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Introducción. 

El fenómeno conocido como descarga atmosférica ha sido tema de investigación por varios años, ya 
que se trata de un fenómeno impredecible el cual puede afectar diferentes estructuras y dispositivos 
debido a que no es posible conocer cuándo ni en donde sucederá. Uno de los aspectos más importantes 
que afectan a las estructuras o dispositivos debido a las descargas atmosféricas es la alta corriente que 
contiene esta, la cual puede ocasionar  riesgo de muerte al personal que se encuentre operando en el 
lugar de impacto, así como puede afectar permanentemente a los dispositivos y componentes, debido 
a esto es necesario tener un sistema de protección contra descargas atmosféricas ya que aún no es 
posible poder evitar que un rayo impacte a cualquier estructura, se busca minimizar el daño provocado 
por el impacto drenando la corriente a tierra.  

Debido a que el aerogenerador es una estructura de alto riesgo de impacto por su gran altura, es más 
probable que sea alcanzado por una descarga atmosférica, por ello requiere de una protección contra la 
misma y los dispositivos que la constituyen, además también para el personal que opera la unidad. 

Por lo anterior es conveniente utilizar algunos métodos de protección ya conocidos, pero aplicados a 
la parte del aerogenerador, como es el caso del método de esferas rodantes para proteger cualquier 
objeto en contacto con la tierra, capaz de actuar como un punto de intercepción de la corriente de rayo, 
por su característica volumétrica, el método de la esfera rodante puede aplicarse sin restricciones sobre 
cualquier estructura o sobre terminales aéreas utilizadas en la protección contra tormentas eléctricas, 
existen diferentes métodos de esfera rodante pero en tal caso se aplicara solo uno.  

También implementar un sistema de puesta a tierra es indispensable para drenar la corriente originada 
por el impacto del rayo, tomando en consideración los efectos que puede provocar el impacto de este 
mismo, ya que contiene alta frecuencia que en su caso dependiendo del lugar de impacto en la 
estructura, serán las consecuencias que produzca, tal es el caso de las palas, al ser la parte móvil que 
alcanza mayor altura tiene mayores probabilidades de ser impactada por el rayo. 

Considerando también otras características no puede pasar por alto, que es más conveniente tener un 
sistema de protección contra descargas atmosféricas para aminorar los daños y evitar que el 
aerogenerador deje de suministrar potencia a la red por tener que ser desconectado, y provoque pérdidas 
tanto en bienes como económicas. 
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Objetivos generales. 

• Realizar los cálculos pertinentes para las protecciones contra descargas atmosféricas a 
aerogeneradores (impacto de rayo al aerogenerador), considerando sistema de puesta a tierra y método 
de esferas rodantes. 

Objetivos particulares. 

• Descripción del fenómeno de las descargas atmosféricas y lo daños que causa al aerogenerador.   

• Calcular el sistema de puesta a tierra de un aerogenerador, el cual ayudara a drenar la corriente 
inducida en el aerogenerador por el impacto de rayo, tomando como referencia la Norma IEC 61400-
24: 2010."Aerogeneradores. Protección contra el rayo" y la NMX-J-549-ANCE-2005 “Sistema de 
protección contra descargas eléctricas” entre otras. 

• Aplicar el método de “la esfera rodante” para el nivel de protección adecuado del aerogenerador, 
tomando como referencia la Norma IEC 61400-24: 2010."Aerogeneradores. Protección contra el rayo" 
y la NMX-J-549-ANCE-2005 “Sistema de protección contra descargas eléctricas”. 

Planteamiento del problema. 

El aerogenerador debe contar con un sistema de protección contra descargas atmosféricas (rayos) a los 
niveles isoceráunicos (número de días con tormenta al año) del país, por lo que es necesario tomar en 
cuenta los parámetros del área donde se encuentran los aerogeneradores, así como también para 
proteger al personal que trabaja en ellos y a las instalaciones. 

Justificación. 

Debido a que la mayoría de los parques eólicos que hay en nuestro país están expuestos a un alto índice 
de descargas atmosféricas, (ya que se consideran una estructura de riesgo, por tener grandes alturas, 
tiene probabilidades de recibir un impacto de rayo) además la protección contra descargas atmosféricas 
ayudara a proteger también al personal que trabaja en los parques eólicos, así como a las instalaciones 
del mismo.  

Alcance. 

Realizar el análisis de dispositivos que se emplean en las protecciones contra descargas atmosféricas, 
para los parques eólicos que se encuentran en el país y que están por ser instalados en el mismo. 
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CAPÍTULO 1.  DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
AEROGENERADOR. 

1.1 Definición y funcionamiento del aerogenerador. 

Objetivo. 
Explicar de la manera breve y concisa el principio de funcionamiento, partes principales y clasificación 
de los aerogeneradores. 

Definición. 
Un aerogenerador es una máquina eléctrica asíncrona que transforma la energía cinética del viento en 
energía mecánica mediante el giro de las palas, trasformando esta a su vez en energía eléctrica, 
generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética [1]. 

Funcionamiento.  
En las instalaciones de aprovechamiento de energía eólica, la fuente primaria de energía es el viento, 
aire en movimiento originado por la diferencia de presión provocada por el calentamiento desigual de 
la superficie terrestre por efecto del sol, al incidir en las palas del aerogenerador (elementos móviles), 
la energía cinética del viento se transforma en energía de presión, transmitiendo un giro al eje, y con 
esto se transforma de energía mecánica a eléctrica por medio de un generador [2]. 

1.2 Partes que componen a un aerogenerador. 

A continuación, se muestran las partes por las cuales está constituido un aerogenerador, así como su 
funcionamiento: 

• El rotor. 
• El multiplicador de velocidad (caja de engranes). 
• El generador.  
• El sistema de control y protección. 
•          Góndola (Nacela). 
• Palas. 
•           Buje. 
•           Torre. 
• La cimentación. 

1.2.1 El rotor. 

El rotor es el elemento que transforma la energía cinética del viento en energía mecánica, con esta se 
producirá la potencia eléctrica, la cual se trasforma a través del eje conectado, mediante el conjunto 
formado por las palas, el buje y la unión de estas. 

Los rotores pueden ser de velocidad variable (cuando la velocidad de giro es variable) o de velocidad 
constante, también pueden ser de paso fijo o bien cuando las palas giran sobre sí mismas, de paso 
variable [3]. 
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1.2.2 El multiplicador de velocidad (caja de engranes). 

Esta caja de engranes o multiplicador de velocidad es el elemento que en las turbinas grandes multiplica 
la velocidad de giro que llega del rotor (del orden de cien revoluciones por minuto), a las que requiere 
el generador de acuerdo a su número de polos (de corriente alterna), para dar las revoluciones por 
minuto necesarias a la frecuencia establecida para el sistema [4]. 

1.2.3 Generador. 

El generador es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, en caso de 
sistemas pequeños aislados puede ser un dinamo o generador de corriente directa, aunque en la mayoría 
de los casos generan en corriente alterna y pueden ser síncronos o asíncronos. 

• Generador de corriente alterna asíncrono. 

Este tipo de maquina a diferencia de las demás maquinas, no tiene corriente conducida en uno de los 
arrollamientos. La corriente que circula por el rotor, generalmente, se debe a la f.e.m. inducida por la 
acción del flujo del otro (máquina de inducción).  

Uno de los problemas principales de este tipo de máquinas, es que su factor de potencia es 
relativamente bajo, alrededor del 0.8 a 0.9 a plena carga y este disminuye a menor carga [5]. 

Tabla 1.1 Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de un generador de corriente alterna 
asíncrono. 

Generador de corriente alterna asíncrono. 
Ventajas: 

o No necesita un circuito independiente 
para su excitación y no tiene que girar a 
una velocidad fija, basta que su velocidad 
sea superior a la de sincronismo. 

o Es muy fiable y comparativamente no 
suele resultar tan caro. 

 

Desventajas: 
• Físicamente necesita recibir potencia 

reactiva para mantener el campo magnético 
de su estator, por lo tanto no puede trabajar 
como un generador aislado de la red, a 
menos que se le provee de condensadores 
que le suministren la corriente de 
magnetización necesaria. 

Empleo del generador asíncrono en centrales eólicas. 

Se emplea este tipo de generador debido a que las velocidades de viento son muy dispares, y por qué 
no necesita regulación de tensión debido a que esta viene ya impuesta por la red externa. La mayoría 
de las turbinas eólicas del mundo utiliza un generador asíncrono trifásico, también llamado generador 
de inducción para generar corriente alterna. 

Posteriormente, la corriente es enviada a través de un transformador anexo a la turbina (o dentro de la 
torre), para aumentar su tensión entre 10kV y 30kV, dependiendo del estándar de la red eléctrica local. 
Los grandes fabricantes proporcionan modelos de aerogeneradores tanto de 50 Hz (para la gran parte 
del mundo) y de 60 Hz (para la red eléctrica de América) [5]. 
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• Generador de corriente alterna síncrono. 

Son habitualmente utilizados para la generación de energía eléctrica. Normalmente, este tipo de 
generador se usa para velocidades constantes, ya que influye directamente en la frecuencia, de esta 
manera una variación en la velocidad significa una variación de frecuencia. 

Los generadores síncronos proporcionan energía eléctrica de mayor calidad, pero también es 
técnicamente complejo y resulta de mayor costo, además tampoco se emplea este tipo de generador en 
parques eólicos ya que existen muchos cambios de velocidad que afectan la tensión y por esta razón el 
asíncrono o de inducción es la alternativa para ser usado en generación eólica [3]. 

Figura 1.1 Partes del aerogenerador: multiplicador, generador eléctrico y rotor. 

 
Fuente: F.Alba Devesa, Energía eólica, Energías renovables, curso 08-09  

1.2.4 Tipos de aerogeneradores utilizados en parques eólicos. 

• Aerogeneradores de velocidad fija. 

En los aerogeneradores es más utilizada la maquina asíncrona, debido a que su construcción es más 
simple en comparación con las maquinas síncronas como se mencionó anteriormente, su coste es bajo 
y su conexión y desconexión a la red es más sencillo. 

El estator de una máquina de inducción está constituido por bobinados de cobre por cada fase, de forma 
análoga al estator de las máquinas síncronas. En cambio, en los motores-generadores de rotor en 
cortocircuito (o de jaula de ardilla), el cual no tiene bobinados, sino que está formado por una serie de 
barras de cobre alojadas en ranuras en el núcleo magnético laminado. Algunas máquinas de inducción 
también pueden tener bobinados en el rotor y en este caso se denominan de rotor devanado. Son más 
caras y menos robustas que las del tipo anterior y se utilizan en los aerogeneradores de velocidad 
variable. Para su funcionamiento, las máquinas de inducción requieren cierta cantidad de potencia 
reactiva. Esta potencia debe tomarse de la red o proveerse localmente mediante un banco de 
condensadores, que debe dimensionarse adecuadamente para evitar la autoexcitación del generador 
síncrono en caso de desconexión de la red por avería. Además, estas máquinas necesitan una fuente 
externa de frecuencia constante para generar el campo magnético rotativo y, por lo tanto, se conectan 
a redes con una potencia elevada capaz de mantener la frecuencia. En su funcionamiento como 
generador, el rotor eólico acelera la máquina asíncrona hasta la velocidad de sincronismo y luego esta 
se conecta a la red, o bien primero se conecta a la red y arranca como motor hasta llegar a la velocidad 
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de régimen. Cuando se utiliza el primer método, el aerogenerador debe ser necesariamente de arranque 
automático, por lo que habitualmente dispone de control de ángulo de paso. El segundo método se 
utiliza con aerogeneradores de control pasivo de la condición de pérdida. En este caso, el sistema de 
control monitoriza la velocidad del viento y establece el rango de velocidades para la puesta en marcha 
del aerogenerador. Una vez alcanzada la velocidad de sincronismo, la potencia eólica extraída hace 
que el rotor funcione en modo hipersíncrono, con deslizamiento negativo, entregando potencia activa 
a la red. Dado que el deslizamiento tiene un valor del orden del 2%, el desvío de la velocidad nominal 
resulta muy limitado y es por ello que el uso de estas máquinas eléctricas condiciona el funcionamiento 
del aerogenerador a velocidad constante. Para reducir la corriente de arranque, generalmente se 
interpone un arrancador suave entre la máquina asíncrona y la red [17]. 

Figura 1.2 Aerogenerador de velocidad fija

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

Generador asíncrono con resistencia variable. 

Añadiendo una resistencia variable externa en serie con los bobinados del rotor de un generador 
asíncrono, se puede obtener una variación del par electromagnético del generador y de la velocidad a 
la que este se suministra [17]. 

Este método permite la operación del rotor a una velocidad variable dependiendo de la ráfaga del 
viento, aunque aumenta las perdidas por efecto Joule en la resistencia externa [17]. 

Con velocidades de viento elevadas se puede aumentar la resistencia total del rotor para mantener 
constante la corriente que circula por él (y del estator) manteniendo la potencia inyectada en la red 
cerca de la potencia nominal [17]. 

El exceso de energía mecánica en el rotor se disipa en forma de calor en la resistencia exterior, con ella 
se obtiene la variación de velocidad, por encima de l del sincronismo en el rango 0-10% [17]. 
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Figura 1.3 Circuito de generador con resistencia variable. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

Configuración doblemente alimentado. 

Si no se quiere perder la potencia disipada en forma de calor, se puede interponer un convertidor 
eléctrico de potencia entre el rotor del generador asíncrono de anillo y la red, convirtiendo la potencia 
en corriente alterna excedente en el rotor, mediante un rectificador controlado, y posteriormente 
reinvierta en alterna la frecuencia nominal [17].  

Con esto se puede alimentar el rotor con tensiones de amplitud y frecuencia adecuadas proporcionadas 
por el convertidor electrónico, compensando la frecuencia entre la velocidad angular del campo 
magnético rotativo del estator y la velocidad angular efectiva del rotor [17]. 

Se le llama “doblemente alimentado” (DFIG: Double Fed Induction Generator) porque la tensión del 
estator se aplica desde la red, y la del rotor proviene del convertidor electrónico, como se observa en 
la figura 1.4 [17].                                               

Figura 1.4 Aerogenerador doblemente alimentado. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 
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 En el esquema se muestra el circuito de la máquina asíncrona jaula de ardilla donde se añade un 
convertidor. No importa si funciona en régimen hipersíncrono o subsíncrono, en cambio el rotor 
consume potencia en función subsíncrono (como motor) y suministra cuando está en función de 
hipersincronismo (como generador) [17]. 

Figura 1.5 Circuito de generador doblemente alimentado. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

Si se considera que las pérdidas del estator y las del rotor son despreciables, la potencia del rotor 𝑃𝑃𝑟𝑟, 
originada por el convertidor, estará relacionada con la potencia del estator 𝑃𝑃𝑠𝑠 a través del deslizamiento 
según la relación: 

𝑃𝑃𝑟𝑟 =  −𝑠𝑠.𝑃𝑃𝑠𝑠                (1.1) 

La potencia total que la máquina suministra a la red, se considera como la suma algebraica de las 
potencias del estator y del rotor, expresada por: 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑠𝑠.𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑠𝑠 . (1 − 𝑠𝑠)              (1.2) 

Con: 

S negativo funcionando en modo hipersíncrono. 
S positivo funcionando como modo subsíncrono.  
 
Con esta configuración se puede controlar la producción de potencia reactiva, lo que permite la 
regulación de la tensión y la magnetización de la máquina por el rotor, utilizando la tensión de la red. 

Con la configuración doblemente alimentado se puede variar la velocidad del 30% por encima o por 
debajo de la velocidad de sincronismo. El generador asíncrono de rotor devanado desarrolla una 
velocidad de sincronismo de hasta 2000 rpm y está unido al eje del rotor mediante un multiplicador de 
tres etapas. Los bobinados del rotor están conectados a través de los anillos giratorios y sus respectivas 
escobillas [17]. 
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• Aerogenerador con velocidad variable (generador asíncrono y convertidor). 

En los aerogeneradores de velocidad variable puede usarse un generador asíncrono de jaula de ardilla 
interponiendo un convertidor electrónico entre el generador y la red. Este convertidor desacopla y 
desvincula la frecuencia de la red y la frecuencia del campo magnético rotativo, esta última se modula 
para controlar la velocidad de rotación del rotor [17]. 

El sistema electrónico de potencia está conectado al estator del generador, a diferencia de la 
configuración doblemente alimentado en la cual se encuentra conectado al rotor, por ello el convertidor 
debe controlar la potencia generada. La potencia reactiva para funcionar será proporcionada por el 
convertidor en esta configuración. [17]. 

