde la nube hacia abajo. Este tipo es el más conocido de los diferentes 
tipos de rayos y representa la mayor amenaza, puesto que impacta contra la tierra.  
 
RAYO TIERRA-NUBE: Es una descarga que se inicia por un trazo inicial ascendente 
y después tiene un retorno que va de la nube a la tierra. Este tipo de descarga se 
forma cuando iones cargados negativamente se elevan desde la tierra y se 
encuentran con iones positivos que se encuentran en la nube.  
 
RAYO NUBE-NUBE: Este tipo de descarga atmosférica se produce en nubes que no 
están en contacto con el suelo. Cuando ocurre entre dos nubes se llama rayo inter-
nube y cuando se produce en la misma nube se denomina rayo intra-nube. Este 
último ocurre porque dentro de la nube hay zonas de diferente potencial; es el más 
frecuente y no representa peligro para las infraestructuras colocadas en la tierra.    
 

III. 4 CARACTERÍSTICA DE LAS DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS. 
 
La Tabla 3 resume los efectos de campo de las descargas atmosféricas 
cuantificando la intensidad de campo magnético estático a distintas distancias del 
punto de caída de la descarga. 
 
Tabla 3: Campo magnético en Amperes/metro en función de la intensidad del rayo 

medido a distintas distancias del punto de falla [28]. 

 

PICO DE 
INTENSIDAD 

(KA) 

CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO EN A/m 

A 10m del rayo A 100m del rayo A 10km del rayo 

10 1.6 X 102 16 1.9 x 10-2 

20 3.2 X 102 32 3.8 x 10 

30 4.8 X 102 48 5.8 x 10 

70 1.1 X 103 1.1 x 102 13 x 10 

100 1.6 X 103 1.6 x 102 19 x 10 

140 2.2 X 103 2.2 x 102 27 x 10 

200 3.2 X 103 3.2 x 102 38 x 10 
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La longitud media de un rayo es de 3 km y la energía media total de la descarga 
atmosférica es de 3x108 J. La duración media de una descarga atmosférica es de 
aproximadamente 30 µs. Así, la potencia media de un rayo es de unos 1013 W. 
 
Usualmente los rayos empiezan en la base de la nube en un punto cuyo campo 
eléctrico es del orden 30,000 V/m. Cada componente del rayo sólo dura decimas de 
milisegundo y estrictamente es llamada descarga. Las grandes tormentas pueden 
llegar a producir rayos a razón de más de 100 descargas por minuto [28]. 
 

 III.5 SOBRETENSIONES. 
 
 
Una sobretensión eléctrica es un aumento de tensión superior a la tensión nominal 
que puede causar graves problemas en los equipos. Con una sobretensión se puede 
producir desde una simple interrupción en el sistema hasta la destrucción del equipo. 
Las sobretensiones se clasifican en dos tipos: 
 

 SOBRETENSIONES TRANSITORIAS: Este tipo de sobretensiones 
corresponde a una magnitud de tensión mucho mayor a la nominal en un 
periodo de tiempo muy pequeño (entre los microsegundos y los milisegundos). 
Estas sobretensiones son provocadas por descargas atmosféricas y maniobra 
de interruptores.  
 

 SOBRETENSIONES TEMPORALES: Esta sobretensión corresponde a una 
magnitud de tensión de un 10% arriba de la tensión nominal y su duración es 
muy prolongada en comparación con las sobretensiones transitorias (entre las 
décimas de segundos y varios segundos). Este tipo de sobretensiones se 
pueden producir por fallas en la instalación, por ejemplo perdida del neutro en 
un transformador, así como por interacciones electromecánicas, entre otros 
fenómenos [29]. 
 

III.6 ONDAS VIAJERAS. 
 
 
Cuando una descarga atmosférica impacta un elemento del sistema eléctrico (torre, 
línea o hilo de guarda), se generan ondas viajeras que se propagan a ambos lados 
del punto de impacto. Para un mejor entendimiento de las ondas viajeras se 
considera el movimiento de una cuerda (mostrada en la Figura 3.1) sostenida por dos 
personas, una de las cuales la mueve desde un extremo de abajo hacia arriba. 
Cuando el movimiento empieza, la cuerda no se mueve instantáneamente sino que 
la onda avanza por la cuerda; por lo tanto, la cuerda que está por delante del frente 
de onda está estática mientras que la que se encuentra atrás de la onda está en 
máximo movimiento. Las ondas viajeras de tensión y corriente se comportan de 
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manera similar: la onda creada por la descarga viaja a través de la línea o estructura 
con una velocidad finita conocida como velocidad de propagación [14]. 
 

 
 

Figura 3.1. Semejanza de una cuerda con las ondas viajeras de tensión y corriente. 
    

III.6.1 FORMA Y ESPECIFICACIÓN DE LAS ONDAS VIAJERAS. 
 
 
Aunque los rayos pueden tener muchas formas de onda, se ha establecido que la 
forma de onda de la corriente se puede representar por una doble exponencial, como 
se muestra a continuación: 
 

  i(t)= I (𝑒−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)  3.1  
 
donde I representa la magnitud de la corriente, y las constantes α y β determinan el 
comportamiento de la función para los tiempos de frente y cola. 
 
La forma de onda estandarizada según la norma IEC 60 para pruebas de alta tensión 
es 1.2/50 µs [31]. Los valores de β y α para esta forma de onda son:  
 
β = 4.877x106 s-1  
α = 1.426x104 s-1 
 
La curva característica de la corriente de rayo se muestra en la Figura  3.2. En esta 
figura se pueden observar dos partes de la onda: 
 

 Tiempo de frente de onda (Tf): Tiempo que tarda la onda en alcanzar su valor 
máximo (cresta). 
 

 Tiempo de valor medio de cola de onda (Tc): Tiempo que tarda la onda en 
alcanzar su valor máximo y regresar al 50% de su valor.  