1.2.5 Sistemas de control y protección. 

El sistema de control y protección asegura que la turbina no estará trabajando bajo condiciones de 
riesgo. Esto incluye un sistema de frenado disparado por la señal de alta velocidad de la turbina para 
detener el rotor a una velocidad excesiva por rachas de viento [5]. 

1.2.6 Góndola (Nacela). 

En el interior de la góndola se tienen los distintos elementos que transforman la energía mecánica del 
rotor en energía eléctrica en la parte externa, para los aerogeneradores de gran capacidad horizontales 
se cuentan con diferentes dispositivos que se mencionaran a continuación, los cuales se muestran en la 
figura 1.6. 

Figura 1.6 La góndola y elementos que la conforman. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

1. Soporte principal. 
2. Eje principal. 
3. Luces de señalización aérea. 
4. Multiplicador. 
5. Dispositivos hidráulicos de refrigeración. 
6. Frenos mecánicos. 
7. Generador. 

8. Convertidor de potencia y dispositivos eléctricos 
de control, protección y seccionamiento. 
9. Transformador. 
10. Anemómetro. 
11. Mecanismo actuador de la orientación. 
12. Estructura de la góndola. 
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Transformador. 

La tensión eléctrica a la salida del generador es de baja tensión típicamente y debe convertirse a media 
tensión a través de un transformador, para reducir las pérdidas de transmisión mediante la conexión a 
la red de distribución de media tensión. El transformador puede ser instalado en la góndola o en la base 
de la torre. Los cables eléctricos de conexión entre la góndola y la base de la torre forman un anillo por 
debajo de la propia góndola con el fin de permitir el movimiento de orientación. Tal movimiento es 
monitorizado y si la rotación es excesiva, la góndola se orienta en sentido opuesto para evitar que los 
cables se enreden. Estos cables deben tener una longitud que permita al aerogenerador efectuar hasta 
tres giros completos para la alineación. 

1.2.7 Palas. 

Las palas son la parte más importante del aerogenerador, ya que están montadas sobre el rotor del 
aerogenerador, las cuales sirven para transformar la energía cinética del viento en energía mecánica, la 
cual a su vez se transforma en energía eléctrica. En los aerogeneradores grandes, las palas están 
fabricadas de poliéster y epoxy reforzado con fibra de vidrio, deben de cumplir con algunos puntos 
para que su funcionamiento sea optimo, como un buen diseño aerodinámico, poder soportar esfuerzos 
mecánicos bruscos, así como los cambios de velocidad en el viento [3]. 

1.2.8 Buje. 

Es el componente que conecta las palas al eje principal, transmitiéndole la potencia extraída del ángulo 
de paso (diferencia angular entre el plano de rotación del eje de la pala y la cuerda máxima de la sección 
de esta). El buje puede ser de acero o fundición y se protege externamente con una funda ovalada 
denominada cubierta [17]. 

Hay 3 tipos principales de buje: 

• Rígido. 
• Basculante  
• Para palas abisagradas. 

Figura 1.7 Tipos de buje. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas N°12 Plantas eólicas. ABB. 
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El buje rígido es diseñado para mantener los elementos en una posición fija en relación al eje principal. 
El ángulo de paso de las palas puede variar, pero no admite ningún otro movimiento además debe ser 
lo suficientemente fuerte como para soportar las cargas dinámicas que le transmiten las palas, es el más 
utilizado en rotores de tres palas o más [17]. 

El buje basculante se diseña para reducir las cargas aerodinámicas desequilibradas transmitidas al eje, 
ya que es utilizado en los rotores bipala, permitiendo al rotor oscilar algunos grados en la dirección 
perpendicular al eje principal, además de ser utilizado para aerogeneradores con ángulo de paso fijo, 
también puede utilizarse con turbinas de ángulo variable [17]. 

El buje de palas abisagradas es un hibrido entre los dos primeros modelos, siendo un buje rígido con 
bisagras para las palas que se usa en los aerogeneradores a sotavento para reducir las cargas excesivas 
con vientos fuertes [17]. 

1.2.9 Torre. 

La torre es la encargada de soporta la góndola (nacela) y el rotor con la cimentación. En las turbinas 
de eje horizontal, las torres de tipo tubular de acero tienen en su interior las escaleras para acceder al 
rotor para propósitos de mantenimiento [3]. 

• Tipos de torres. 

Torres tubulares de acero.  

La mayoría de los grandes aerogeneradores tienen torres tubulares de acero, fabricadas en secciones 
de 20-30 metros con bridas en cada uno de los extremos, y son unidas con pernos "in situ". Las torres 
son tronco-cónicas (es decir, con un diámetro creciente hacia la base), con el fin de aumentar su 
resistencia y al mismo tiempo ahorrar material [6]. 

Figura 1.8 Torres tubulares de acero. 

 
Fuente: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wtrb/tower.htm 
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Torres de celosía. 

Las torres de celosía son fabricadas utilizando perfiles de acero soldado. La ventaja básica de las torres 
de celosía es su costo, puesto que una torre de celosía requiere sólo la mitad de material que una torre 
tubular sin sustentación adicional con la misma rigidez. La principal desventaja de este tipo de torres 
es su apariencia visual (aunque esa cuestión es claramente debatible). En cualquier caso, por razones 
estéticas, las torres de celosía han desaparecido prácticamente en los grandes aerogeneradores 
modernos [6].            

             Figura 1.9 Torre de celosía. 

 
Fuente: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wtrb/tower.htm 

Torre de mástil tensado.  

Muchos de los aerogeneradores pequeños están construidos con delgadas torres de mástil sostenidas 
por cables tensores. La ventaja es el ahorro de peso y por lo tanto de coste. Las desventajas son el difícil 
acceso a las zonas alrededor de la torre, lo que las hace menos apropiadas para zonas agrícolas [6]. 

Figura 1.10 Torre de mástil tensado con vientos. 

 
Fuente: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wtrb/tower.htm 
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1.2.10 Cimentación. 

La cimentación o base es la encargada de soportar toda la turbina y torre, además se debe asegurar que 
este bien fija sobre el terreno o sobre el techo, cuando se trata de pequeñas turbinas en techos, 
generalmente consiste de un ensamble de concreto sólido alrededor de la torre para mantener estable y 
segura las estructura [3]. 

Figura 1.11 Cimentación del aerogenerador. 

 
httpwww.ingenieriadeencofrados.comproductos.phpnid=4 

1.3 Clasificación de los aerogeneradores por distintos criterios.  

Su clasificación puede obedecer a distintos criterios: 

a) Según el número de palas y eje de giro 

Debido a que hay diferentes tipos de aerogeneradores, estos se pueden clasificar dependiendo de la 
orientación de su eje, del número de aspas o palas, las cuales se presentan a continuación: 

Monopala: Este tipo de aerogeneradores necesitan un contrapeso con 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 [7].  

Bipala: Los aerogeneradores de 2 palas 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 palas [7]. 
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Tripala: En un aerogenerador de 2 palas las fuerzas que soportan no están compensadas en todo su giro. 
Cuando las palas 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 que cuando la unidad gire para 
orientarse al viento lo haga de manera inestable. Estos problemas se resuelven añadiendo una tercera 
pala, ya que las fuerzas que sufren se distribuyen entre ellas. Esto hace que la turbina sea más silenciosa, 
tenga un mejor par de arranque y sea más estable cuando rota para orientarse [7]. 

Figura 1.12 Tipos de palas. 

 
Fuente: J. González Velasco, Energías renovables, Revert, 2009 

Por su orientación del eje. 

En la clasificación de los aerogeneradores por su disposición de eje se dividen en dos clases: el 
aerogenerador de eje vertical y el aerogenerador de eje horizontal; este último es el más utilizado ya 
que se encuentra en la mayoría de los parques eólicos, debido a su alto aprovechamiento del viento. 

Turbina de eje vertical.  

Las turbinas de eje vertical suelen denominarse con el acrónimo inglés VAWT (Vertical Axis Wind 
Turbines). En este tipo de máquinas, el movimiento del rotor se debe fundamentalmente a los efectos 
de las fuerzas de arrastre aerodinámicos producidos por el viento en posiciones opuestas al eje de giro 
[4]. 

Tiene la ventaja de que no necesita ningún sistema de orientación y por la disposición del eje posee el 
generador y sistemas de control a nivel del suelo [1]. 

Mediante la caja de engranajes la velocidad de las palas se convierte en la velocidad óptima para el 
generador eléctrico. Sin embargo, son máquinas que presentan un menor rendimiento que las de eje 
horizontal [4]. 
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Figura 1.13 Turbina de eje vertical. 

 
Fuente: Antonio Aguilera Nieves. Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica, editorial Fundación Vértice Emprende; Edición 1 

Turbina de eje horizontal. 

Las turbinas de eje horizontal son nombradas por el acrónimo inglés HAWT (Horizontal Axis Wind 
Turbines). Entre las máquinas de eje horizontal las hay lentas o rápidas, según sea su velocidad 
especifica [4]. Se caracterizan porque siempre hacen girar sus palas en dirección perpendicular a la 
velocidad del viento [1]. 

Existen varias clasificaciones de los aerogeneradores en posición horizontal, dependiendo de las palas, 
se pueden clasificar las que pueden estar en la parte delantera, llamándose rotor a barlovento o las que 
se localizan en la parte trasera, llamándose rotor a sotavento (figura 1.15). 

Figura 1.14 Turbina de eje horizontal. 

 
Fuente: Antonio Aguilera Nieves. Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica, editorial Fundación Vértice Emprende; Edición 1 
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Figura 1.15 Aerogeneradores tipo barlovento y sotavento. 

 
Fuente: Antonio Aguilera Nieves. Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica, editorial Fundación Vértice Emprende; Edición 1 

b) Otro tipo de para parámetros que clasifican a los aerogeneradores. 

Según su control y regulación: 

Control por perdida aerodinámica (stall control) o de palas de paso fijo. 
Control por pérdida activa aerodinámica (active stall control). 
Control por variación del ángulo del paso de pala (pitch control) 

Según su emplazamiento: 

Aerogeneradores para emplazamientos terrestres (Onshore). 
Aerogeneradores para emplazamientos marinos (Offshore). 

Respecto a su interconexión con la red eléctrica: 

Sistemas eólicos aislados (“islas”), sin o con energía auxiliar (“híbridos”). 
Sistemas eólicos interconectados con la red eléctrica. 

Según su potencia nominal: 

Microturbinas eólicas (<5kW). 
Miniturbinas eólicas (5 a 100kW). 
Turbinas de media y gran potencia (100 a 1,000kW). 
Turbinas multimegavat (1,000 a 5,000kW). 
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Un parámetro empleado para diferenciar los distintos tipos de turbinas eólicas, es la relación entre la 
velocidad lineal del extremo de la pala y la velocidad del viento. Esta relación se conoce como 
velocidad especifica de la turbina (tip speed ratio) y se designa por 𝜆𝜆 (lambda). 

Se le dice velocidad nominal del viento a la cual la turbina alcanza su potencia nominal. Generalmente 
está comprendida entre 11 y 15m/s (40-54km/h). 

Para labores de 𝜆𝜆 inferiores o del orden de la unidad, la maquina presenta un par de arranque grande y 
tiene muchas palas. Corresponde a turbinas destinadas al bombeo de agua y que a veces se denominan 
maquinas lentas. En cambio para valores elevados de 𝜆𝜆, la turbina tiene menos palas (bipala y tripala), 
presenta un par de arranque menor y la velocidad del extremo de la pala es mayor, En grandes 
aerogeneradores se sitúa un intervalo de 5 a 8, la velocidad de giro alrededor de 10 a 20rpm y la 
velocidad lineal en el extremo de la pala entre 60 y 90 m/s. 

Figura 1.16 Construcción básica de un aerogenerador. 

 
Fuente: Leutron, Yellow Protects lightning and surge protection of wind turbines. WEA 03/2011 1st. Edition. 
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1.4 Capacidad instalada de energía eólica en México. 

En recientes años se ha observado un aumento en la producción de energía eléctrica por medio de la 
energía eólica, aumentando el número de parques eólicos, incrementando la potencia instalada en el 
mundo, la cual creció un 44% en 2014, hasta situarse en 369,553 MW, según datos del Global Wind 
Energy Council (GWEC). China, Estados Unidos, Alemania y España son los primeros productores 
mundiales [9]. 

 En nuestro país también se está explorando la generación de energía eléctrica en parques eólicos, la 
cual tiene una capacidad de 2,551 MW (valores tomados en el 2013) y se espera que aumente a 15,000 
MW en los años 2020-2022 [10]. 

 Nuestro país cuenta con muchos recursos para desarrollar energía eléctrica por medio de parques 
eólicos, y a pesar de que ya existen parques eólicos operando, no se han tomado en cuenta los diferentes 
factores que pueden afectar el correcto funcionamiento de un aerogenerador y de un parque eólico 
entero, fallas por corto circuito, descargas atmosféricas, o alguna falla en el sistema eléctrico de 
potencia (SEP) que afecte al parque eólico, entre otros. 

1.4.1 Ubicación de los parques eólicos en México. 

La mayor parte de parques eólicos que se encuentran en nuestro país se ubica en la parte suroeste de 
nuestro país en el estado de Oaxaca, donde se encuentran localizados 20 parques eólicos en operación, 
los parques eólicos restantes del país se encuentran distribuidos en la parte noreste y noroeste del país, 
así como en la parte central y sureste, como se muestra a continuación en la figura 1.17. 

Figura 1.17 Mapa de la república mexicana, localización de cada parque eólico señalado con números. 

 
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico.  

 

 

 

http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico


Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

19 
 

Tabla 1.2 Parque eólico indicado con el número 1 en la figura 1.17. Baja California 10.6 MW 

Proyecto Estado del 
Proyecto 

Modalidad del 
Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad 

(MW) 

Guerrero Negro Operación Operando Gamesa 1999 0.6 

La Rumorosa Operación Autoabastecimiento Gamesa 2009 10.0 
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico  

Tabla 1.3 Parque eólico indicado con el número 2 en la figura 1.17. Nuevo León 22 MW 

Proyecto Estado del 
Proyecto 

Modalidad del 
Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad 

(MW) 

Sta. Catarina Operación Autoabastecimiento GE 2013 22.0 
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico  

Tabla 1.4 Parque eólico indicado con el número 3 en la figura 1.17. Tamaulipas 54 MW 

Proyecto Estado del 
Proyecto 

Modalidad del 
Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad 

(MW) 

El Porvenir Operación Autoabastecimiento Vestas 2013 54.0 
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico  

Tabla 1.5 Parque eólico indicado con el número 4 en la figura 1.17. Jalisco 50.4 MW 

Proyecto Estado del 
Proyecto 

Modalidad del 
Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad 

(MW) 

Los Altos Operación Autoabastecimiento Vestas 2013 50.4 
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico  

Tabla 1.6 Parque eólico indicado con el número 6 en la figura 1.17. Chiapas 28.8 MW 

Proyecto Estado del 
Proyecto 

Modalidad del 
Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad 

(MW) 

Arriaga Operación Autoabastecimiento Vestas 2012 28.8 
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico 
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Tabla 1.7 Parque eólico indicado con el número 5 en la figura 1.17. Oaxaca 1,751.47 MW 

Proyecto Estado del 
Proyecto 

Modalidad del 
Proyecto Fabricante Fecha de OC Capacidad 

(MW) 

La Venta Operación OPF Vestas 1994 1.57 

La Venta II Operación OPF Gamesa 2006 83.30 

La ventosa II Operación Autoabastecimiento Gamesa 2008 49.30 

La Ventosa Operación Autoabastecimiento Gamesa 2008 30.60 

Eurus, 1st Phase Operación Autoabastecimiento Acciona 2009 37.50 

Eurus 2nd Phase Operación Autoabastecimiento Acciona 2010 212.50 

Bii Nee Stipa I Operación Autoabastecimiento Gamesa 2010 26.35 

La Mata - La 
Ventosa Operación Autoabastecimiento Clipper 2010 67.50 

Fuerza Eólica del 
Istmo Operación Autoabastecimiento Clipper 2011 50.00 

Oaxaca II, III y 
IV Operación PEE Acciona 2012 306.00 

La Venta III Operación PEE Gamesa 2012 102.85 

Oaxaca I Operación PEE Vestas 2012 102.00 

Fuerza Eólica del 
Istmo Operación Autoabastecimiento Clipper 2012 30.00 

Bii Nee Stipa II 
(Stipa Nayaá) Operación Autoabastecimiento Gamesa 2012 74.00 

Bii Nee Stipa III 
(Zopiloapan) Operación Autoabastecimiento Gamesa 2012 70.00 

Piedra Larga Operación Autoabastecimiento Gamesa 2012 90.00 

Bii Stinú Operación Autoabastecimiento Gamesa 2012 164.00 

La Ventosa III Operación Autoabastecimiento Gamesa 2013 20.00 

Eoliatec del 
Pacifico Operación Autoabastecimiento Gamesa 2013 160.00 

Bii Nee Stipa II 
Fase III El Retiro Operación Autoabastecimiento Gamesa 2013 74.00 

Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico  
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CAPÍTULO 2. TEORÍA DEL RAYO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

Objetivo: 

Para explicar el fenómeno de las descargas atmosféricas, a continuación, se explica de forma muy 
breve las principales características del mismo. 