 
Como ya se mencionó, una forma de onda normalizada de impulso atmosférico tiene 
una duración convencional del frente de onda de 1.2 microsegundos con una 
tolerancia de ±30% y una duración a la mitad del valor de la cola de la onda de 50 
microsegundos con una tolerancia de ±20%, y sólo un 3% de tolerancia en su 
magnitud establecida. Esta onda se muestra en la Figura 3.3 [10]. 
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Por otro lado, un impulso de maniobra tiene una duración convencional del frente de 
onda de 250 microsegundos y una duración a la mitad del valor de la cola de la onda 
de 2500 microsegundos.   

 

 

Figura 3.2. Forma característica de un impulso atmosférico. 
 

  
Figura 3.3. Forma de onda normalizada de un impulso atmosférico [30] 
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donde en las figuras: 
 

 01 define el punto donde la línea cruza con el eje del tiempo (origen virtual). 

 T1 representa el intervalo del tiempo en donde el impulso alcanza el 30% y 90% de 
su valor. 

 Tf indica el tiempo de frente de onda. 

 Tc representa el tiempo de cola. 

 

III.6.2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN DE ONDAS VIAJERAS. 

 
Considérese la línea de transmisión de longitud finita de la Figura 3.4 

 
Figura 3.4 Representación de una línea de transmisión. 

 
donde E representa el nodo emisor y R el nodo receptor, en el cual tras el cierre del 
interruptor se tiene  
 

 ZL=
VR

IR
                            3.2 

 
donde VR es la tensión del nodo receptor e IR la corriente en el mismo nodo, así 
como ZL representa la impedancia característica de la carga.  
La propagación de ondas viajeras de tensión y corriente puede representarse como 
la suma de una onda  viajera hacia atrás (-) y otra hacia adelante (+), por lo que la 
ecuación 3.2 puede reescribirse como: 

                                                             ZL=
VR

++VR
−

IR
++IR

−                                                     3.3

  
Sustituyendo la ecuación de D’Alembert (3.4) en 3.3 se tiene 3.5: 

 

 I(z,t) = 
1

𝑧0
[v+(t-z/c) - v-(t+z/c)] 3.4 

 

 VR
+ + VR

- = 
ZL

Z0
 (VR

+ - VR
-) 3.5 
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 Z0 (VR

+ + VR
-) = ZL(VR

+ - VR
-) 3.6 

 

 VR 
(-) =[

ZL-Z0

ZL+Z0
]]VR

+ 3.7 

 

 VR 
(-) = rV VR

+                3.8 

 

 
donde rV es el coeficiente de reflexión de tensión y Z0 es la impedancia característica 
de la línea. La ecuación anterior nos muestra la relación existente entre la onda de 
tensión hacia adelante y la onda de tensión hacia atrás. Un signo negativo en el 
coeficiente de reflexión de tensión significa que la onda hacia atrás tendrá una 
polaridad contraria a la onda hacia adelante. 
Así, realizando el mismo procedimiento para la corriente se tiene: 
 

 iR 
(-) = [

Z0-ZL

Z0+ZL
]iR

+ 3.9 

 

 iR 
(-) = ri iR

+ 3.10 

 

 

donde ri es el coeficiente de reflexión de corriente. 
 
Comparando 3.7 y 3.9 se observa que la onda de corriente hacia atrás viajará 
siempre con signo contrario a la onda de tensión hacia atrás. 
 
Como se observa en las ecuaciones anteriores el coeficiente de reflexión puede 
tener valores positivos y negativos. Si su valor es negativo la onda reflejada se 
restará al valor de la onda que va en ascenso antes de que ésta llegue a su valor 
máximo. Si su valor es positivo se sumará a la onda de tensión; esto ocurre si el 
valor de puesta a tierra es superior al de la impedancia de la torre [32], [3]. 
 
Para comprender mejor el fenómeno de las ondas viajeras se describen 3 tipos de 
terminaciones en el nodo receptor: 
 
1.- circuito abierto (ZL  ∞). 
 
En este caso los coeficientes de reflexión según 3.7 y 3.9 tienen los siguientes 
valores: 
 

ri = -1; rv = 1 
 

Por lo tanto, la corriente y la tensión en el nodo receptor están dados por: 
 
VR = VR

+ + VR
(-) = VR

+ + VR
+ = 2VR

+ 3.11 
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iR = iR

+ + iR
(-) = iR

+ - iR
+ = 0 

 
Como se puede deducir la corriente en un circuito abierto será cero, en tanto la 
tensión será del doble del valor de la fuente aplicada, de tal forma que en este caso 
se genera un disturbio de sobretensión. 
 
2.- Corto circuito (ZL = 0). 
 
En este caso los coeficientes de tensión y corriente están dados por: 
 

ri = 1; rv = -1 
 

Así, los valores en el nodo receptor quedan como: 
 
 VR = VR

+ + VR
(-) = VR

+ - VR
+ =0 3.12 

 
iR = iR

+ + iR
(-) = iR

+ + iR
+ = 2iR

+ 

 
En este caso la tensión en el nodo receptor es cero y la corriente en el nodo receptor 
se duplicará, de tal forma que se tiene un disturbio de sobrecorriente. 
 
3.- Impedancia de carga igual a impedancia característica de la línea  (ZL = Z0). 
 

ri = 0; rv = 0 
 

VR = VR
+ + 0 = VR

+ 3.13 

 

iR = iR
+ + 0 = iR

+  
 
Se puede observar que para estas condiciones no existen disturbios de sobretensión 
ni de sobrecorriente; es decir, esta es la condición ideal [14]. 
 
Es importante tomar en cuenta para el estudio y diseño del aerogenerador las 
sobretensiones provocadas por el impacto de descargas atmosféricas, ya que estas 
pueden provocar descargas disruptivas y daños a los equipos del sistema. Por otro 
lado, las sobrecorrientes causan disipación de calor que pueden dañar al equipo.  
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III.7 TENSIONES DE IMPULSO. 
 