Se comienza definiendo el fenómeno del rayo por sí mismo, para continuar con sus características y 
propiedades. Para finalizar en una introducción a la problemática que presentan estas descargas sobre 
los aerogeneradores de gran potencia. 

2.1 Formación del rayo. 

Las causas fundamentales para la formación de un rayo, van desde las perturbaciones atmosféricas 
(viento, humedad y presión) hasta los efectos del viento solar y a la acumulación de partículas solares 
cargadas. 

La acumulación de la carga en las nubes se origina por la fricción de estas contra corrientes de aire, 
generalmente de variadas temperaturas, así como por la recolección de cargas existentes en la 
atmosfera. La distribución más probable de las cargas dentro de la nube consiste en la acumulación de 
cargas positivas en la parte superior y negativas en la parte inferior. A manera de un condensador en el 
cual el dieléctrico está constituido por la parte central de la nube. Este denominado “efecto 
condensador” se presenta entre la parte superior de la nube y la tierra, en la cual hay una acumulación 
de las cargas positivas [11]. 

Al acumularse las cargas negativas en la nube, alcanza valores altos (electroestáticamente altos), las 
repulsiones entre las cargas de signo igual originan un desplazamiento de estas hacia signo opuesto a 
través de canales de carga en el aire. En dichos canales al crecer, se despliegan lateralmente en forma 
aleatoria, debido a efectos electrostáticos y el viento, prolongándose unas veces y encontrándose otras 
[11]. 

El relámpago de nube-tierra es el más perjudicial y peligroso. La mayoría de las descargas se originan 
cerca del centro de la carga y entrega carga negativa a tierra. Una minoría apreciable de las descargas 
lleva carga positiva a tierra. Estas descargas positivas ocurren durante la finalización de la tormenta, 
son más comunes en un porcentaje de caídas de rayos a tierra del total durante los meses de invierno. 

2.1.1 Teorías sobre la formación del rayo. 

Teoría de Simpson. 

En esta teoría se enuncia que la formación de cargas eléctricas en las nubes es debido a corrientes de 
aire que se encuentran en su interior, ocasionando que las corrientes de aire ascendentes transporten 
vapor húmedo del mar o de la superficie terrestre a una determinada altura y bajo condiciones 
atmosféricas propicias para que se condensen en gotas de agua cuando se inicia la lluvia, cuando están 
cayendo esas gotas, encuentran corrientes de aire ascendentes que provocan el rompimiento de las 
mismas, formándose gotas más pequeñas, estas gotas a su vez desprenden iones negativos; generando 
así cargas eléctricas que se dispersan en la atmosfera y al mismo tiempo son llevados por las corrientes 
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de aire ascendentes a la parte superior de la nube, ocasionando que la parte inferior de la nube se cargue 
en forma positiva. 

Figura 2.1 Distribución de cargas en la nube, según Simpson 

 
Fuente: Tesis. Sistema de protección contra descargas atmosféricas en edificios aplicando la norma NMX-J-549.  

Teoría de Elster y Gritel (influencia eléctrica). 

Conocida también como la teoría de la influencia eléctrica, esta teoría dice que en una nube se 
encuentran gotas de diferentes tamaños; las más grandes se precipitan y las más pequeñas son llevadas 
por el viento hacía arriba. Estas gotas se polarizan por el campo eléctrico existente, como se observa 
en la figura 2.2; esto origina cargas positivas en la parte inferior de la gota y cargas negativas en la 
parte superior de la misma. Al roce de una gota grande con una pequeña, trae como consecuencia un 
intercambio de cargas. 

La carga positiva predomina en las gotas más pequeñas, mientras que en las gotas grandes es la carga 
negativa, ambas gotas se desplazan en sentido opuesto. Mientras en la nube se acumulan poco a poco 
cargas positivas en la parte superior, en la parte inferior se acumulan cargas negativas, el campo 
eléctrico formado favorece la separación de carga por influencia eléctrica.  

Esta teoría no es muy utilizada ya que en estudios recientes el roce entre gotas parece ser importante 
solo en la formación de lluvia y no en la distribución espacial de las cargas. 
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Figura 2.2 Gota de lluvia según Elster y Geiltel. 

 
Fuente: Tesis. Sistema de protección contra descargas atmosféricas en edificios aplicando la norma NMX-J-549 

 Etapas de una tormenta [11]. 

• En la primera etapa, se electrifica la nube y hay una separación de carga eléctrica dentro de la 
nube, las cargas se distribuyen en la nube y producen un campo electrostático, estos campos 
pueden producir daños potenciales, como descargas electrostáticas, sin haber actividad de 
rayos.  

• La segunda etapa es de crecimiento, en esta se produce la primera actividad de rayos en el 
interior de la nube o entre nube y tierra, en estas condiciones suele aparecer la primera descarga 
dentro de la nube, pero en algunos casos no está claro el tiempo de desfase entre la primera 
descarga en el interior de la nube y la primera descarga de nube y tierra. 

• La tercera etapa se caracteriza por las descargas de nube a tierra como las descargas entre nubes. 
• Es hasta la cuarta etapa donde la caída de la tasa tanto de las descargas entre nubes como las de 

nube y tierra, y la reducción de los campos electrostáticos corresponden al buen tiempo. 

2.2 Tipos de descargas de rayo. 

Nube-tierra (descendente) negativa, el más habitual. 
Tierra-nube (ascendente) positiva. 
Nube- tierra (descendente) positiva. 
Tierra-nube (ascendente) negativa. 
Nube-Nube. 
Intra-nube (Dentro de la nube). 
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Figura 2.3 Topología de las descargas. 

 
Guía de buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en parques eólicos [9] 

2.2.1 Características de los rayos de nube-tierra polaridad negativa.  

Una descarga típica es la de nube a tierra, que en general es el 90% de los impactos, se muestra en la 
figura siguiente. La alta corriente inicial del primer golpe es solo una decena de microsegundos de 
duración y algunas veces seguido por una corriente intermedia de hasta unos pocos kA de unos 
milisegundos. Se puede originar una corriente continua de unos cientos de amperes que pueden durar 
alrededor de 1 segundo [16]. 

Figura. 2.4 Gráfica de descarga nube a tierra negativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 
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2.2.2 Características de los rayos de tierra-nube polaridad negativa. 

Los rayos negativos, comienzan desde los canales líderes de propagación hacia arriba, son muy 
comunes en altas torres, pero no se registran en otros lugares, y aquí por lo general toma la forma onda 
que se muestra a continuación. [16] 

Figura. 2.5 Gráfica de descarga tierra a nube negativa 
 
 
 
 
 
 
 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 

La forma de onda típica tiene una larga fase inicial de bajo nivel con alto contenido de Coulomb, y se 
superpone con puntas afiladas similares a los múltiples efectos de ráfaga visto durante la iniciación de 
rayos. Después de esto puede ser una serie de alta amplitud de la corriente reincidiendo del mismo tipo 
que la descarga negativa de nube a tierra, y que tiene rangos similares de los parámetros [16]. 

Los parámetros de estos rayos serán similares a los rayos de polaridad negativa, pero los niveles de 
transferencia de carga pueden ser mucho más altos debido a la corriente continua crítica. Dicha 
transferencia es posible tenga una alta carga, se debe considerar durante el diseño de estructuras altas. 
[16]. 

El rayo entre nube-tierra es el más común. Ocurre entre cargas opuestas dentro de la misma nube y 
aparece en el exterior de la nube. Sin embargo, la descarga terminara en el límite de la nube y con un 
cauce luminoso, similar a la descarga nube-tierra [16]. 

2.2.3 Características de rayos positivos. 

Las descargas positivas de las nubes forman en promedio alrededor del 10% de todos los impactos de 
rayo, pero la cifra real es muy variable y depende de la situación geográfica y también pueden depender 
de la altura de la estructura [16]. 

Las mediciones muestran que un rayo positivo toma la forma de una larga descarga continua, con una 
variedad de posibles formas de onda. Una forma de onda típica se muestra a continuación. Las 
descargas positivas tienden a tener un contenido energético mucho mayor que las descargas 
negativas, y algunos tienen una muy alta carga de transferencia (coulomb). Hay pocos datos 
disponibles en con respecto a las descargas positivas de tierra a nube [16]. 
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Figura 2.6 Características de rayos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 

Posible forma de onda de descarga positiva de tierra a nube figura 2.6. Las descargas positivas solo 
tienen una descarga, sin golpes posteriores en el mismo punto. 

Es posible calcular la probabilidad de ocurrencia de cierta magnitud del rayo que puede impactar, en 
una zona determinada, con la siguiente expresión empírica. 

𝑃𝑃(𝐼𝐼) =
1

1 + � 𝐼𝐼31�
2.6                (2.1) 

Dónde: 

𝑃𝑃(𝐼𝐼) = Probabilidad de ocurrencia del rayo. 
𝐼𝐼 = Es la magnitud de la corriente del rayo en kA. 

Tabla 2.1 Relación entre los parámetros y niveles de probabilidad de rayos negativo de tierra a nube. 
Parámetros Nivel de probabilidad 

95% 50% 5% 
Corriente pico kA 14 30 90 

Larga duración de 
transferencia de carga 

C 1.5 7 40 

Energía especifica J/K 6 × 103 6 × 104 6 × 106 
Máximo di/dt 𝑘𝑘𝑘𝑘/µ 4 20 100 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 

Tabla 2.2 Relación entre los parámetros y niveles de probabilidad para los rayos nube a tierra positivos. 
Parámetros Nivel de probabilidad 

95% 50% 5% 
Corriente pico kA 5 35 250 

Larga duración de 
transferencia de carga 

C 20 80 350 

Energía especifica J/K - 8 × 105 13 × 106 
Máximo di/dt 𝑘𝑘𝑘𝑘/µ - 3 32 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 
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Los canales desde la nube a tierra se les conoce como canales descendentes, entre ellos, hay uno que 
prevalece sobre los demás acercándose cada vez más a la tierra, a este se le conoce como canal líder, 
que a su máximo crecimiento llega hasta unos cientos de metros desde la tierra. No es visible. Pero 
puede detectarse en el rango ultravioleta [11]. 

Los canales descendentes desde tierra, se originan en objetos o estructuras altas situadas sobre el suelo, 
tales como árboles, torres, edificios, colinas, etc. 

Los canales ascendentes se originan en estructuras altas debido a la elevada magnitud del gradiente de 
potencial por el “efecto punta”, que se explicara después. 

El canal líder en su descenso actúa impulsado por la repulsión de cargas, hasta que cerca de los 1000 
metros sobre el suelo, ocurre una interacción (atracción) con los canales ascendentes. La distancia entre 
las cargas opuestas continúa acortándose hasta que se alcanza la “distancia critica de arqueo” entre el 
canal líder y alguno de los canales ascendentes antes mencionados, con una distancia aproximadamente 
de 200 metros [11]. 

El contacto entre el canal líder y un canal de descenso, ocurre de forma probabilística, ya que cualquier 
canal descendente puede estar a distancia critica, la cual al ser alcanzada da lugar al primer contacto 
entre ellos constituyendo la descarga. El camino del canal líder puede sufrir desvíos hasta llegar al 
canal ascendente para luego seguir su trayectoria. La unión entre el canal líder y el canal ascendente 
constituyen la primera descarga que puede ser visible, pero provoca un camino eléctricamente como 
conductor [11]. 

Figura 2.7 Descargas a estructuras. 

 
Guía de buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en parques eólicos. 

La primera descarga permite que las cargas de una polaridad se introduzcan en los canales formados 
por esta, por cargas de signo opuesto. En donde se produce una recombinación parcial de cargas, de 
ambos signos en el canal formado por la primera descarga es un plasma eléctrico y por lo tanto un 
conductor [11]. 
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2.3 El efecto punta. 

Cualquier objeto que tenga forma puntiaguda tiende a concentrar todas sus cargas ya sean positivas o 
negativas en dicha región. En la figura 2.8 se muestra este hecho, un bloque metálico con carga eléctrica 
que se distribuye en su superficie. Pero esta distribución no es uniforme: en P, donde hay una saliente 
acentuada, se acumula más carga, que en otras regiones planas. Si se aumenta continuamente la carga 
en el objeto, la intensidad del campo eléctrico a su alrededor también aumentara gradualmente (al 
aproximarse una tormenta sucede lo mismo). Por lo tanto, en la porción más puntiaguda, el valor de la 
rigidez dieléctrica esta sobrepasado, comparado con otras áreas. Entonces en la zona más puntiaguda 
el aire se volverá conductor (descarga de un rayo), será por ahí donde se escapará la carga del objeto 
[11]. 

Figura 2.8 Efecto punta en un bloque metálico. 

 
Guía de buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en parques eólicos  

Para describir el fenómeno antes mencionado tenemos el ejemplo de una nube de carga negativa que 
pasa por un edificio, el cual induce el techo, que contiene cargas positivas. Se puede producir una 
descarga entre la nube y el edificio, pero cuando hay una barra metálica por encima de este, las cargas 
positivas se concentran en la barra y también el campo eléctrico se vuelve muy intenso en las 
proximidades de la punta, de tal manera que el aire a su alrededor se ioniza, volviéndose conductor, 
provocando que la descarga sea captada y pase a tierra a través de esta punta, a este fenómeno se le 
conoce como “efecto punta” [11]. 

La corriente de descarga positiva que se forma sobre la punta, es una carga espacial o corona, este 
puede subir hasta la nube por acción del campo eléctrico y del viento, neutralizando así las cargas 
negativas, reduciendo la tensión eléctrica formada entre el suelo y la nube a niveles inferiores de 
potencial para la formación del rayo; de ahí que el efecto punta encuentra su aplicación en la 
construcción de los pararrayos. Colocando un objeto conductor (protector) conectado a tierra, en una 
posición más alta que los elementos protegidos  
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2.3.1 Características del rayo. 

Dentro de las características importantes del rayo podemos encontrar, que este toma el camino de 
menor resistencia, que en realidad es la distancia más corta entre nube y tierra, como lo es un edificio, 
árbol u objeto que se encuentre al descubierto, puede atraer un rayo debido al “efecto punta”. El rayo 
posee corrientes muy altas que viajan a través de la estructura u objeto que impacto, mayores a 10kA 
hacia tierra, por lo que genera sobretensiones, que provocan daños a equipos o lesiones a humanos y 
animales [11]. 

Tensión de paso: Se define como la tensión que se origina durante el funcionamiento de una red de 
tierras y el pie de una persona apoyada en el suelo a la distancia de un metro (un paso) o entre un pie 
y el otro de forma convencional. 

Tensión de contacto: Se define como la tensión que se puede ser sometido el cuerpo humano por 
contacto con una carcasa o estructura metálica que normalmente no está en tensión de una máquina o 
aparato.  

El rayo tiene parámetros relacionados al arco eléctrico entre la nube y tierra, además de tener la 
capacidad de generar transitorios de corriente, de 10,200 amperes, debido al efecto que provoca la 
primera descarga dejando un camino eléctricamente conductor, dando lugar a varios impactos 
inmediatos bajo el mismo canal. La energía que puede liberar un rayo en promedio es de 55kWh, la 
energía se disipa entre 100 y 300 microsegundos y la corriente pico se alcanza de 1 a 2 microsegundos. 

2.4 Mapa ceráunico. 

Originalmente para determinar la intensidad de las descargas en un sitio (en la década de los 40’s) las 
situaciones meteorológicas se medían por observación del número de rayos que se presentaban en dicha 
zona. 