 
Las tensiones de impulso se definen como ondas que se elevan de manera muy 

rápida a su valor máximo pico y después decaen de forma lenta. Estas tensiones son 

utilizadas para ensayar, probar y estudiar el comportamiento de los equipos frente a 

las sobretensiones atmosféricas y de maniobra. Las tensiones de impulso se 

clasifican de acuerdo a su frente de onda como: 

 Tensiones de impulso atmosférico. 

 Tensiones de impulso por maniobra. 

Los impulsos de tipo atmosférico y de maniobra se distinguen por el tiempo de 
duración del frente de onda. Los impulsos cuyos frentes tienen duraciones entre 
menos de uno y algunas decenas de microsegundos se consideran en general como 
impulsos de tipo atmosférico, mientras que aquellos cuyos frentes tienen duraciones 
entre algunas decenas y miles de microsegundos, como impulsos de maniobra. 
Generalmente los impulsos de maniobra se caracterizan también por tener 
duraciones totales considerablemente más largas que los impulsos del tipo 
atmosférico. Debido a descargas disruptivas también existen tensiones de impulso 
atmosférico de cola cortada (Figura 3.5.1) y de frente cortado (Figura 3.5.2). 

 
 

Figura 3.5.1: Onda de cola cortada 
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Figura 3.5.2: Onda de frente cortado 
  
 

III.8  DENSIDAD DE RAYOS A TIERRA. 
 
 
Uno de los datos necesarios para el cálculo de los efectos producidos por  las 
descargas atmosféricas sobre las instalaciones eléctricas es la probabilidad de la 
caída de ésta por unidad de superficie y año (número de rayos por km2 en un año). 
En la actualidad las estadísticas de las que se disponen están referidas al número de 
días de tormenta al año;  estas estadísticas sirven para crear el mapa de nivel 
isoceráunico de cada región. 
 
El nivel isoceráunico es un parámetro natural generalmente muy variable, por lo cual 
es necesario un registro de datos de varios años. La representación mediante curvas 
de dicho nivel para México se representa en la Figura 3.6 [5].   
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Figura 3.6: Mapa isoceráunico que muestra la incidencia de rayos por km2 por año en  

la República Mexicana en el año 1991 [5] 
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CAPÍTULO IV                                                                                                                
CÁLCULO DE IMPEDANCIA CARACTERÍSTICAS DEL 

AEROGENERADOR EMPLEANDO EL PROGRAMA 
COMSOL. 
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IV.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
En este capítulo se explica la metodología que se siguió para obtener los valores de 

la impedancia característica de cada una de las partes más importantes del 

aerogenerador. Para tal efecto se empleó el paquete computacional COMSOL, 

basado en el método de elemento finito. La geometría del aerogenerador se 

desarrolló previamente mediante las herramientas de dibujo AutoCad y Solid Works.  

Los resultados obtenidos de esta simulación se utilizaron después en el programa 

ATP para analizar la propagación de una descarga atmosférica cuando impacta en 

un aerogenerador. 

 

IV.2 SIMULACIÓN: CONDUCTOR VERTICAL. 
 
 
Inicialmente se realizó la simulación de un conductor vertical con el propósito de 

tener una referencia de los resultados obtenidos, los cuales se validaron con un texto 

científico [7]. Para realizar esta simulación se utilizó el software COMSOL, debido a 

que contiene las herramientas necesarias para poder realizar este estudio.  

Los pasos a seguir para realizar la simulación del conductor vertical en COMSOL se 

describen a continuación:  

Se inició un nuevo documento dentro del software, en el módulo AC/DC con la 

configuración 2D simetría axial. Posteriormente, se dibujó la geometría del conductor 

vertical (Figura 4.1 y 4.2), el cual se encerró dentro de 2 semicírculos con la finalidad 

de simular una frontera infinita. 
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Figura 4.1: Rectángulo representando a un conductor en COMSOL. 

Las propiedades asignadas al conductor fueron modificadas en el modo contorno (un 

submenú que se encuentra dentro del software COMSOL). El contorno del conductor 

se designó como continuidad, debido a que la interfaz está definida por la diferencia 

de materiales (conductor/aire). La superficie que limita el conductor en su parte 

inferior tiene una condición de aislamiento magnético, simulando un suelo 

perfectamente conductor, sobre el cual se encuentra montado el conductor. Al 

semicírculo más lejano del modelo se le designó una condición de contorno de 

continuidad, para simular una frontera abierta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2: Representación del cilindro a partir del rectángulo como lo toma 
COMSOL. 
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Para lograr la excitación del conductor, se le introdujo una densidad de corriente en 

el modo subdominio, la cual tiene un valor de;  

J = − 
𝐼

𝜋𝑟2 

(Corriente dividida entre el área de la región transversal del conductor).  

El signo negativo indica que la corriente sigue una trayectoria de la parte superior a 

la inferior del conductor, el cual es de cobre. El material de los semicírculos es aire 

para representar que se encuentran en un espacio abierto, con una permeabilidad 

relativa de 1. 

Para obtener los resultados de la impedancia característica del conductor, se emplea 

una fórmula que relaciona dicha impedancia con la inductancia del conductor:  

 Z0  = 
120π𝐿 

𝜇0ℎ
               4.1 

donde:  

h es la altura del conductor. 

μ0 es la permeabilidad del espacio vacío.  

L es la inductancia del conductor, la cual se obtiene con la siguiente fórmula.  

                                                          L = 
2𝑊 

𝐼2                                      4.2 

donde: 

W es la energía magnética. 

I es la corriente que circula por el conductor. 