Estas mediciones se hacían cada año y por un periodo de 11 años, que corresponde a lo que se conoce 
como un ciclo solar, es decir, los cambios relativos de posición contra el sol y la tierra. El promedio de 
mediciones de estos 11 años de un número que se conoce como “el nivel ceráunico” en esa zona. De 
manera que si se hacen mediciones en muchos puntos y se unen aquellos que tienen valores iguales, 
entonces se toma lo que se conoce como “mapa ceráunico”, es un mapa geográfico de una zona o país, 
que indica el nivel de riesgo de rayos, y está representado por líneas isoceráunicas de diferentes valores 
que determinan geográficamente las zonas de riesgo de actividad de rayo. El valor de cada línea es el 
resultado de la aparición de días de tormentas por kilómetro cuadrado por año [11]. 
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2.4.1 Densidad de rayos a tierra. 

Para la construcción de un mapa ceráunico se requiere de datos estadísticos de sistemas de teledetección 
de rayos, como medio de predicción, seguimiento, control de la actividad y densidad de rayos a tierra. 
Lamentablemente los datos cambian rápidamente debido al comportamiento de las tormentas y sus 
trayectorias, entonces no pueden ser utilizadas como referencia, sino solo como carácter informativo. 
Existen mapas en donde los números que aparecen representan el número promedio de días con 
tormenta anual [11]. 

Dentro de la metodología de medición se estableció el concepto de “densidad de rayos a tierra” que 
establece cuantos rayos o descargas atmosféricas caen en una zona geográfica por cada kilómetro 
cuadrado. 

Para tener una idea del significado de los números de un nivel ceráunico se tiene: 

5-15     Nivel base 
15-35   Nivel medio 
35-90   Nivel alto 
Mayor de 90    Muy alto 

Entonces es posible calcular la frecuencia de rayos directos a una estructura 𝑁𝑁𝑜𝑜, mediante la ecuación 
siguiente según la norma NMX-J-549 ANCE-2005. 

𝑁𝑁0 = 𝑁𝑁𝑔𝑔 × 𝑘𝑘𝑟𝑟 × 10−6             (2.2) 

Donde: 

𝑁𝑁0 = Es la frecuencia anual promedio de rayos directos a una estructura. 
𝑁𝑁𝑔𝑔 = Es la densidad promedio anual de rayos a tierra por 𝐾𝐾𝐾𝐾2, (densidad de rayos a tierra, DTR). 
𝑘𝑘𝑟𝑟 = Es el área equivalente de captura de la estructura, en 𝐾𝐾2 

 

Además de esto también se tiene que: 

𝑁𝑁𝑔𝑔 = 0.04 × 𝐷𝐷𝐷𝐷1.25 [𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠/𝐾𝐾𝐾𝐾2]             (2.3) 

Donde: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = Nivel ceraúnico. Número de días con tormenta anual. 
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Figura 2.9 Mapa isoceráunico del mundo 

 
Fuente: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=85600  [NASA] 

El mapa de arriba muestra los recuentos anuales promedio de rayos a tierra por kilómetro cuadrado de 
1995 a 2013. Las áreas con el menor número de flashes cada año son de color gris y morado; áreas con 
el mayor número de relámpagos como 150 por año y por kilómetro cuadrado, son de color rosa 
brillante. El mapa se basa en datos recogidos por el sensor de imagen Relámpagos (LIS) de la NASA 
de Lluvias Tropicales Misión de Medición de satélite, y de 1995 a 2000 por el detector óptico transitoria 
(OTD) en el OrbView-1 / Microlab satélite. 

2.5 Métodos de detección de tormentas. 

Existen diferentes formas para detectar las tormentas y los impactos de rayo, uno de ellos es analizar 
la fase de la tormenta, analizar mediante un sensor el rango de la frecuencia de la señal emitida por el 
impacto del rayo, otra forma es empleando sensores para detectar el impacto y posición del rayo. 
Anteriormente se mencionó las etapas de una tormenta de la primera hasta la cuarta, hay clases de 
detectores de tormentas que se basan en las etapas de la tormenta [11]. 

Clase I: Estos detectan una tormenta durante todas las etapas o bien su ciclo de vida. (Etapa 1 a 4).  
Clase II: Este se encarga de detectar las descargas entre nubes y entre nube y tierra. (Etapa 2 a 4). 
Clase III: Solo detectan las descargas entre nubes (Fase 3 y 4). 
Clase IV: Detectan descargas entre nube y tierra y fuentes electromagnéticas. 

Entre los rangos de frecuencia para la detección de rayos están: 

- DC: Campos electroestáticos o quasi estáticos. 
- VLF: Por muy bajas frecuencias (3 kHz – 30 kHz). 
- LF: Baja frecuencia (30 kHz – 300 kHz). 
- VHF: Alta frecuencia (30 MHz – 300 MHz). 
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Localización con varios sensores. 

- TOA: Tiempo de llegada. 
Es  emplear el retraso necesario de un pulso para viajar desde la fuente de la radiación a los sensores. 
Los sensores más cercanos verán la señal antes que los otros. El método del tiempo de llegada puede 
emplearse en el rango de la VLF y LF así como en el de la VHF [11]. 

- RFI: Interferometría. 
La interferometría consiste en medir una diferencia de fase entre antenas cercanas. La principal 
diferencia con el método de tiempo de llegada es que pueden trabajar con ondas continuas por lo que 
no se necesita identificar los pulsos [11]. 

- OI: Imagen óptica. 
Los sensores basados en satélites espaciales son capaces de detectar y trazar los cambios rápidos de los 
efectos ópticos producidos por el rayo. Esta técnica no es muy precisa pero da la posibilidad de buscar 
rayos en zonas en las que no es posible hacerlo con un sistema de detección situado en tierra, como 
ocurre en los océanos [11].  

- FSM: Medida del campo eléctrico. 
La elevación del campo eléctrico durante la formación de una tormenta puede emplearse para dar un 
aviso en un crecimiento de la actividad de los rayos. El cambio más rápido en el campo eléctrico, que 
ocurre cuando un rayo impacta, se emplea para determinar los impactos de rayos actuales [11]. 

2.6 Problemática de las descargas en los aerogeneradores. 

En los primeros aerogeneradores (molino de viento) el rayo no era a menudo considerado como una 
amenaza, o la naturaleza de la amenaza no fue bien entendida; Sin embargo, en los últimos años ha 
habido un gran número de impactos de rayos reportados a las turbinas eólicas y en muchos de estos se 
han producido casos de daño grave impactando en los costes de material. Otra área importante de daños 
o interrupciones es donde un rayo afecta a los sistemas eléctricos y los circuitos de control. Las 
estadísticas muestran que el daño que provocan las descargas atmosféricas es un importante 
contribuyente a tiempo de inactividad en la operación de los parques eólicos [16]. 

Hay que tener en cuenta que el rayo es un fenómeno estadístico, y que las probabilidades jugar un papel 
importante en la protección contra rayos. La ubicación de la planta eólica, y factores como la densidad 
de rayos en el terreno de esa localidad, es uno de los parámetros importantes que deben tenerse en 
cuenta cuando se considera un nivel de protección Aun así todavía hoy en día, hay una gran cantidad 
de características aún por aprender sobre el fenómeno del rayo. Con respecto a las turbinas eólicas y 
sus efectos, crecerán con la investigación, así como con las experiencias del operador [16]. 
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2.6.1 Corriente pico. 

Cuando se efectúan corrientes de rayo habrá un efecto de calentamiento asociado, y por lo general una 
fuerza magnética en el conductor. Ambos son principalmente dependientes o la integral de acción de 
la forma de onda de corriente de rayo - su contenido energético [16]. 

El efecto de calentamiento sobre un conductor es relativamente fácil de calcular. Energía disipada por 
el pulso de rayo en un conductor de resistencia R constante, viene dada por: 

𝐸𝐸 = �𝑖𝑖2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅� 𝑖𝑖2 𝑅𝑅𝑅𝑅                (2.4) 

El parámetro ∫ 𝑖𝑖2 𝑅𝑅𝑅𝑅 es conocido como la energía específica (acción integral); este es el parámetro de 
un rayo, dado que puede ser considerado para definir su “contenido de energía”. Tiene unidades de 
𝑘𝑘𝐾𝐾𝐴𝐴2 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,  que es el equivalente a J/Ω. Teniendo en cuenta que una descarga negativa severa tiene 
parámetros de 2 × 106 J/Ω es claro que hay una gran cantidad de energía disponible [16]. 

A partir de una combinación de pruebas de cálculo y simulación de rayos, los siguientes datos han sido 
reproducidos (los datos fueron tomados como referencia). Estos datos dan  áreas de sección transversal 
de diferentes materiales para llevar a las integrales de acción de 2.5 × 106 J/Ω  o 1 × 107 J/Ω para un 
aumento de la temperatura 200 °C. Los valores de acción integral son valores extremos apropiados, 
aproximadamente al 90% y 98%, (en materiales de práctica que se calientan por la corriente del rayo 
tienen su resistencia R incrementada de manera que la energía disipada puede llegar a ser incluso mayor 
que la que soporta el conductor o puede estar demasiado cerca del límite de diseño) [16]. 

Si se utilizan conductores relativamente pequeños (por ejemplo, las correas de unión trenzadas) un 
buen margen de espesor se debe suponer, para proporcionar protección contra las fuerzas magnéticas. 
Estas fuerzas pueden torcer, o incluso romper, los conductores que son lo suficientemente gruesos 
como para soportar los efectos de calentamiento. Las fuerzas magnéticas también pueden formarse si 
dos conductores transportan corriente en paralelo. Si ambas direcciones de la corriente son las mismas, 
la fuerza sobre cada uno de los conductores se atrae entre sí. Por otro lado, si la dirección de la corriente 
es contraria, la fuerza sobre cada conductor se opone uno a otro y una fuerza de impulso es creada en 
el conductor y doblarlo [16]. 

Estas fuerzas pueden ser lo suficiente grandes para doblar los conductores, arrancar de sus fijaciones u 
orejetas finales, los conductores desprendidos pueden salir disparados. Para reducir las fuerzas 
magnéticas en los conductores se deben colocar los conductores con firmeza. Para llevar  niveles de 
energía de 2.5 × 106J/Ω se debe utilizar trenzas de unión de al menos 30mm con 2 secciones 
transversales (es decir, > 6 mm de diámetro) [16]. 

 2.6.2 Efecto explosivo de arcos cerrados. 

Los arcos cerrados generarán grandes sobrepresiones, un efecto que ha sido claramente responsable de 
daños a muchas palas de aerogeneradores. Esto parece ocurrir cuando el arco se desarrolla a lo largo 
de la superficie interior de la pala, probablemente penetra a través de un orificio de drenaje o defecto. 
La sobrepresión está relacionada con la acción integral de la forma de onda, y si es suficientemente 
grande como para destruir la pala [16]. 
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Transferencia de carga.  

El otro componente importante de la caída de rayos por daños físicos es la transferida de carga (en 
coulombs, = ∫ 𝑖𝑖 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅). La mayor parte de la carga transferida ocurre en una larga duración, con niveles 
de corrientes de rayo relativamente bajas [16]. 

Estas corrientes de larga duración tienen un efecto similar en el punto de unión por arco, como se 
esperaría al soldar; donde la corriente de rayo entra en la superficie de un material conductor y se 
derretirá y erosionara, además en varios cientos de milímetros cúbicos de metales podrían perder el 
punto de unión. Esto no es un problema que afecte el funcionamiento de la pala, simplemente un 
problema cosmético, (o, posiblemente aerodinámico) cuando una parte del metal se ha quemado en el 
punto de unión, pueden ocurrir perforaciones graves o incluso la fundición de la pala [16]. 

Este es un problema potencial con los cojinetes, ya que los arcos pueden ocurrir entre superficies de 
apoyo y en el peor de los casos quedaran unidos entre ellos. La informaron sobre cojinetes de la turbina 
de viento sugiere que, aunque algunos daños son de esperarse, es poco probable que queden fundidos, 
debido a la gran área relativa de contacto en los cojinetes. Además, rodamientos precargados 
eléctricamente mejoran el contacto a través de las superficies, y los daños se reducen. No hay evidencia 
reportada en servicio de un cojinete bloqueado debido a daño por rayo. Sin embargo, cualquier 
perforación creada en los cojinetes aumentará el desgaste del componente y reducirá la vida del mismo 
[16]. 

Tasa de cambio de corriente. 

Durante el choque de retorno, y más aún al comienzo de los choques posteriores del rayo, existe una 
tasa muy rápida de aumento de la corriente. Cualquier corriente que cambian rápidamente inducirá 
tensiones en el cableado cercano, la tensión inducida U está dado por: 

𝑢𝑢 = 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑅𝑅�         (2.5) 

Donde 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 (es la función de transferencia mutua) es una función de la estructura, y 𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅�  es la tasa de 
cambio de corriente.  (𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 a veces se considera como la autoinductancia de la estructura, menos su 
inductancia mutua al cable en cuestión 𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇, = 𝐿𝐿𝑠𝑠 - M.) [16]. 

Este es un concepto particularmente importante para la consideración de las tensiones inducidas en el 
cableado, sino también determinar si pueden ocurrir descargas. 

Voltaje de descarga. 

Cuando el rayo rápidamente cambia, la corriente fluye hacia abajo, que parte de una estructura, la 
autoinductancia del camino por el que fluye la corriente puede ser tal que la caída de tensión por la 
estructura, 𝑢𝑢 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅�   , puede ser suficiente para causar una descarga disruptiva a una ruta adyacente 
[16]. 

Dentro de la pala es una buena práctica unir todas las posibles trayectorias de corriente de paralelos 
entre sí, y permitir que todos ellos transporten corriente. Esto evita la posibilidad de descarga disruptiva 
interna en la pala que podría ser perjudicial [16]. 
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2.7 Determinación de los probables puntos de impacto al aerogenerador. 

Las posiciones de los puntos de impacto de rayo probables de la nube a tierra, pueden estimarse por 
métodos simplificados como la esfera rodante, como predictor de la propagación de los puntos de 
impactos de un rayo. Como un medio para determinar posibles puntos de fijación del rayo negativo, se 
ha desarrollado y es ampliamente utilizado. El enfoque sólo es válido para las estructuras menores a 
60m de altura, pero su solicitud de las estructuras más altas está bajo consideración [16]. 

El enfoque de esfera rodante se deriva de la forma en que un canal líder de rayo, paso a paso se acerca 
al suelo. Si una esfera imaginaria de un radio definido se rueda sobre la estructura, entonces los puntos 
que puede ser tocados por la esfera son posibles puntos de impacto de rayo. 

Se utiliza como radio efectivo de la esfera la distancia de respuesta contra el canal líder, ante golpes 
menos severos tienden a tener un radio inferior.  La IEC proporciona el radio de la esfera que debe 
aplicarse para un nivel de protección dado. La aplicación de tal esfera para un aerogenerador indicaría 
que la mayor parte de la cuchilla, el eje, la parte trasera de la góndola, y partes de la torre son posibles 
puntos de impacto. Para proteger toda la estructura, incluyendo las palas, debe incluirse en el modelo 
los puntos de impacto. Es evidente que cualquier metal en la pala sería un punto de impacto mucho 
más probable que la estructura interna de los alrededores, que pudo ser alcanzado solamente por 
perforación [16].  

Sin embargo, si una pala no tiene metalización externa, entonces la perforación del aislante externo de 
la pala puede ocurrir especialmente si la estructura interna de la pala que se indica por la esfera rodante 
es un punto de impacto probable. Esto significa que la perforación de la pala protegida todavía podría 
ocurrir, pero la instalación de una protección de punta podrá proteger contra una gran parte de los 
posibles impactos. No está claro en este momento cómo la rotación de las palas influya en posibles 
puntos de impacto, por lo que sería recomendable asumir un mayor riesgo. La experiencia muestra que 
incluso las puntas aisladas de las palas son puntos de impacto probable [16]. 

Los rayos de nube a tierra negativo, relativamente por lo general son los más probables impactos a las 
palas. Sin embargo, debido a la trayectoria descendente aleatoria del canal líder negativo hay una 
probabilidad razonable de un impacto en el lado de la pala, y posiblemente incluso la perforación para 
llegar a la estructura conductora interna [16]. 

Los rayos de tierra a nube se forman en las extremidades, por las puntas de las palas y otros puntos 
externos como la góndola. Si la pala tiene protección contra rayos, incluso si solo están expuestas las 
puntas de las palas, entonces pude propagar descargas hacía arriba, las cuales pueden favorecer a un 
impacto en la protección de la punta. Como se ha visto es importante la protección del aerogenerador, 
para la consideración de la metodología de protección contra rayos de la estructura del aerogenerador 
[16]. 
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2.7.1 Niveles apropiados para la protección de aerogeneradores. 

El nivel de protección que normalmente se identifica en una base al costo-beneficio, pero sería 
conveniente, en donde se proporciona de forma barata y fácil la protección, proteger al más alto nivel 
(por ejemplo, incluida en la sección transversal de la pala suficiente material conductor para llevar los 
altos niveles de corriente). Esto es importante para los componentes tales como palas, donde la 
reparación o sustitución es cara y se espera una larga vida útil. En algunos lugares, se tendrá en cuenta, 
especialmente con respecto a la posibilidad de desechos que expulsa una pala dañada, la seguridad para 
personal cercano y el de animales [16]. 

La estructura tiene que ser protegida de: 

Daños por arco o daños por la alta densidad de corriente en el punto de unión. 

Los daños causados por la corriente que fluye a través de la estructura, ya sea conducida, o cerca de la 
formación del arco. En principio la protección se puede lograr de tres maneras, si hay una estructura 
que es potencialmente vulnerable [16]. 

I. Proporcionar otra estructura conductora más grande que a su vez atrae a los rayos y proporciona un 
área de protección para el componente vulnerable. En la práctica este enfoque puede ayudar a la 
protección de la góndola, por ejemplo, si las palas están protegidas. Para proteger las cuchillas 
normalmente requeriría una estructura adyacente que tan alta como para ser impracticable. 

II. Asegúrese de que los materiales donde es probable que existan puntos de impacto rayo no serán 
dañados por accesorios de este tipo en el sitio de origen del arco. 

III. Proporcionar un camino conductor para llevar a toda la corriente de forma segura a tierra; o si hay 
estructura resistiva tales como fibra de carbono en la pala que podría ser dañado, para proporcionar un 
camino conductor paralelo. Si el componente vulnerable tiene una trayectoria conductora alternativa 
prevista en este camino, entonces la energía disipada en que se reducirá mucho. 

Para estructuras tales como palas que son críticas para el funcionamiento de la turbina y costosas de 
reparar, o en zonas donde hay implicaciones de seguridad, el diseño y pruebas deben llevarse a cabo 
por lo menos a nivel III y preferentemente de nivel II de lo contrario el fabricante debe ser libre de 
elegir sus propios niveles de protección, y bien podría proteger a nivel I, si esto se puede lograr 
fácilmente o si hay consideraciones de seguridad especiales [16]. 

La punta de la pala debe incorporar metal expuesto en la misma, o cerca de la punta, que está unido de 
manera adecuada a tierra. Esta parte de la estructura debe protegerse al menos con un nivel II IEC. 

a) La estructura conductora expuesta en el resto de la pala debe ser protegida con un nivel III 
IEC. Sin embargo, a menudo la protección de Nivel I se puede lograr sin un esfuerzo más 
significativo, y si hay implicaciones de seguridad para el personal de las inmediaciones, 
esto puede ser necesario de todos modos. 
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b) Así como la pala, la góndola y la torre son también susceptibles a impactos de rayo. Estos 
no presentan muchos problemas adicionales una vez que los impactos a las palas llevaran 
corriente a través de estas áreas. Sin embargo, puede que tenga que ser protegida con el fin 
de brindar protección a todo el personal dentro de la góndola. También puede ser una 
ventaja proteger la góndola para ayudar a mantener las tensiones inducidas en el interior a 
un nivel aceptable. Si las palas están protegidas entonces van a ser más propensas a impacto 
del rayo y proporcionará protección a la góndola. Aun así, un mástil trasero montado debe 
utilizarse también para proteger la góndola de los impactos de rayos, y de las góndolas de 
material aislante se recomienda que una catenaria para la protección del personal que trabaja 
en el interior (es decir, un mástil hacia delante y hacia atrás con un alambre colgando entre 
ellos). Cada final de la catenaria debe estar bien unido de nuevo a la estructura. 

Los dibujos mostrados a continuación, muestran los puntos de impacto más probables de los rayos de 
tierra a nube (Figuras 2.10 y 2.11). El enfoque de la esfera rodante para rayos de nube a tierra se indican 
adicionalmente otros puntos de impacto en la cara de las palas (figura 2.12). 

Descarga  tierra a nube (Figuras 2.10 y 2.11) 

Figura 2.10 Probables impactos 

 
Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 
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Figura 2.11 Protecciones contra impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 

Descarga nube a tierra (Figura 2.12) 

Figura 2.12 Áreas de impacto posibles, sombreadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 

Posibles áreas de impacto sombreadas o marcados con * 

2.7.2 Protección de la góndola contra impactos de rayo. 

a). Se debe proporcionar protección física para el personal y el equipo de la región de la góndola de un 
impacto directo del rayo. 

b). Se puede proporcionar una protección a los circuitos eléctricos dentro de la góndola de tensión 
inducida transitorios durante un rayo [16]. 
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Para proporcionar el blindaje eléctrico, la góndola se construiría de un material conductor de la 
electricidad y estará bien adherido a la estructura adyacente. Las propiedades necesarias para la góndola 
son las siguientes [16]: 

Algunas protecciones de una conexión directa son proporcionadas por las propias palas si tienen 
protección contra rayos. Aun así, un pararrayos debe instalarse, que se extiende al menos 2m por 
encima de la parte trasera de la góndola y cuidadosamente se une a la placa de la base. Si las palas 
están sin protección una varilla tal debe ser instalado en el extremo delantero y trasero de la góndola 
con un cable de la catenaria entre ellos. 

El cableado dentro de la góndola está expuesto en tal caso y el cuidado se debe hacer en el enrutamiento 
de alambre y en la protección para proporcionar una protección adecuada contra voltajes inducidos. 
Los circuitos de control y cableado sensibles deberían preferiblemente colocarse con protección unidos 
de nuevo a las cajas de equipos en cada extremo. 

El cableado debe colocarse lo más cercano a la estructura del metal como sea posible, evitando circuitos 
que pueden ser la fuente de tensiones y corrientes inducidas. En particular el cableado desde el 
anemómetro se fija al mástil que debe ser blindado o en un tubo, y se coloca al lado del pararrayos 
hasta la base de la placa. 

La protección del personal adicional y cierto grado de blindaje eléctrico se pueden proporcionar 
mediante el enrutamiento de una tira(s) de metal sobre la superficie de la góndola y la conexión a la 
estructura alrededor de la base de la góndola. Este es un medio barato y eficaz de protección Esta 
protección con tira, o la protección adicional, como segundo el pararrayos debe estar cerca del extremo 
delantero de la góndola, sería necesario si se instalan láminas aislantes, ya que dichas láminas no podían 
garantizar la atracción de descargas por si solas [16]. 

Góndola con material conductor. 

Desde la unión de la góndola metálica al cojinete de velocidad lenta y a la placa base del generador se 
puede proporcionar una excelente protección de la electrónica, así como la protección para el personal 
en su interior. Las fijaciones que proporcionan la conexión eléctrica deben ser lo más corto posible y 
es por lo menos en cuatro puntos alrededor de la base de la góndola, así como en el rodamiento de baja 
velocidad [16]. 
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Figura 2.13 Góndola metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lightning protection for wind turbine installations, Stephen Haigh Edition 1.1997 

* = Puntos de impacto típicos que actúan como jaula eléctrica entre la góndola y otras estructuras. 

2.7.3 Métodos de prueba para protección contra rayos 

Pruebas de alta tensión. 

Dicha prueba se lleva a cabo normalmente en un laboratorio de alta tensión dedicado, produciendo 
arcos que son largos, pero tienen muy poco contenido energético. Para estructuras tales como los 
aerogeneradores que son muy grandes en comparación con cualquier, no es posible hacer pruebas a 
escala real que es representativa, y el cuidado tiene que ser tomado con tales pruebas si se quiere que 
tengan algún significado [16]. 

Las pruebas se pueden utilizar por ejemplo para determinar si un impacto de un rayo ocurre en la 
superficie externa de un componente tal como una pala de fibra de vidrio, o perforara través de la 
superficie externa por medio del material conductor interno (esto puede incluir la humedad). Esto 
permite que los puntos débiles en la construcción y sistema de aislamiento puedan ser identificados. 

Sin embargo, las pruebas de alta tensión simplemente proporcionan información útil, no una prueba 
absoluta de una estructura del tamaño de una pala. La escala completa de los impactos de rayos, en el 
que la descarga que impacta es de algunas decenas de metros, no se pueden reproducir en una prueba 
que tiene longitudes de arco de unos pocos metros como máximo. Estas pruebas deben diseñarse con 
cuidado, y los resultados interpretados con cuidado [16]. 
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CAPÍTULO 3. PROTECCIÓN DEL AEROGENERADOR CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS. 

Objetivo: Concepto de las zonas de protección por método de esferas rodantes, sistema de puesta a 
tierra del aerogenerador y protección contra sobretensiones. 

3.1 El efecto de las descargas sobre aerogeneradores. 

Una vez que se ha analizado los diferentes tipos de descargas atmosféricas, se mostraran a continuación 
los efectos y daños que causan los impactos de rayo en un aerogenerador de manera más profunda y 
su nivel de protección adecuado. 

La protección contra rayos reduce los riesgos para las personas, el mantenimiento por daños a la 
estructura, componentes internos y las pérdidas económicas por falta de producción energética en caso 
de fallo en la instalación. 

Debido a que los aerogeneradores constituyen un blanco natural para el rayo, por su gran altura, los 
sistemas de protección actuales no garantizan una protección segura a los impactos de rayo, ya que hay 
dos factores determinantes que no se pueden controlar: 

- La polaridad del rayo. 
- La intensidad de energía que se generará en la descarga. 

La polaridad del rayo. 

En función de la polaridad del rayo, se producen diferentes efectos de carácter electrodinámico, 
térmico, eléctrico, magnético y electromagnético: 

- En el caso de un rayo de polaridad positiva (el rayo sale desde la pala de la turbina con dirección a la 
nube) este fenómeno provoca la destrucción física de materiales y no tanta destrucción de equipamiento 
eléctrico. En este caso, la pala puede salir despedida debido a los efectos del impacto, provocando la 
desestabilización del rotor y plegando o tumbando lateralmente el aerogenerador [11]. 

- En caso de rayo de polaridad negativa, su trayectoria será descendente desde la nube al punto de 
contacto (pala) y se producirán efectos (directos e indirectos), empezando en la punta de la pala y 
finalizando en la toma de tierra (donde llegará a evaporarse el agua que éste pueda contener y los 
minerales se podrán cristalizar por ionización) [11]. 

La intensidad de energía que producirá en la descarga. 

En punto de impacto del rayo se produce una fusión instantánea y una pérdida directa de material, con 
riesgo de incendio. Seguidamente la corriente del rayo genera a su paso la modificación molecular de 
los materiales con que está construida la pala. Estos efectos provocan a corto plazo la fatiga de los 
materiales, y algunos llegan a perder su comportamiento de flexibilidad y resistencia mecánica para lo 
que fueron diseñados pudiendo salir las palas disparadas. Además, la corriente del rayo en su recorrido 
por los conductores de menor resistencia eléctrica, genera alta temperatura y arcos eléctricos que pasan 
a la góndola por medio de los propios conductores (al eje del rotor y al propio generador). 
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Por su parte, los efectos electromagnéticos del impacto del rayo y de la corriente a su paso crean 
acoplamientos e inducciones que afectan a la parte de electrónica de control, como son la orientación 
del viento, regulación de frenado y el rotor puede aumentar peligrosamente su velocidad porque hay 
tormenta y vientos fuertes, coincidiendo en un aumento de las revoluciones y producir recalentamiento 
en los cojinetes. Esto puede llegar incluso a transformarse en un incendio del aceite que se usa en la 
lubricación. Una vez iniciado el incendio del grupo generador, éste se puede extender a la góndola y 
finalmente acabarse incendiando también las palas. Éstas se desprenden, saltan en trozos y la turbina 
queda destruida en su posición vertical en el mejor de los casos o en el suelo (lo más habitual) [11]. 

3.2 El concepto de protección. 

La protección de un aerogenerador debe de ser eficiente al momento del impacto de rayo, desde la 
punta de las palas hasta el inicio de estas, con ello prevenir un posible arco en el interior, también se 
debe de proteger la estructura de la torre hasta el sistema de puesta tierra de la cimentación. De esta 
manera se protegerá el aerogenerador en su totalidad, garantizando que el equipo sensible no quede 
libre a perturbaciones electromagnéticas, esto también se logra con las zonas de protección. 

3.2.1 Disposición de las zonas de protección contra rayo. 

El aerogenerador puede ser protegido por zonas de protección, las cuales se dividen dependiendo de la 
influencia del impacto de rayo en los componentes ubicados en esa zona, con estas zonas no se 
garantiza la protección de los componentes en su totalidad, pero el efecto disminuye 
considerablemente. Las LPZ (Lightning Protection Zone) se definen según la mayor o menor 
probabilidad de descarga directa en ellas y del correspondiente campo electromagnético inducido 
alcanzado. En la siguiente tabla se muestran las diferentes LPZ (IEC 61400-24 Anexo E). 

Tabla 3.1 Zonas de protección del aerogenerador. 
Zonas exteriores. 
LPZ 0 Zona en la que el riesgo se debe a un campo electromagnético de descarga no atenuado y en el cual 

los sistemas internos pueden ser sometidos a la totalidad o a una parte del impulso de corriente del 
rayo. A su vez, la zona 0 puede subdividirse en dos sub zonas 0A y 0B. 

LPZ 0A Zona en la que el riesgo se debe a la descarga directa del rayo y al campo electromagnético 
inducido. Los sistemas internos de esta zona pueden estar expuestos a la totalidad o a una parte del 
impulso de corriente del rayo. 

LPZ 0B Zona protegida contra las descargas directas y en la que el riesgo es debido al campo 
electromagnético inducido. Los sistemas internos de esta zona pueden estar expuestos a una parte 
de la corriente del rayo. 
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Continuación Tabla 3.1 
Zonas interiores. 

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

LPZ 2..N** Zona en la que el impulso de corriente del rayo está limitado por la distribución 
del mismo y por los SPD de la periferia. Un apantallamiento espacial adicional 
puede llevar a una posterior reducción del campo electromagnético 
inducido. 

 Fuente: IEC 61400-24. Wind turbine generator systems Part 24: Lightning protection 2010. 

* Es la reducción de la corriente en cada uno de los conductores del LPZ debida a la distribución de la corriente del rayo entre los diferentes conductores 
que constituyen el LPZ. 
**En general, cuanto mayor es el número de una zona, menores son los valores de las magnitudes inducidas por la descarga. 
SPD =Surge Protection Device (protección contra sobre tensiones de dispositivos). 
 

Figura 3.1 Zonas de protección de un aerogenerador LPZ 0A, LPZ 0B, LPZ 1, LPZ 2. 

 
Fuente: Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR. 
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3.2.2 Límites de las zonas de protección por el método de la esfera rodante. 

Los límites entre las zonas LPZ 0A y LPZ 0B podrán determinarse mediante el modelo de las "esfera 
rodante". 

El método de la esfera rodante consiste en rodar una esfera imaginaria sobre tierra, alrededor y por 
encima de la instalación a proteger o cualquier otro objeto en contacto con la tierra, capaz de actuar 
como un punto de intercepción de la corriente de rayo. La esfera imaginaria debe rodarse (desde el 
nivel de tierra) hacia la estructura a proteger e instalar una terminal aérea en el primer punto de contacto 
con la estructura [15]. El radio de la esfera rodante 𝑟𝑟𝑠𝑠 se indica en la tabla B.1 del anexo B. 

Por su característica volumétrica, el método de la esfera rodante puede aplicarse sin restricciones sobre 
cualquier estructura o sobre terminales aéreas utilizadas en la protección contra tormentas eléctricas. 
Al diseñador se debe verificar la correcta aplicación del método al "rodar" la esfera imaginaria 
correspondiente al nivel de protección deseado sobre tierra alrededor y por encima de la instalación a 
proteger o cualquier otro objeto en contacto con la tierra capaz de actuar como un punto conductor de 
la corriente de rayo, teniendo especial cuidado de que la esfera imaginaria no toque los elementos a 
protegerse. 

Se puede observar en la Figura 3.1 que las zonas LPZ 0 la cual se subdivide, puede tener impactos 
directos de rayo, en comparación con las zonas LPZ 1 y LPZ 2 [13]. El límite de las zonas LPZ 0 y 
LPZ 1 se puede hacer en la torre o en la góndola, si hay una cubierta de metal. La figura 3.2 muestra 
el interior del aerogenerador dividido en zonas de protección LPZ1 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 las zonas LPZ 1 son considerados como componentes de la zona de protección LPZ 2 [13]. 

Figura 3.2 División de las zonas de protección en el interior de un aerogenerador. 