 Esto se conoce como método de la energía. Figura 4.3 
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Figura 4.3: Simulación COMSOL modo postproceso, grafica de curvas de nivel de 
conductor vertical, después de aplicarle una densidad de corriente. 

 
 

Una vez que se cuenta con todas las variables para calcular la impedancia, se 

designan los parámetros de la malla. El mallado define el número de elementos que 

contendrá el modelo; entre mayor sea el número de elementos en la simulación 

mayor será la precisión de los resultados obtenidos. Para este modelo se empleó un 

mallado “extremadamente fino” del cual se obtuvieron 143,891 elementos. 

El valor de la impedancia que resulta para un conductor de 15 metros de longitud y 

0.0254 metros de radio, al cual se le excitó con 1 Ampere, es de 328.78 Ω. Este 

resultado se comparó con resultados experimentales publicados en un artículo 

científico [7], en el cual dice que la impedancia para un conductor de las mismas 

características es de 322.9. Relacionando ambos valores, obtenemos una diferencia 

relativa de 1.82%. 
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IV.3 SIMULACIÓN: AEROGENERADOR 3D. 
 
 
Para poder simular el caso del aerogenerador se realizó un modelo en 3D, ya que 

esta geometría es más compleja y no tiene la simetría axial del caso anterior. El 

aerogenerador  modelado tiene dimensiones de 74.5 metros en las aspas y de 120 

metros en la torre.  

La metodología que se siguió para poder calcular la impedancia característica de los 

diferentes elementos del aerogenerador se describe a continuación:  

Se inició un documento nuevo en COMSOL en 3 dimensiones, modulo AC/DC, en el 

apartado de magnetostática. Posteriormente, se importó el modelo del 

aerogenerador en 3D desde SolidWorks, el cual se muestra en la Figura 4.4. 

Una vez importado el archivo de SolidWorks y contando con las medidas, se delimitó 

por la parte inferior con un círculo, el cual sirve para simular el suelo donde está 

montado el aerogenerador. Al igual que la simulación del conductor vertical, este 

modelo se encerró en 2 esferas, las cuales simulan una frontera infinita; ver Figura 

4.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4: Vista del aerogenerador en 3 dimensiones. 
 

http://coatl.cecyt9.ipn.mx/sigueme/
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clep-cedep.org/node?page=18&h=0&w=0&sz=1&tbnid=6fPKE8bS3hY6JM&tbnh=184&tbnw=207&zoom=1&docid=2mIPkzuNWpa16M&ei=Xv_SUvlA6PnbBfGWgJAN&ved=0CAIQsCUoAA


 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

ESIME- ZACATENCO Página 59 
 

 

Figura 4.5: Aerogenerador; simulación frontera infinita. 
 
 

Para obtener la impedancia característica de las partes principales del aerogenerador 

(aspas y torre), se realizaron varias simulaciones, como se describe enseguida. Los 

valores que se obtuvieron de estas simulaciones se emplearon posteriormente para 

implementar un modelo del aerogenerador en el programa ATP/EMTP que permita 

simular la propagación de un impulso atmosférico. 
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IV.3.1 SIMULACIÓN: ASPA DERECHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.6: Simulación aspas aerogenerador. 

 
Para calcular la impedancia en el aspa derecha, se inyectó en ella una corriente 

desde el modo subdominio del software. La densidad de corriente eléctrica fue 

definida como un vector, debido a que el aspa se sitúa en un espacio definido por las 

coordenadas X, Y y Z. En este caso la densidad de corriente está definida como 

A/m3, por lo que se deberá definir antes la longitud y el volumen del aspa. El volumen 

se define como Vpd y tiene un valor de 2480.42 m3; la altura se define como hpd y 

tiene un valor de 74.49 metros. 

Los componentes del vector (densidad de corriente) se definen a continuación: 

Jx =
−ℎ𝑝𝑑×cos(

π

6
)

𝑉𝑝𝑑  
 

Jy = 0   

Jz =
ℎ𝑝𝑑×sen(

π

6
)

𝑉𝑝𝑑  
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donde π/6 es el ángulo de la ubicación del aspa en el plano (en radianes). La 

permeabilidad relativa de las aspas es de 1. 

Una vez definida la corriente inyectada, se modificaron las condiciones de contorno 

(modo contorno) en el programa. Para el aerogenerador y la esfera que encierra al 

aerogenerador la condición de contorno es de continuidad. Para la esfera que 

encierra a todo el modelo y la parte que limita al aerogenerador, se cambió la 

condición de contorno por aislamiento magnético.  

La impedancia característica se calcula con la siguiente fórmula: 

 Z0 =  
120π𝐿𝑝𝑑

𝜇0∗ℎ𝑝𝑑
 4.3 

Similar al caso del conductor vertical. La inductancia del aspa derecha (Lpd,), se 

calculó empleando en método de la energía.  

Contando con todas las variables para llevar a cabo el cálculo de la impedancia, se 

designaron los parámetros de malla libre. En este modelo el mallado se definió con la 

opción “más fina”, obteniéndose 147,191 elementos (Figura 4.7). 

El valor de la impedancia característica que resulta para el aspa derecha del 

aerogenerador, a la cual se le inyectó 1 A/m3, es de 159.42 Ω. 
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Figura 4.7: Mallado aerogenerador. 

 

IV.3.2 SIMULACIÓN: ASPA IZQUIERDA. 
 
 
La simulación para el aspa izquierda del aerogenerador es similar a la del aspa 

derecha, a excepción del procedimiento para definir la corriente de excitación. De 

acuerdo con la simetría del arreglo geométrico, las impedancias de ambas aspas 

deben ser iguales. Sin embargo, se realizó la simulación a manera de comprobación 

del resultado anterior. 

Los componentes del vector de densidad de corriente para este caso se definen 

como: 

Jx =
ℎ𝑝𝑖×cos(

π

6
)

𝑉𝑝𝑖  
 

Jy = 0   
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Jxz =
ℎ𝑝𝑖×sen(

π

6
)

𝑉𝑝𝑖  
 

El valor de la impedancia que resulta para el aspa izquierda del aerogenerador, a la 

cual se le inyectó 1 A/m3 es de 159.42 Ω, mismo valor obtenido para el aspa 

derecha. 

 

IV.3.3 SIMULACIÓN; ASPA SUPERIOR Y TORRE DEL AEROGENERADOR. 
 
 
Para la simulación en estas partes, el procedimiento es similar al que se utilizó en las 

aspas derecha e izquierda. Ya que la torre y el aspa derecha son perpendiculares al 

suelo, el vector  de la corriente de excitación está definido con un ángulo de 90°.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8: Simulación torre del aerogenerador. 
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IIV.3.3.1 RESULTADO ASPA SUPERIOR. 
 
 
Se definió la excitación de corriente en el modo subdominio, el cual está definido por 

un vector con un ángulo de 90° y un sentido que va de la parte superior a la parte 

inferior del aerogenerador. Por lo tanto, las componentes del vector de densidad de 

corriente se definen como: 

Jx = 0  

Jy = 0  

Jz = 
−1

𝑉𝑝𝑣
 

donde Vpv es el volumen del aspa vertical en m3.  

Para obtener la impedancia característica de esta aspa se empleó la misma fórmula 

que en los casos anteriores (aspa derecha e izquierda). Como era de esperarse, el 

valor obtenido de la impedancia al aplicar una excitación de 1 A/m3 fue de 160.38 Ω, 

el cual es muy similar al valor de las otras dos aspas. 

IV.3.3.2 RESULTADO TORRE DEL AEROGENERADOR. 
 
 
Para la torre, las componentes de densidad de corriente son similares a las del aspa 

vertical, considerando ahora el volumen del poste, Vp. La impedancia característica 

obtenida es de 156.12 Ω. 

 

  

http://coatl.cecyt9.ipn.mx/sigueme/
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.clep-cedep.org/node?page=18&h=0&w=0&sz=1&tbnid=6fPKE8bS3hY6JM&tbnh=184&tbnw=207&zoom=1&docid=2mIPkzuNWpa16M&ei=Xv_SUvlA6PnbBfGWgJAN&ved=0CAIQsCUoAA


 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

 

ESIME- ZACATENCO Página 65 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO V                                                                                                                           

             SIMULACIÓN DEL IMPACTO DE DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS EN EL AEROGENERADOR EMPLEANDO 

EL PROGRAMA  ATP/EMTP Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS  
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V.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
En este capítulo se describe la metodología empleada para realizar la simulación en 
el programa ATPDraw, así como los resultados finales sobre el transitorio 
electromagnético que ocurre cuando la descarga atmosférica impacta sobre 
diferentes partes del aerogenerador y con diferentes resistencias de puesta a tierra. 
 

V.2 SIMULACIONES EN ATP/EMTP. 
 
 
Para comprender mejor el resultado de las siguientes gráficas, es necesario entender 

el fenómeno transitorio que ocurre en el impacto de una descarga atmosférica. 

Cuando ocurre un cambio súbito en un circuito se genera una redistribución de 
energía para ajustarse a las nuevas condiciones (transitorio electromagnético), en las 
cuales se ven involucradas los parámetros L, el cual se caracteriza por su capacidad 
de almacenar energía magnética; C, el cual almacena energía eléctrica, y R, que se 
comporta como un disipador de energía [14]. 
 
Todos los componentes de un sistema de potencia poseen estos parámetros. Así,  R, 
L y C son cantidades distribuidas a lo largo del sistema, conocidas como parámetros 
distribuidos.  
 
 
Para esta simulación se implementó un modelo del aerogenerador en el programa 
ATP/EMTP utilizando su interfaz gráfica ATPDraw. Para la simulación de la descarga 
atmosférica se utilizó una fuente tipo Heidler. Los componentes del aerogenerador 
fueron simulados mediante elementos de parámetros distribuidos (uno para la base y 
uno para cada aspa). Este tipo de elemento requiere la introducción de 3 parámetros 
principales: 
 

 Impedancia característica: Estos valores se obtuvieron mediante COMSOL, 
como se describió en el capítulo anterior. 

 Velocidad de propagación del impulso: Se consideró una velocidad de 2.55 x 
108 m/s, típica para propagación en elementos verticales. 

 Longitud: Introducida de acuerdo a la geometría de cada elemento (aspas y 
torre del aerogenerador) 

  
En el caso de la impedancia de puesta a tierra, en este trabajo no consideraron no-
linealidades asociadas a la dependencia frecuencial o a la ionización del terreno y 
solo se tomaron valores constantes dentro de los intervalos típicos de la resistencia. 
Se consideraron 3 valores de resistencia de puesta a tierra (100, 50 y 5 Ω) para 
simular la conexión a tierra del aerogenerador y analizar su efecto en la respuesta 
transitoria. Para tal efecto, se colocaron varios medidores de tensión en distintas 
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partes del aerogenerador (Figura 5.2). La amplitud de corriente utilizada para simular 
el impulso atmosférico es de 10 kA, con una fuente tipo Heidler. 
En cuanto a los datos de simulación, se definió un paso de integración de 3 ηs y un 
tiempo de simulación de 50 µs. 
 
Al realizar la simulación de la descarga atmosférica en el aerogenerador se colocó en 
paralelo a la fuente una resistencia de 1000 ohms, la cual representa la resistencia 
propia del canal de descarga (circuito de Norton) [23].  
 
En la Figura 5.2 se muestra el circuito de la simulación en ATPdraw, en el cual se 
introdujeron los parámetros obtenidos en COMSOL.   