 
Fuente: IEC 61400-24. Wind turbine generator systems Part 24: Lightning protection 2010. 

Las partes donde la esfera no puede rodar están protegidas de impacto directo de rayo. Por ello en la 
figura siguiente se muestra la zona gris que es la zona LPZ 0B, donde no golpea directamente el rayo 
al aerogenerador, mientras que el resto de la superficie del mismo es la zona LPZ 0A. 
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Figura 3.3 Protección por esferas rodantes. 

 
Fuente: IEC 61400-24. Wind turbine generator systems Part 24: Lightning protection 2010. 

Los límites entre las zonas LPZ 0A o LPZ 0B y las zonas LPZ 1 pueden ponerse en la torre o en la 
cubierta superior de la góndola, siempre que esta sea metálica o disponga de una malla lo bastante 
densa como para proteger los componentes internos (funcionando como una jaula de Faraday), como 
se muestra a continuación. 

Figura 3.4 Limites de las zonas LPZ 0A y la torre. 

 
Fuente: IEC 61400-24. Wind turbine generator systems Part 24: Lightning protection 2010. 

3.2.3 Zonas de protección de la góndola. 

La góndola (provista de malla), la torre y la subestación de transformación se encuentran en la zona de 
protección LPZ 1 y los dispositivos instalados en el interior de estructuras metálicas en LPZ 1 están en 
zonas de protección LPZ 2. Si la torre es de estructura tubular metálica y hay una buena continuidad 
eléctrica entre las diferentes partes que la constituyen, ella misma es una eficaz jaula de Faraday que 
conduce satisfactoriamente a tierra la corriente del rayo, por lo que la zona interior puede ser 
considerada LPZ 2 (en las torres de celosía  su espacio interior está protegido contra las descargas 
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directas y reducen el campo electromagnético inducido, de manera que el espacio interior puede 
considerarse una zona LPZ 0B). 

La gran mayoría de los fabricantes de góndolas colocan 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 [13]. 

En las figuras se muestra la subdivisión en zonas del rotor y de la góndola, en las configuraciones 
doblemente alimentadas como el inciso a) y convertidor total como el inciso b), respectivamente. 

Figura 3.5 Zonas de protección del rotor y la góndola en configuraciones doblemente alimentado a) y 
convertidor total b). 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

3.3 Utilización de los SPD (Protección contra sobretensiones en dispositivos). 

Para evitar daños graves por impactos, sobretensiones y esto implique un grave daño a distintos 
componentes debido a corrientes de rayo y a los campos electromagnéticos inducidos, se puede usar la 
protección mediante cables apantallados, reduciendo los bucles entre ellos y utilizando protectores 
contra sobretensiones SPD (Protección contra sobretensiones en dispositivos). La instalación de los 
SPD adecuados también protege contra sobretensiones de maniobra debidas a operaciones en el 
aerogenerador (internas) o en la red eléctrica (externas) a la cual está conectado [17]. 

Estas sobretensiones en el interior del aerogenerador se originan principalmente por: 
• Cortocircuitos en la red. 
• Energía almacenada en los convertidores estáticos en caso de desconexión. 
• Desconexión de cargas en los cuadros de baja tensión. 

 

 

 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

47 
 

Para la selección del SPD adecuado, además de los parámetros de descarga del rayo, también deben 
tenerse en cuenta otros parámetros eléctricos: 
• Tensión máxima (de línea y entre fases), incluidas las tolerancias debida al ajuste. 
• Frecuencia máxima. 
• Nivel de la corriente de cortocircuito. 
• Tensiones transitorias superpuestas a la tensión de funcionamiento. 

Además, los SPD deben soportar los rigores medioambientales propios del lugar de instalación, 
como: 

• Temperatura ambiente. 
• Humedad. 
• Atmósfera corrosiva. 
• Impactos mecánicos y vibraciones. 

Los tipos de SPD que deben instalarse en la línea de entrada a cada LPZ son los siguientes (IEC 
61400-24): 

• Tipo I – lo más cerca posible de la periferia de la LPZ 1. 
• Tipo II – lo más cerca posible de la periferia de la LPZ 2 o superior y, si es necesario, lo más cerca 
posible de los dispositivos a proteger. 

De acuerdo con los criterios de selección anteriores, los SPD se instalan principalmente: 
• En el sistema de generación, en el circuito de potencia y en el de excitación; 
• En el sistema de control del ángulo de paso; 
• En el sistema de control de orientación; 
• En el sistema de control del aerogenerador; 
• En los sistemas auxiliares    
La siguiente figura se muestra los puntos de instalación de los SPD en un sistema doblemente 
alimentado. 
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Figura 3.6 Puntos de instalación de las SPD. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 
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Los datos relativos a la dirección y velocidad del viento (proporcionados por el anemómetro) se 
transmiten al buje y al sistema de orientación para un ajuste óptimo de las palas y de la góndola. Por 
ello es conveniente que las líneas de comunicación entre los sistemas automáticos estén protegidas 
contra sobretensiones con la instalación de SPD adecuados, como se muestra en la siguiente figura 
(para la protección del sistema de control del ángulo de paso, control de orientación y de los sistemas 
auxiliares, en general basta con SPD de Tipo II para la protección contra descargas indirectas) [17]. 

Figura 3.7 Protección del sistema de control. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 
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A continuación, se dan indicaciones generales sobre el tipo de SPD que debe utilizarse en el circuito 
principal de potencia de las tres configuraciones siguientes:  

•Velocidad fija – generador asíncrono. 

En esta configuración, es conveniente colocar un SPD de tipo I en el cuadro principal a la entrada del 
aerogenerador para protegerlo contra las sobretensiones de origen atmosférico y las procedentes de la 
red, tal como se muestra en la figura; es conveniente colocar un SPD del tipo 2 cerca del generador 
para la protección adicional de las bobinas del estator, ya que el SPD de tipo 1 no alcanza por sí 
mismo el nivel de protección efectivo [17]. 

Figura 3.8 Protección SPD en generador asíncrono velocidad fija. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

 • Velocidad variable – doblemente alimentado. 

En esta configuración, es conveniente colocar un SPD de tipo 1 en el cuarto principal a la estrada del 
aerogenerador para protegerlo contra sobretensiones de origen atmosférico y las que se originan en la 
red. Si el SPD de tipo 1 no alcanza por sí mismo el nivel de protección efectivo, es conveniente colocar 
un SPD de tipo 2 cerca del generador para la protección adicional de los bobinados del estator, y por 
seguridad, se coloca otra cerca del convertidor del rotor en el de la red [17]. 
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Figura 3.9 Protección SPD en generador asíncrono velocidad variable. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

3.4 Protección de las palas. 

Se bebe de garantizar la protección de las palas contra descargas atmosféricas, esto para mantener el 
aerogenerador operando hasta la siguiente inspección y mantenimiento programado. 

El daño estructural más grave es causado por el fenómeno de la onda de presión que crean los arcos 
eléctricos cuando el rayo ha recorrido el interior de la pala y que se presenta debido a las capas del 
material compuesto y a la presencia de cavidades de aire internas, causando desde agrietamiento en la 
superficie, hasta la desintegración de la pala. 

Los daños son menores cuando el arco eléctrico se forma en la superficie externa de las palas, o la 
corriente del rayo circula por componentes metálicos de sección suficiente. El objetivo de la protección 
de las palas contra rayos es conducir la corriente del rayo desde el punto de descarga hasta el buje 
evitando la formación de arcos. Para evitar arcos eléctricos en las palas, se guía la corriente de rayo 
mediante conductores metálicos de sección adecuada fijados en la superficie de la pala (esto puede 
afectar en el aerodinamismo de la pala o e aumentar el ruido del aerogenerador) o dentro de ella, 
también se puede añadir material conductor en la superficie de la hoja, lo cual ayudara a que se disipe 
a tierra la corriente de impacto del rayo en el aerogenerador [13]. 

Existen dos tipos de palas utilizadas en los aerogeneradores: pala regulada por medio de frenos de aire, 
la cual se usa en turbinas de hasta 2 MW y pala tipo cambio paso, que se utiliza en aerogeneradores de 
gran tamaño. 
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3.4.1 Palas y sus materiales. 

Muchas láminas que se utilizan actualmente no tienen una estructura conductora interna, pero son 
exclusivamente GRP (fibra de vidrio) o GRP-resina. Las láminas de GRP sin proteger sufren impactos 
de rayo a un ritmo alarmante y tales ataques son generalmente catastróficos causando la destrucción 
de la pala. En estos casos el arco se genera en el interior de la pala, y las sobrepresiones de choque y 
explosión asociados con los componentes de alta energía provocan el daño. El arco eléctrico del rayo 
a menudo perfora a través del centro de la pala, formando de un canal de drenaje en o cerca de la punta 
de la pala, o por medio de cavidades, defectos, etc. Es probable que la presencia de humedad y suciedad 
en las palas o en las cavidades puede ayudar a la formación de una trayectoria de corriente. La 
evaporación explosiva de la humedad contribuirá al aumento de presión y el daño a la pala [16], entre 
los tipos de pala se encuentra los siguientes: 

• Tipos de palas según su protección GRP (glass reinforce plastic o fibra de vidrio reforzado) 

- GRP con protección contra rayos externo como malla. 
- GRP con punta de pala / construcción metálica interna. 
- GRP con los mástiles de carbono internos. 
- Resina epóxica. 

• Tipos de palas según su material y material conductor. 

Palas Híbridas GRP (resina) con algún material conductor. 

El rayo es atraído tanto si el material de la pala es de carbono como por metal, aunque es mucho más 
resistivo eléctricamente. Esto puede conducir a problemas graves en las palas de fibra de vidrio que 
tienen mástiles de carbono internos, es entonces probable que ocurra la perforación de las palas de fibra 
de vidrio desde la superficie hasta el conductor interno. La presencia de cualquier estructura con 
conductor eléctrico cambia la forma en la que un rayo afecta a la pala, particularmente si el material 
conductor está conectado a tierra en el interior (que es la situación preferida) [16]. 

En primer lugar, se espera que la tasa de caída de rayos a dichas palas sea más alta que las palas con 
aislante descritas anteriormente. Sin embargo, eso no debería presentar ningún problema, siempre y 
cuando: 

1. No hay daños significativos creados por el calentamiento del arco eléctrico en el punto de impacto 
(entrada del arco eléctrico). 

2. La corriente puede drenarse de forma segura a tierra a través de la estructura conductora. La 
estructura conductora debe tener una resistencia y área transversal adecuadas. 

Palas cubiertas de carbono.  

Las palas cubiertas de carbono pueden mantener los residuos del material y la erosión originado por el 
impacto del rayo. La protección en forma de malla metálica reducirá el daño considerablemente, pero 
sería necesario cubrir la totalidad de la pala con carbono. 
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Las palas de cualquier construcción tienen ahora puntos de impactos posibles. Ellas pueden ser 
protegidas mediante la instalación de metalización externa de la superficie, un conductor externo, o un 
conductor interno, siempre que la sección transversal de metal sea suficiente para conducir la corriente 
de rayo. La metalización superficial puede estar en forma de una malla o lámina expandida. Algunos 
daños a esta superficie podrían ser causados por un rayo, pero no sería probable que afecte la fuerza o 
estructura de la pala [16]. 

Figura 3.10 Principales tipos de protección contra descargas atmosféricas en palas.

 
 Fuente: IEC 61400-24. Wind turbine generator systems Part 24: Lightning protection 2010. 

Descripción del tipo de pala. 

Tipo A: El freno de aire en las palas se controla con un alambre de acero retenido por el sistema 
hidráulico colocado en el inicio de las palas hasta la parte móvil de ésta. El rayo penetra por lo general 
por la punta sufriendo daño o por los lados de las palas, generando que la onda de presión del rayo 
rasgue los lados y la punta de la pala, pero si la construcción del alambre de acero para el sistema 
hidráulico en la raíz de la aspa es capaz de conducir la corriente eléctrica puede aparecer un arco en la 
parte principal de la pala en los casos en que el alambre de acero se funda o se rompa, debido al 
calentamiento por la corriente eléctrica producida por el rayo. 

En la protección de las palas tipo cambio de paso se pueden utilizar tres tipos de protección, las cuales 
se describen a continuación, considerando las Figuras 3.10 y 3.11: 

Tipo B: Tiene un par de receptores de rayos en la punta interna, espaciados por 5-8 m. todos los pares 
de rectores están conectados a un conductor interno que baja al final de la pala como se muestra en la 
figura 3.4. Este tipo de protección contra rayos ha demostrado ser muy eficaz [14]. 
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Figura 3.11 Protección contra impacto de rayo con pares de receptores en la punta. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

Tipo C: La pala tiene una protección que tiene un conductor de metal colocado en los bornes de las 
palas, lo cual sirve para conducir la corriente del rayo hasta el inicio de la pala [14]. 

Tipo D: Esta protección tiene una malla metálica en la superficie de la pala, colocada bajo la superficie 
del revestimiento. Esta malla puede ser más útil cuando se utilizan fibras de carbono en la construcción 
de la pala [14]. 

Figura 3.12 Daño ocasionado por un impacto de rayo en la punta de una pala de 40 m. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 
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3.4.2 Protección de los soportes, los sistemas hidráulicos y de refrigeración. 

En el interior de la góndola se encuentran diferentes dispositivos y partes móviles que están en contacto 
directo o indirecto a la turbina por lo que las corrientes de rayo pueden fluir por esas piezas, deben de 
ser protegidas contra descargas atmosféricas. 

En los sistemas hidráulicos es necesario considerar el riesgo de pérdida de aceite por daño en las 
uniones y riesgo de incendio por el propio fluido. La protección se realiza por medio de anillos 
giratorios y contactos deslizantes, cuya impedancia sea menor que la del camino natural de la corriente 
del rayo a través de los componentes [17]. 

Protección del buje/cubierta. 

El buje de los aerogeneradores grandes es un bloque de acero hueco, casi esférico, de unos 2 o 3 m de 
diámetro, por tanto, el propio espesor del material asegura que sea inmune al impacto de rayos. 

Sin embargo, el buje a menudo presenta una tapa de fibra de vidrio en la cubierta que gira con él. Se 
debe de prever la protección de la cubierta ante la posibilidad de impacto de rayo, más en los casos de 
aerogeneradores que lleven instalados sistemas de control electromecánicos y actuadores (sistemas de 
regulación del ángulo de paso) entre el buje y la cubierta [17]. 

Figura 3.13 Interior de la góndola. 

 
Fuente: Cuaderno de aplicaciones técnicas n°12 Plantas eólicas. ABB. 

3.5 Protección de la torre. 

La torre también es una parte del aerogenerador que sirve para realizar un buen sistema protección 
contra el impacto de rayo, ya que sirve como trayectoria de bajada de corriente cuando este impacta en 
el aerogenerador. La torre tubular de acero es la más usada en turbinas eólicas de gran tamaño, se 
considera una jaula de Faraday casi perfecta. Para mantener la torre como una jaula de Faraday se tiene 
que mantener completamente cerrada, manteniendo el contacto eléctrico directo de todas sus partes 
metálicas, y estas a su vez, deben integrarse en el conductor de protección que va al sistema de tierras. 

Los sistemas de escalera deben estar unidos a la torre en la parte superior e inferior de cada sección de 
las mismas, y en cada plataforma debe estar unido a la torre cada 20 m. Alambres, rieles y guías para 
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montacargas deben como mínimo estar unidos a la torre en la parte superior e inferior, las tuberías 
hidráulicas, así como otros componentes que atraviesan a torre, deben conectarse equipotencialmente 
en cada extremo [13] [14]. 

Al realizar correctamente la unión de toda la torre, se asegura que el interior de la torre será una jaula 
de Faraday que servirá contra impactos de rayo. 

Figura 3.14 Torres de acero. 

 
Fuente: Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR. 

• Conexión equipotencial 

Las conexiones equipotenciales deben emplearse en el interior de un aerogenerador para que no 
produzcan chispas entre las partes conductoras del aerogenerador. 

Cuando se produce el impacto del rayo, estas conexiones equipotenciales proporcionan protección 
contra las tensiones de paso y de contacto, ya que juegan un papel muy importante al reducir la 
probabilidad de daños en los sistemas eléctricos y de control. 

Las conexiones equipotenciales deben ser de baja impedancia para impedir que aparezcan diferencias 
de potencial peligrosas entre los equipos situados en el interior de los aerogeneradores [11]. 

• Trazado de cables y apantallamiento. 