 
 

Figura 5.2: Circuito creado en el programa ATPDraw para la simulación del 
aerogenerador, mostrando los diferentes puntos de medición de tensión. 
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V.3 RESULTADOS CON EXCITACIÓN TIPO HEIDLER 
(DESCARGA EN EL ASPA DERECHA). 
 
 
En las siguientes gráficas se muestra el fenómeno electromagnético que ocurre en el 
aerogenerador cuando una descarga atmosférica impacta en él. 
 
En la Figura 5.3 se muestra una gráfica con los disturbios de sobretensión que 
ocurren en el aspa derecha cuando la descarga atmosférica impacta sobre ésta, con 
diferentes valores de puesta a tierra (5, 50 y 100 ohms). Se puede observar que 
cuando la resistencia de puesta a tierra tiende a cero el disturbio de sobretensión es 
menor. Sin embargo, el pico de mayor tensión es similar en los 3 casos de 
resistencia de puesta a tierra. Además, se observan las reflexiones de las ondas 
cuando llegan a una discontinuidad (diferentes valores de impedancia entre los 
componentes) y la forma en que la onda se comporta cuando estas reflexiones 
ocurren.  

 
 

Figura 5.3: Impacto de descarga atmosférica en el aspa derecha, gráfica en aspa de 
impacto. 

 
En la Figura 5.4 se muestra una gráfica en el aspa superior del disturbio de 
sobretensión provocado por una descarga atmosférica que impacta en el aspa 
derecha.  
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Se puede observar el tiempo que tarda la onda en propagarse desde el punto de 
impacto (aspa derecha) hasta el aspa superior, el cual está dado por:  
 

τ= 
ℎ

(0.85)(𝑣)
 = 

74.5𝑥2

(0.85)(300000000)
 = 0.584313µs 

 
donde: 
 

ℎ   Es el valor de la distancia que la onda tiene que recorrer hasta llegar al 
punto de medición en el aspa superior, y este valor es de “74.5 x 2” 
debido a que tiene que recorrer la distancia de dos aspas (aspa 
derecha y aspa superior). 

 

(0.85)𝑣  Es la velocidad de propagación de la onda en la estructura del 
aerogenerador. 

 
Esto nos dice que la reflexión de la onda de sobretensión provocada por el aspa 
superior regresará al punto de impacto en 1.16 µs. 
 
0.584313µs x 2 =1.1686 µs 
 
Se observa que los valores de la sobretensión en el aspa superior son menores, ya 
que al llegar a la góndola, la onda de sobretensión se divide entre las diferentes 
partes del aerogenerador. Además, el disturbio de sobretensión es afectado tambien 
por las reflexiones que tiene la onda en cada discontinuidad, ya que cuando el 
coeficiente de reflexión tiene un valor negativo, éste hará que la onda de tensión 
disminuya su valor.  
A continuación se muestran los valores de los coeficiente de reflexión (rV) obtenidos 
con los diferentes valores de puesta a tierra utilizados en este estudio. 
 
 

rV = [
𝑍𝐿−𝑍0

𝑍𝐿+𝑍0
] = [

5−156.12

5+156.12
]= -0.9379 

 

rV = [
𝑍𝐿−𝑍0

𝑍𝐿+𝑍0
] = [

50−156.12

50+156.12
]= -0.5148 

 

rV = [
𝑍𝐿−𝑍0

𝑍𝐿+𝑍0
] = [

100−156.12

100+156.12
]= -0.2191 

 
donde: 
 
ZL Es la impedancia característica de la carga (impedancia de puesta a tierra). 
 
Z0 Es la impedancia de la torre. 
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Figura 5.4: Impacto de descarga atmosférica en el aspa derecha, gráfica en aspa 
superior. 

 
En la Figura 5.5 se muestra una gráfica sobre los efectos de la descarga atmosférica 
en la góndola. Se observa que con la resistencia de puesta a tierra con un valor de  
100 ohms, el disturbio de sobretensión alcanza un mayor valor y con la resistencia de 
puesta a tierra de 5 ohms la onda de sobretensión tiene mayores oscilaciones y 
menor tensión. También se observa el tiempo que tarda en propagarse la onda 
desde el punto de impacto hasta la góndola, el cual está dado por: 
 

τ= 
ℎ

(0.85)(𝑣)
 = 

74.5

(0.85)(300000000)
 = 0.2921µs 

 
En esta gráfica el disturbio de sobretensión tiene valores menores que en los dos 
casos anteriores, debido nuevamente al coeficiente de reflexión y a la división de la 
onda en este punto.  
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Figura 5.5: Impacto de descarga atmosférica en el aspa derecha, gráfica en la 
góndola. 

 
 

V.4 RESULTADOS CON EXCITACIÓN TIPO HEIDLER 
(DESCARGA EN EL  ASPA SUPERIOR). 
 
 
El la figura 5.6, se muestra el comportamiento del disturbio de sobretensión 

provocado por el impacto de una descarga atmosférica en el aspa superior del 

aerogenerador, utilizando diferentes valores en la resistencia de puesta a tierra. Se 

observa que los resultados se asemejan a los mostrados en la Figura 5.3, mostrando 

nuevamente que el disturbio de sobretensión es directamente proporcional a la 

resistencia de puesta a tierra: entre menor sea el valor de la resistencia de puesta a 

tierra, menor será la sobretensión en el aerogenerador       
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Figura 5.6: Impacto de descarga atmosférica en el aspa superior, gráfica en aspa de 
impacto. 

 
En la Figura 5.7 se muestran los valores de la sobretensión en el aspa derecha 
cuando la descarga atmosférica impacta en el aspa superior. Se observa que los 
valores obtenidos en la onda de sobretensión son similares a los valores obtenidos 
en la Figura 5.4. Esto se debe a que las características de las dos aspas talas como 
longitud e impedancia son muy similares.  