La corriente del rayo produce campos magnéticos, que, si atraviesan un bucle formado por cables y las 
propias estructuras del aerogenerador, inducirán en los bucles impulsos transitorios de tensiones. La 
magnitud de estos impulsos transitorios está relacionada con la tasa de variación del campo magnético 
y de la superficie del bucle en cuestión.  

Se debe considerar la magnitud de las tensiones inducidas y estar seguro de que tales impulsos no 
sobrepasan el nivel que pueden soportar el cableado y los equipos conectados. 
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El apantallamiento es la manera con la que se consiguen atenuar los campos electromagnéticos. La 
reducción de los campos electromagnéticos puede reducir sustancialmente los niveles de tensión 
inducidas en los circuitos [11]. 

3.6 Sistema de puesta a tierra de un aerogenerador. 

Los aerogeneradores deben de tener un sistema de tierra conectado correctamente con el objetivo de: 

• Minimizar los peligros de muerte de personas y animales. 
• Establecer un camino de baja impedancia para las corrientes derivadas a tierra y por tanto una 

eficiente operación de las protecciones. 
• Mejoramiento del sistema de protección contra rayos y conservar las tensiones de paso y 

contacto dentro de los limites normados. 

Para ello debe cumplir también con: 

• Evitar daños a los equipos. 
• Soportar las fuerzas térmicas y electrodinámicas que será sometido durante un fallo. 
• Tener una resistencia mecánica suficiente a largo plazo y la resistencia a la corrosión. 

Los parques eólicos y el sistema de puesta a tierra. 

El sistema de puesta a tierra de un aerogenerador es muy importante para la protección de los sistemas 
eléctricos, debido a que un sistema de puesta a tierra de baja resistencia reduce la diferencia de potencial 
entre las diferentes estructuras del aerogenerador como ya se mencionó anteriormente. 

Los aerogeneradores al igual que el resto de los equipos eléctricos necesitan ser conectados a tierra con 
la menor impedancia posible. Generalmente abarcan grandes áreas geográficas, en ocasiones varios 
kilómetros, en el caso de un parque eólico.  En la mayoría de los casos los aerogeneradores se 
encuentran ubicados sobre terrenos montañosos o colinas con suelos de elevada resistividad, donde es 
muy difícil obtener valores bajos de impedancia con el sistema de puesta a tierra. Además, se 
encuentran ubicados en zonas de alto nivel isoceráunico [11].  

Las estadísticas muestran que la mayoría de los daños que ocurren sobre las turbinas eólicas y sus 
equipos electrónicos son debidos a impactos directos de rayos y menos a tensiones transferidas 
producto de fallas cercanas. Normalmente el mismo sistema de puesta a tierra es usado para la 
protección contra fallas (60 Hz) y contra impactos de rayos. Sin embargo, la función de cada una es 
notablemente diferente debido a las componentes de alta frecuencia que poseen la corriente del rayo 
[11].  

Cada aerogenerador es construido con un sistema de puesta a tierra colocando generalmente un anillo 
alrededor de la torre a una profundidad de 0.5 a 1m y colocando electrodos verticales combinados con 
el anillo. Es muy común interconectar el sistema de puesta a tierra con los cimientos de la base de la 
torre de la turbina. El propósito de esta puesta a tierra es proporcionar una unión equipotencial contra 
los efectos de los rayos y las fallas a frecuencia del sistema (60Hz) [11]. 
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Figura 3.15 Elementos que componen el sistema de puesta a tierra de un aerogenerador. 

 
Fuente: Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR. 

En los parques eólicos se interconectan los sistemas de puesta a tierra individuales que posee cada 
aerogenerador. Esto provoca que la componente inductiva de la impedancia sea mayor que la 
componente resistiva. El conductor de puesta a tierra que interconecta el sistema de puesta a tierra de 
cada aerogenerador tiene un comportamiento más complejo (similar a una línea de transmisión) y 
puede ser representado como el circuito equivalente π. Debido a la extensión de la red de tierra que 
interconecta todos los aerogeneradores, la impedancia serie que aparece no puede ser ignorada [11].  

Cuando un rayo impacta un aerogenerador, el potencial en la tierra alrededor de la misma se eleva. 
Este crecimiento puede producir un excesivo potencial el cual puede causar daños en el transformador 
de la turbina eólica. Las sobretensiones transferidas pueden inclusive dañar el equipamiento eléctrico, 
el transformador de la subestación y los cables eléctricos de distribución [11]. 

Es recomendable el uso de los cimientos de la estructura con sistema de puesta a tierra debido a la 
protección que ofrece el concreto a la corrosión de los conductores. Además, se deberán interconectar 
la puesta a tierra de la base de la torre con la puesta a tierra de la subestación con el objetivo de obtener 
un sistema de puesta a tierra equivalente con la mayor superficie posible [11]. 

La IEC 61400-24 recomienda que el sistema de puesta a tierra para la protección contra descargas 
atmosféricas y la toma de tierra para protecciones normales (corto circuito), sean un único sistema de 
dispersión. Se recomienda incluir en el sistema a tierra las estructuras metálicas de la cimentación para 
reducir al máximo la resistencia de tierra y que el dispersor sea preferiblemente un electrodo en anillo 
que este al menos el 80% de su longitud enterrado. 

En el caso específico de un terreno rocoso (y por tanto de elevada resistividad) se recomienda el uso 
de al menos dos electrodos en anillo concéntricos que pueden clavarse en la roca mediante picas. 
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Finalmente, se concluye que cada aerogenerador del parque eólico debe poseer su propio sistema de 
puesta a tierra, conectándose todos ellos al de la subestación de transformación mediante conductores 
de tierra adecuados; de esta forma se consiguen mejoras en las conexiones equipotenciales y en la 
reducción de la resistencia de tierra global. 

3.6.1 Construcción del sistema de puesta a tierra de un aerogenerador. 

El sistema de puesta tierra de un parque eólico se suele unir en grupos de cinco unidades, y se conectan 
después al sistema de puesta a tierra de la subestación que corresponda. Entonces la red de media 
tensión se deriva en forma de T, mediante soldadura aluminotérmica. Existen tres tipos de puesta a 
tierra empleados principalmente. 

Tipo 1 

Es un circulo alrededor de la base del aerogenerador, con diámetro de aproximadamente 11m, en donde 
en los dos extremos opuestos se disponen dos picas de 2m de longitud. 

Fig. 3.16 Puesta a tierra de un aerogenerador tipo 1. 

 
Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR. 
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Tipo 2 

Se dispone de dos octágonos introducidos en el terreno a dos niveles distintos, como se muestra en la 
figura 3.17.  

Fig. 3.17 Puesta a tierra de un aerogenerador tipo 2. 

 
Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR.  

Tipo 3 

Este comprende un anillo interior en la torre del aerogenerador, alrededor del perímetro interno de esta, 
otro anillo concéntrico y exterior a la base del aerogenerador sobre la cimentación del mismo y un 
anillo de forma cuadrada concéntrico exterior a la cimentación unido por cuatro puntos a los redondos 
de acero situados en los puntos medios de las aristas externas de la cimentación. 

Estos tres anillos concéntricos se unen formando una superficie equipotencial. En caso de no obtener 
una resistencia adecuada, se añaden dos picas a un metro de distancia del cuadrado. Además del 
apantallamiento contra emisiones radiadas de interferencias, se debe proteger el sistema de cables 
contra la influencia de interferencias conducidas en las fronteras de las zonas de protección (LPZ) 
contra rayos, esto garantizara la confiable operación de los equipos eléctricos y electrónicos [11]. 
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Fig. 3.18 Puesta a tierra de un aerogenerador tipo 3 

 
Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR.  

3.6.2 Disposiciones de electrodos de tierra 

Dos tipos básicos de arreglos de electrodos de tierra que se describen en la norma IEC 62305-3 se 
aplican a aerogeneradores: 

• Disposición tipo A: Esta disposición no se recomienda para los aerogeneradores, pero puede ser 
utilizado para los edificios de menor importancia (por ejemplo, los edificios que contienen equipos de 
medición o cobertizos de oficina que están conectados a un parque eólico). En este tipo de puesta a 
tierra se hacen arreglos con electrodos horizontales o verticales conectados a no menos de dos 
conductores de bajada en las estructuras. 

• Disposición de tipo B: Se recomienda el arreglo de tipo B para su uso en aerogeneradores. 

Este tipo de disposición comprende ya sea un electrodo de tierra en anillo externo en contacto con el 
suelo durante por lo menos 80% de su longitud total o un electrodo de tierra en los cimientos, como 
se había mencionado antes. El anillo de electrodos y piezas de metal en la base deben ser conectados 
a la estructura de la torre. 

3.6.3 Impedancia del sistema de puesta a tierra. 

La impedancia convencional del sistema de puesta a tierra no afecta a la eficiencia del sistema de 
terminación de aire y hacia el sistema de conducción. El sistema de puesta a tierra deberá ser diseñado 
para tener un valor tan bajo de impedancia como sea posible para reducir la caída de tensión total (es 
decir, minimizar el potencial aumento de tierra), para reducir la corriente parcial rayo que fluye en las 
líneas de servicio que conectan el aerogenerador y para reducir el riesgo de chispas a otras líneas de 
servicio cerca de la toma de tierra [13]. 
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La profundidad a la que se entierra y el tipo de las tomas de tierra, deben minimizar los efectos de la 
corrosión, el secado del suelo y congelación por temperaturas, se recomienda que los primeros metros 
de un electrodo a tierra vertical no deban ser considerados como eficaces bajo condiciones de 
temperaturas muy bajas [13]. 

Los componentes del sistema de puesta a tierra deberán ser capaces de soportar corrientes de rayo, así 
como las corrientes de falla del sistema. Además, debe ser construido para dispersar la corriente del 
rayo a tierra sin daño térmico o electrodinámico y la longitud de los conductores deberá ser lo más 
corto posible [13]. 

• Equipotencialización. 

Se logra mediante la interconexión del sistema de protección contra descargas atmosféricas con 
conexiones tan directas y rectas como sean posibles con: 

o Piezas metálicas estructurales. 
o Instalaciones de metal. 
o Sistemas internos. 
o Las piezas conductoras externas y líneas de servicios conectados a la estructura. 

Cuando la conexión equipotencial se conecta a los sistemas internos, parte de la corriente del rayo 
puede fluir hacia estos sistemas y este efecto se tendrá en cuenta. 

Tabla 3.2 - Valores mínimos de la sección transversal de los conductores de unión de diferente 
conexión de las barras y los puntos de unión de los conductores de la conexión del sistema de tierra 
(Tabla 8 en IEC 62305-3). 
Clase de sistema de 
protección contra rayos 

Material  Sección transversal 𝐾𝐾𝐾𝐾2 

 
I  a IV 

Cobre 14 
Aluminio 22 
Metal  50 

(Sistema de protección contra rayos. LPS: sistema completo utilizado para reducir el daño físico debido a relámpagos a una estructura. NOTA Se 
compone de dos sistemas de protección contra rayos externos e internos) 

Tabla 3.3 Valores mínimos de la sección transversal de los conductores de unión de conexión 
metálica interna a las barras de unión y los puntos de instalación (Tabla 9 en la norma IEC 62305-3). 
Clase de sistema de 
protección contra rayos 

Material  Sección transversal 𝐾𝐾𝐾𝐾2 

 
I  a IV 

Cobre 5 
Aluminio 8 
Metal  16 

No se recomienda el uso de un aislante externo para el sistema de protección contra rayos en 
aerogeneradores. En general, todos los componentes conductores estructurales de los aerogeneradores 
serán capaces de llevar una parte de la de corriente de rayo a tierra y se debe hacer la unión 
equipotencial de los componentes estructurales a los conductores [13]. 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

63 
 

3.6.4 Torre, cimientos y conductor de tierra. 

La torre se considerará como la protección primaria del conductor de tierra y conexión equipotencial. 
El impacto directo de rayo a la estructura de la torre se debe esperar por su altura y por lo tanto hay 
que considerarse en el diseño de la torre. Todos los componentes conductores eléctricos y todas las 
partes metálicas importantes que pueden conducir la corriente del rayo, se unen a la torre. La torre se 
utilizará como el conductor de bajada, construido de tal manera que la corriente del rayo pueda fluir a 
lo largo de ella sin obstáculo [13]. 

Torres de hormigón con metal reforzado. 

Los sistemas de protección contra rayos externos pueden ser considerados para su uso con torres de 
hormigón, pero siempre deben estar unidos a la armadura de acero de la torre. Los puntos de conexión 
equipotencial conectados a la armadura de acero se colocarán en los puntos de determinación 
estratégicos para la unión de los equipos dentro de la torre [13]. 

Torres de celosía. 

Una torre de celosía protege el interior de la torre contra rayos y la conexión directa proporciona cierta 
reducción del campo electromagnético del rayo, por lo tanto, el espacio interior de la torre se define 
como LPZ 0B. La conducción del rayo se debe hacer a través de los elementos estructurales de la torre 
de celosía, que, por tanto, tienen que cumplir con las dimensiones requeridas para conductores de 
bajada mencionadas en las tablas 3.5 y 3.6. 

Algunas protecciones para cables se pueden lograr mediante la colocación de ellos en las esquinas 
interiores de los perfiles metálicos de la torre. El blindaje de cables conductores o bandejas colocadas 
dentro de la torre de celosía también proporcionaran protección. 

El sistema de puesta a tierra del transformador de alta tensión debe estar unido al sistema de puesta a 
tierra del aerogenerador. No se recomienda el uso de sistemas de puesta a tierra separados para los 
sistemas de energía o protecciones y el de protección contra descargas atmosféricas [13]. 

Cimientos. 

Los cimientos de hormigón. 

Puesto que el refuerzo de metal de la cimentación del aerogenerador siempre va a ser parte del camino 
de la descarga atmosférica o falla a tierra remota debido a las conexiones mecánicas y eléctricas a la 
torre, el refuerzo metálico en la base siempre se considerará. 

Las estructuras de acero dentro de las de hormigón armado se consideran que son eléctricamente 
conductoras, si se conectan las partes principales de barras verticales y horizontales. Las conexiones 
entre las partes metálicas de refuerzo serán bien soldadas, sujetas o encubiertas por un mínimo de 20 
veces su diámetro y atadas por hilo conductor o conectadas de forma segura. 

Las conexiones entre los elementos de refuerzo deberán ser especificados por el diseñador y el 
instalador, deberán llevar a cabo el control de calidad de las conexiones. El requisito para las 
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conexiones cortas y rectas para la puesta a tierra de protección contra rayos es que se deben reconocer 
en todo momento. 

Si el refuerzo de metal se utiliza para la toma de tierra del sistema eléctrico, el grosor de las varillas y 
las conexiones deben cumplir con los requisitos para los sistemas de puesta a tierra del sistema 
eléctrico. Los puntos de unión adicional, medición o ampliación del sistema de puesta a tierra se 
realizarán en lugares apropiados en la base [13]. 

Área rocosa. 

En las zonas rocosas, la resistividad más baja es normalmente en la superficie de la roca. Se utilizará 
el sistema de toma de tierra tipo B. 

Se recomienda utilizar al menos dos electrodos de anillo concéntricos para la tensión de paso y la 
tensión de contacto de protección, que se puede combinar con electrodos verticales perforados en la 
roca. Los pernos de anclaje de la roca se pueden interconectar entre sí y con el sistema de puesta a 
tierra en anillo.  

En las zonas rocosas, puede que no sea posible llegar a una baja resistencia de puesta a tierra y sin el 
establecimiento de sistemas de puesta a tierra muy extensa. En estas zonas el énfasis debe estar en la 
prestación de control de superficie, la diferencia de potencial de contacto se debe limitar y la tensión 
de paso en la superficie donde la gente y el ganado es probable que se dé pie, mientras que proporciona 
protección contra sobretensiones para todas las líneas de servicio de conexión del aerogenerador para 
los sistemas de recolección de energía y la comunicación [13]. 
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3.7 Consideración de la alta frecuencia del rayo. 

3.7.1 Modelado de puesta a tierra para alta frecuencia. 

Varillas de tierra verticales son uno de los medios más simples y más comúnmente utilizados para la 
toma de tierra de los sistemas de protección eléctrica y descargas atmosféricas. Su comportamiento en 
50 o 60 Hz se entiende bien utilizando un análisis simplificado. Por el enfoque de ingeniería tradicional 
a bajas frecuencias, la impedancia de tierra de una sola varilla vertical está representado por una sola 
resistencia (Figura 3.19b), y a altas frecuencias por un circuito RLC agrupado (Figura 3.19c) [14]. 