 

Figura 5.7: Impacto de descarga atmosférica en el aspa superior, gráfica en aspa 
derecha. 
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En la Figura 5.8 se ilustra la gráfica con los valores obtenidos en la góndola del 
aerogenerador cuando una descarga atmosférica impacta en el aspa superior, 
mostrando el tiempo que tarda la onda en llegar a ésta.  
 
Al igual que en las Figuras 5.6 y 5.7, los valores obtenidos en este caso son iguales a 
los obtenidos cuando la descarga impacta en el aspa derecha (Figura 5.5). Como ya 
se mencionó, la similitud entre los resultados obtenidos cuando una descarga 
impacta en la aspa derecha y cuando impacta en el aspa superior se debe a que las 
aspas tienen caracteristicas similares, tales como el volumen y la longitud. 
 
 

   

Figura 5.8: Impacto de descarga atmosférica en aspa superior, gráfica en la góndola. 
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V.5 RESULTADOS CON EXCITACIÓN TIPO HEIDLER 
(DESCARGA EN LA  GÓNDOLA). 
 
 
En las Figuras 5.9 y 5.10 se muestra el disturbio de sobretensión que se origina por 
una descarga atmosférica que impacta en la góndola. Se observa que el valor de la 
sobretensión en las aspas es menor que en los dos casos anteriores, debido a que la 
descarga atmosférica impacta en la góndola y la mitad de la corriente se dirige a la 
torre y la otra mitad se divide en partes iguales entre las tres aspas del 
aerogenerador. Es por esta razón, y debido a las características de las aspas, que 
los valores de la sobretensión en las aspas son los mismos.  

 
Figura 5.9: Impacto de descarga atmosférica en góndola, gráfica aspa superior. 
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Figura 5.10: Impacto de descarga atmosférica en góndola, gráfica aspa derecha. 

 
En la Figura 5.11 se muestra la gráfica en la góndola cuando la descarga impacta 
sobre ésta. Se observa que el disturbio de sobretensión en la góndola tiene valores 
similares que en las Figuras 5.5 y 5.8. Esto se debe a que la góndola es el punto en 
donde se divide la corriente de la descarga atmosférica en cada una de las partes del 
aerogenerador.  

 
 

Figura 5.11: Impacto de descarga atmosférica en góndola, gráfica en punto de 
impacto. 
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CAPITULO VI                                                                                                           
CONCLUSIONES. 
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VI.1 CONCLUSIONES GENERALES. 
 
 
En la actualidad se han venido desarrollando nuevas tecnologías limpias y 
sustentables para la generación de energía eléctrica, tales como el aprovechamiento 
de la energía eólica, la cual poco a poco se ha consolidado como una alternativa de 
generación muy viable. Sin embargo, los aerogeneradores son elementos de gran 
tamaño y requieren de instalación a la intemperie, lo cual los hace altamente 
propensos al impacto de descargas atmosféricas. Por lo tanto, es necesario estudiar 
los efectos que provocan dichas descargas en los distintos componentes de los 
aerogeneradores. 
 
En este trabajo se realizó la simulación de una descarga atmosférica que impacta a 
un aerogenerador. Inicialmente, se empleó el software COMSOL, basado en el 
método del elemento finito, para la obtención de los valores de impedancia 
característica de las aspas y torre del aerogenerador. Después, dichos parámetros 
se emplearon como datos en el software ATP/EMTP para la simulación del proceso 
transitorio ocurrido en el aerogenerador ante la descarga. Posteriormente, se analizó 
la influencia de la resistencia de puesta a tierra en los valores de sobretensión 
debidos a la descarga atmosférica. Los valores de resistencia se consideraron 
constantes dentro de los intervalos típicos. Para ello se consideró una fuente de 
impulso atmosférico tipo Heidler.   
 
Analizando los resultados mostrados en el Capítulo V podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 
 
1.- Se observa que las reflexiones y la resistencia de pie de torre del aerogenerador 
son los factores predominantes en los disturbios de sobretensión presentados. 
 
2.- La resistencia de puesta a tierra tiene gran importancia en el valor máximo del 
disturbio de sobretensión, ya que influye directamente en el coeficiente de reflexión 
de la torre: a menor resistencia de puesta a tierra el coeficiente de reflexión tendrá un 
valor negativo o un valor menor a 1, haciendo que el disturbio de sobretensión en el 
aerogenerador sea menor. 
 
3.- La utilización de programas de simulación en el estudio del fenómeno transitorio 
adquiere gran importancia, ya que nos otorgan información que ayuda a la protección 
y diseño de los equipos. 
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ANEXO A                                                                                                   
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA COMSOL. 
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A.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
COMSOL Multiphysics™ es una herramienta de simulación para analizar fenómenos 
físicos. COMSOL Multiphysics puede modelar virtualmente cualquier fenómeno físico 
que se pueda describir con ecuaciones diferenciales parciales (MEF), incluyendo 
transferencia de calor, movimiento de fluidos, electromagnetismo y mecánica 
estructural. 
 

A.2 MÓDULO AC/DC. 
 
 
Dentro del módulo AC/DC se pueden simular modelos de electromagnetismo en 2D y 
3D,  por ejemplo bobinas, condensadores y maquinarias eléctricas. Dentro de este 
módulo es posible simular modelos estáticos, cuasi-estáticos y variantes en el 
tiempo.  
 
Las interfaces físicas del módulo AC/DC son una herramienta de simulación de gran 
ayuda en simulaciones de campos electromagnéticos. Estas interfaces son: 
 

 Electrostática 

 Magnetostatica 

 Corrientes eléctricas en medios conductivos 

 Electromagnetismo en baja frecuencia 

Los materiales incluidos pueden ser anisotrópicos, no homogéneos, medios con 
ganancia o pérdida y materiales con valores complejos. Además, este módulo 
soporta el cálculo directo de constantes de sólidos con parámetros irregulares, tales 
como capacitancias, inductancias y fuerzas electromagnéticas. 
 
Las ecuaciones de Maxwell son una serie de ecuaciones escritas en forma 
diferencial o integral, las cuales indican la relación entre las cantidades 
electromagnéticas fundamentales. Estas cantidades son: 
 

 Intensidad de campo, E  

 Desplazamiento eléctrico, densidad de flujo eléctrico, D 

 Intensidad de campo magnético, H 

 Intensidad de flujo magnético, B 

 Densidad de corriente, J 

 Densidad de carga eléctrica, ρ 

La ecuación se puede formular en forma diferencial o integral. Para los campos 
variables en el tiempo, la ecuación de Maxwell puede ser escrita como: 
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                                            ∇ × 𝐻 = 𝐽 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
   𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 − 𝑀𝑎𝑥𝑤𝑒𝑙𝑙                        A.1 

 
Esta ecuación A.1 expresa que cuando existe un campo magnético, la integral de 
línea del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente 
eléctrica que fluye a través del contorno.  
 

                                              ∇ × 𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦                                          A.2 

 
Esta ecuación A.2 describe que si existe una variación de campo magnético, se 
producirá un campo eléctrico, de esta forma esta ecuación relaciona los campos 
eléctrico y magnético. 
 

                                                  ∇ ∙ 𝐷 = 𝜌  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠                                       A.3 
 
Esta ecuación A.3 dice que el flujo eléctrico en el exterior de cualquier superficie 
cerrada es proporcional a la carga total encerrada dentro de la superficie. 
 

                                  ∇ ∙ 𝐵 = 0 𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜                        A.4 
 
Esta ecuación A.4 describe que el flujo magnético existente en el exterior de 
cualquier superficie cerrada es cero. 
 
Las ecuaciones A.1 y A.2 también son referidas como ley de Maxwell-Ampère y ley 
de Faraday, respectivamente. Las dos últimas A.3 y A.4 son formas de la ley de 
Gauss para el campo eléctrico y magnético, respectivamente. 
 
Otra relación fundamental es la ecuación de continuidad: 
 

                                   ∇ ∙ 𝐽 = −
𝜕𝜌

𝜕𝑡
 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                       A.5 

 
Esta ecuación expresa que la carga eléctrica contenida en un volumen no se 
modifica si no se le añade o se le extrae carga. 
 
De estas cinco ecuaciones sólo tres son independientes. Las dos primeras 
combinadas con la forma eléctrica de la ley de Gauss o con la ecuación de 
continuidad forman un sistema independiente. 
 
Para el modelo del aerogenerador en 3D, las fórmulas que utiliza COMSOL para 
resolver el sistema son las siguientes: 
 

                                               ∇ × (𝜇0
−1𝜇𝑟

−1𝐵) − 𝜎𝑣 ∙ 𝐵 = 𝐽𝑒                                    A.6 
 

                                                                            𝐵 = ∇ ∙ 𝐴                                                    A.7 
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La primera fórmula A.1 es la ley de Ampere para campos magnetostáticos. La 
segunda fórmula relaciona la densidad de flujo magnético con el vector potencial 
magnético. 
 

A.3 MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF). 
 
 
El método de los elementos finitos es un método numérico general para la 
aproximación de ecuaciones diferenciales parciales, el cual es utilizado por el 
software COMSOL. El método de los elementos finitos es un método de 
aproximación de problemas continuos, de tal forma que para el modelo del 
aerogenerador en 3D, COMSOL lo divide en un número finito de partes, elementos 
cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros 
asociados a ciertos puntos característicos denominados nodos. Estos nodos son los 
puntos de unión de cada elemento con su adyacente, dos nodos son adyacentes si 
pertenecen al mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un 
elemento finito puede pertenecer a varios elementos, el conjunto de nodos 
considerando sus relaciones de adyacencia se denomina malla. El comportamiento 
en el interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de los 
nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o funciones de forma [34]. 
 
En cualquier sistema  a analizar se encuentran los siguientes entornos, ver Figura 
A1: 

 Dominio: Espacio geométrico donde se analizará el sistema. 

 Condiciones de entorno: Variables conocidas y que condicionan el cambio del 
sistema. 

 Incógnitas: Variables del sistema que deseamos conocer después de que las 
condiciones de contorno han actuado sobre el sistema. 

 
Para la solución de cualquier problema por el método de los elementos finitos, 
involucra 4 pasos, los cuales son: 
 

 Discretizacion de la región a resolver, en un número finito de subregiones o 
elementos. 

 Derivar la ecuación para un elemento típico. 
 Ensamblar todos los elementos en el elemento a resolver. 
 Resolver el sistema de ecuaciones obtenido. 
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Figura A1: Conceptos dentro del método de elementos finitos. 
 
El método de elementos finitos se basa en transformar un cuerpo de naturaleza 
continua en un modelo discreto aproximado, esta transformación se denomina 
discretización del modelo, ver Figura A1.1. El conocimiento de lo que sucede en el 
interior del modelo, se obtiene mediante la interpolación de los valores conocidos en 
los nodos, los cálculos se realizan sobre una malla de puntos, que sirven a su vez de 
base para la discretización del dominio en elementos finitos. La generación de la 
malla se realiza con generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos, que 
se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 
conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en 
cada nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor 
de una determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema 
de ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de 
rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al 
número de nodos. Es por tanto una aproximación de los valores de una función a 
partir del conocimiento de un número determinado y finito de puntos. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura A1.1: Proceso de discretizacion de un sistema continúo a un sistema discreto. 
 
 
Constante                      Lineal                      Cuadrático                     Cubico                     

Figura A1.2: Tipos de elementos unidimensionales. 
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Figura A1.3: Tipos de elementos bidimensionales. 
 
 
 
 
 
 
 

                          Asimétrico                                Tetraedro                           

Figura A1.4: Tipos de elementos tridimensionales. 
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