Las expresiones clásicas de un circuito agrupado son la resistencia R, L inductancia y capacitancia C 
para una varilla vertical se dan por: 
 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑘𝑘1;       𝐿𝐿 =

𝜇𝜇0𝜋𝜋
2𝜋𝜋

𝑘𝑘1;       𝐶𝐶 =
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑘𝑘1

             (3.1) 

 

𝑘𝑘1 = 𝜋𝜋𝑙𝑙
4𝜋𝜋
𝑟𝑟
− 1                (𝜋𝜋 ≫ 𝑟𝑟) 

 
donde 𝜋𝜋 y a son la longitud y el radio de la varilla, respectivamente (Figura 3.19a), 𝜇𝜇0 = 𝜇𝜇 se le 
denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar 
a través de ella campos magnéticos y 𝜋𝜋 la permitividad es una constante física que describe cómo un 
campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. 
 
Los parámetros del circuito RLC (ecuación 3.1) puede ser simplemente utilizados para aproximar los 
parámetros de longitud por unidad de un circuito de parámetros distribuidos (Figura 3.19d): 
 

𝑅𝑅′ =
1
𝐺𝐺′

= 𝑅𝑅𝜋𝜋 [Ω𝐾𝐾];      𝐿𝐿 =
𝐿𝐿
𝜋𝜋

[𝐻𝐻𝐾𝐾−1];       𝐶𝐶′ =
𝐶𝐶
𝜋𝜋

 [𝐹𝐹𝐾𝐾−1]        (3.2) 

 
La línea de transmisión puede ser considerado para ser abierta en el extremo inferior, y la impedancia 
de entrada (equivalente a la impedancia de tierra armónica) viene dada por: 
 

𝑍𝑍(𝜔𝜔) = 𝑍𝑍0 coth 𝛾𝛾𝜋𝜋                    (3.3) 
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Figura 3.19 Modelos de baja corriente de una varilla vertical: (a) la situación física, (b) circuito 
equivalente de baja frecuencia, (c) de alta frecuencia agrupado, circuito RLC, (d) circuito de 
parámetros distribuidos de alta frecuencia. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

 
Aquí 𝛾𝛾 y 𝑍𝑍0 son la constante de propagación y la impedancia característica, respectivamente: 

𝛾𝛾 = �𝑗𝑗𝜔𝜔𝐿𝐿′ (𝐺𝐺′ + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝐶𝐶′ );      𝑍𝑍0 = �𝑗𝑗𝜔𝜔𝐿𝐿′ /(𝐺𝐺′ + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝐶𝐶′ )              (3.4) 
 
Las ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.5) se pueden combinar para la varilla vertical: 

𝛾𝛾 = �𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0(𝜎𝜎 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋);      𝑍𝑍0 =
𝑘𝑘1
2𝜋𝜋

�
𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0𝜌𝜌

(1 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋𝜌𝜌)
                (3.5) 

El término logarítmico 𝑘𝑘1 (ecuación 3.1) que implica 𝜋𝜋 cancela en la expresión de 𝛾𝛾 (ecuación 3.5), 
pero no para el caso de 𝑍𝑍0. Sin embargo, debido a la variación en 𝜋𝜋 es logarítmica, los resultados no 
son críticamente dependientes de 𝜋𝜋. Los parámetros anteriores de la unidad se basan en el modo TEM 
(teoría electromagnética) de la aproximación de propagación. En un análisis teórico de Roubertou D. 
y sus colegas, han discutido el uso indebido de la teoría de la línea de transmisión en la varilla vertical 
y desarrollo un enfoque basado en la teoría electromagnética. La figura 3.20 muestra una comparación 
entre impedancias calculadas de dos varillas de tierra (el primero de 3 m, y el segundo de 30m de largo) 
con la resistividad 100Ω𝐾𝐾 y permitividad relativa 10 por los tres métodos de modernos, basado en el 
circuito RLC agrupados, línea de transmisión y la teoría electromagnética [14]. 

La impedancia calculada por el modelo RLC está de acuerdo con los otros métodos para longitudes de 
varilla de menos de aproximadamente un décimo de la longitud de onda. El modelo con el circuito de 
parámetros distribuidos ('2' en la Figura 3.20) sigue el modelo electromagnético ('3' en la Figura 3.20), 
pero todavía sobreestima significativamente los valores a frecuencias más altas [14].  
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Figura 3.20 Comparación de los resultados de impedancia armónica de tierra de varillas verticales: 
para (1) un circuito RLC equivalente agrupado (ecuación 10.12), (2) la teoría de la línea de 
transmisión (ecuación 10.16), (3) un enfoque campo electromagnético en (a) una varilla de 3m y  (b) 
una varilla vertical de 30m. 

 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

68 
 

La mejor concordancia se logra entre los resultados para las pequeñas varillas en suelo muy resistente. 
Del mismo modo, el procedimiento de modelado aproximado para alambres horizontales se basa en la 
resistencia R, la inductancia L y la capacitancia C de las fórmulas: 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌
𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑘𝑘2;       𝐿𝐿 =

𝜇𝜇0𝜋𝜋
2𝜋𝜋

𝑘𝑘2;       𝐶𝐶 =
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑘𝑘2

             (3.6) 

 

𝑘𝑘2 = 𝜋𝜋𝑙𝑙
2𝜋𝜋

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
− 1                (𝜋𝜋 ≫ 𝑟𝑟, 𝑅𝑅 ≪ 𝜋𝜋) 

Donde 𝑅𝑅 es la profundidad enterrada la varilla. 

Las ecuaciones (3.1), (3.4) y (3.6) se pueden combinar para el alambre horizontal. 
 

𝛾𝛾 =
�𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0 �

1
𝜌𝜌 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋�

2
;      𝑍𝑍0 =

𝑘𝑘2
𝜋𝜋
�

𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0
2(𝜎𝜎 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋)

                (3.7) 

 
El enfoque de línea de transmisión más exacto se basa en fórmulas de Sunde, para impedancia 
longitudinal por unidad de longitud 𝑍𝑍′ y admitancia transversal 𝑌𝑌′: 
 

𝑍𝑍′ (γ) ≈
𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0

2𝜋𝜋
�ln

1.85

�𝛾𝛾2 + Γ2𝑎𝑎 � ;         𝑌𝑌′(𝛾𝛾) ≈ 𝜋𝜋(𝜎𝜎 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋)�ln
1.12
𝛾𝛾√2𝑟𝑟ℎ

�
−1

     (3.8) 

 
Solución de la ecuación trascendental: 
 

𝛾𝛾 = �𝑍𝑍′ (γ) ∙ 𝑌𝑌′(𝛾𝛾)                             (3.9) 
 
Se obtiene un valor para la constante de propagación 𝛾𝛾, que con la sustitución en la ecuación (3.8) 
evalúa la impedancia característica como: 
 

𝑍𝑍0 = �𝑍𝑍′(γ)/𝑌𝑌′(𝛾𝛾)                       (3.10) 
 
Posteriormente, la impedancia de tierra (ecuación 3.3). 

La Figura 3.21 presenta una comparación de los resultados de los tres modelos, el de la línea de 
transmisión basado en la ecuación (3.7) y las ecuaciones (3.8) a (3.10) y el enfoque de campo 
electromagnético. Resultados para cables cortos (10m) a altas frecuencias están en buen acuerdo para 
el caso de la figura 3.21a, pero el enfoque basado en las ecuaciones (3.8) a (3.10) no es aplicable para 
las frecuencias inferiores a 100 kHz.  
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Para cables más largos (100 m) el modelo basado en la ecuación (3.7) ('1' en la Figura 3.21) sobrestima 
los valores a frecuencias más altas, mientras el modelo basado en las ecuaciones (3.8) a (3.10) ('2' en 
la Figura 3.21) sigue el modelo electromagnético ('3' en la Figura 3.21) [14]. 

Diferentes métodos de modelización se han desarrollado, cada vez arreglos más complejos de 
electrodos de puesta a tierra. No hay disponibles un conjunto de datos experimentales que serviría 
como un estándar desarrollado de manera sistemática y confiable. 

Figura 3.21 Comparación de los resultados de impedancia armónica a tierra de cables horizontales para 
(1) la ecuación línea de transmisión (3.7), (2) las ecuaciones de línea de transmisión (3.8) a (3.10), (3) 
el enfoque de campo electromagnético en (a) para un cable horizontal de 10m y (b) un cable horizontal 
de 100m. 

 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

70 
 

3.7.2 Comportamiento del sistema de puesta a tierra debido a la frecuencia. 

La figura 3.22 muestra dependencia de la frecuencia típica de la impedancia armónica de puesta a 
tierra. La figura muestra la relación del módulo de la impedancia |𝑍𝑍(𝜔𝜔)| y la resistencia a tierra de baja 
frecuencia R. Dos rangos de frecuencia pueden distinguirse: el rango de baja frecuencia, donde la 
impedancia es casi constante, es decir, el rango de la frecuencia es independiente, y el de alta 
frecuencia, donde la impedancia es dependiente de la frecuencia. Hablando en términos de circuitos, 
el comportamiento de puesta a tierra de alta frecuencia puede ser categorizado como inductiva 
cuando |𝑍𝑍(𝜔𝜔)|/𝑅𝑅 > 1, resistiva cuando |𝑍𝑍(𝜔𝜔)|/𝑅𝑅 ≈ 1, o capacitiva cuando |𝑍𝑍(𝜔𝜔)|/𝑅𝑅 < 1. El 
parámetro importante en el caso de comportamiento inductivo es la frecuencia límite entre los rangos 
de baja frecuencia y de alta frecuencia, la característica de frecuencia 𝐹𝐹𝑐𝑐. Figura 3.22 ilustra también la 
influencia dominante de la resistividad de la tierra en el comportamiento dependiente de la frecuencia 
de puesta a tierra, debido a que el mismo electrodo se comporta de manera diferente en tierras con 
diferente resistividad [14]. 

Figura 3.22 El comportamiento dependiente de la frecuencia típica de la impedancia de tierra 
armónica: (1) el comportamiento inductivo, (2) el comportamiento resistivo, (3) el comportamiento 
capacitivo. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

El comportamiento resistivo y capacitivo es ventajoso porque la impedancia de alta frecuencia es 
igual o menor que la resistencia a baja frecuencia y por lo tanto el rendimiento de alta frecuencia de 
puesta a tierra es igual o mejor que a la baja frecuencia. Sin embargo, esto es típico por lo general 
sólo para electrodos con dimensiones más pequeñas y en suelos más resistivos. Más frecuentemente 
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las longitudes de los electrodos y las características de tierras son tales que la puesta a tierra presenta 
un comportamiento inductivo y el rendimiento de alta frecuencia en consecuencia peor. Figura 3.23 
da las regiones de comportamiento inductivo y capacitivo de varillas verticales y horizontales en 
función de la resistividad de la tierra y la característica de dimensión de 𝜋𝜋𝑐𝑐, que se define como la 
distancia entre el punto de alimentación y el punto de los electrodos de puesta a tierra más distante 
[14]. 

Figura 3.23 Regiones de comportamiento inductivo y capacitivo de los electrodos de puesta a tierra 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

La primera posibilidad de proporcionar un buen rendimiento de alta frecuencia es el uso de 
electrodos más pequeños para un comportamiento resistivo o capacitivo. Sin embargo, en la práctica, 
rara vez es posible debido a que los electrodos más largos suelen ser necesarios para cumplir con los 
requisitos de seguridad a 50/60 Hz. La Figura 3.24 ilustra la alta frecuencia inductiva de tierra y su 
dependencia de la impedancia de la longitud del electrodo de puesta a tierra. Típicamente la 𝐹𝐹𝑐𝑐 
(frecuencia característica) es menor para los electrodos de tierra más largos con mayores valores de 
𝑍𝑍(𝜔𝜔) en el rango de alta frecuencia y por consiguiente con un rendimiento a la alta frecuencia peor. 
Además la 𝐹𝐹𝑐𝑐  también es más pequeña en tierra más conductora. Para cada frecuencia característica 
𝐹𝐹𝑐𝑐 hay una longitud 𝜋𝜋𝑅𝑅 para limitar el comportamiento resistivo a baja frecuencia, que también se 
conoce como la longitud efectiva armónica (Figura 3.24) [14]. 
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Una relación que determina la longitud efectiva armónica de 𝜋𝜋𝑅𝑅 en función de la resistividad 𝜌𝜌 de la 
tierra y la 𝐹𝐹𝑐𝑐 (frecuencia característica) es: 

𝜋𝜋𝑅𝑅 = 0.6(𝜌𝜌/𝐹𝐹𝑐𝑐)0.43                       (3.11) 

La ecuación (3.11) está también ilustrada en la Figura 3.25. 

Se puede observar en la figura 3.24 que para frecuencias más altas que 𝐹𝐹𝑐𝑐, que corresponde a la 
longitud efectiva 𝜋𝜋𝑅𝑅, todos los electrodos de más longitud que 𝜋𝜋𝑅𝑅 tienen casi el mismo 
comportamiento. Esto significa que por encima de 𝐹𝐹𝑐𝑐 sólo la longitud 𝜋𝜋𝑅𝑅 del electrodo, medida desde 
el punto de alimentación, se disipa de manera efectiva actual en la tierra, independientemente de cuan 
de largo es el electrodo [14]. 
 
Figura 3.24 La dependencia de la frecuencia de cables horizontales en 100Ω𝐾𝐾 de resistividad. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 
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Figura 3.25 La longitud del electrodo de puesta a tierra para el comportamiento resistivo. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

 

Se ha de señalar, sin embargo, que la importancia práctica del comportamiento de alta frecuencia en el 
caso del pulso de excitación, depende del contenido de frecuencia. Por ejemplo, si el contenido de 
frecuencia de los pulsos de corriente de rayo es menor que el 𝐹𝐹𝑐𝑐 de la frecuencia característica, entonces 
el comportamiento de puesta a tierra será resistiva y no será afectada por la parte inductiva de alta 
frecuencia de la impedancia. Como una primera aproximación, se ha sugerido 100 kHz y 1 MHz como 
contenido de frecuencia para el primer y los subsecuentes impactos, respectivamente. Esto significa 
que algunos electrodos que exhiben un comportamiento resistivo para el primer impacto podrían 
exhibir comportamiento inductivo para los impactos posteriores [14]. 

3.7.3 Comportamiento dinámico del sistema de puesta a tierra. 

Aquí, consideramos sólo los aspectos dependientes del comportamiento dinámico de la frecuencia. El 
comportamiento no lineal del suelo debido a las altas corrientes. 

Cuando la impedancia armónica 𝑍𝑍(𝜔𝜔) = 𝑉𝑉(𝜔𝜔)/𝐼𝐼(𝜔𝜔), la función de tiempo del potencial eléctrico en 
el punto de alimentación 𝑣𝑣(𝑅𝑅) como una respuesta a un impulso de rayo con corriente inyectada 𝑖𝑖(𝑅𝑅) 
se puede evaluar con una transformada de Fourier. Varios parámetros se utilizan para caracterizar el 
comportamiento dinámico de electrodos de tierra. Uno de ellos es la impedancia transitoria 𝑧𝑧(𝑅𝑅) =
𝑣𝑣(𝑅𝑅)/𝑖𝑖(𝑅𝑅). Por lo general, el impulso de impedancia 𝑍𝑍, se define como la relación entre los valores 
máximos de 𝑣𝑣(𝑅𝑅) y  𝑖𝑖(𝑅𝑅) [14]: 

𝑍𝑍 =
max [𝑣𝑣(𝑅𝑅)]
max [𝑖𝑖(𝑅𝑅)]

=
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                              (3.12) 

Otro parámetro habitual es el coeficiente de impulso (eficiencia), que se define como la relación entre 
la impedancia de impulso y la resistencia a baja frecuencia 𝑍𝑍/𝑅𝑅. Vale la pena señalar que los valores 
de coeficiente de impulso mayor que uno están relacionados con un rendimiento transitorio más pobre.  
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El significado de estos parámetros se ilustrará con un ejemplo. Considere una varilla vertical de 12m 
de largo construida de cobre, con un radio de 0.7cm, con una resistividad de 100Ω𝐾𝐾  y la permitividad 
relativa de 10. La Figura 3.26 muestra el módulo de la impedancia armónica. 

Se puede observar que la impedancia armónica es independiente de la frecuencia y es igual a la 
resistencia de baja frecuencia a tierra 𝑅𝑅 = 10.3 Ω , hasta la frecuencia característica, Fc≈ 100 kHz. 
Para frecuencias más alta, se muestra un comportamiento inductivo y su valor se hace mayor que 𝑅𝑅. 
La influencia de tal valor de alta frecuencia de 𝑍𝑍(𝜔𝜔) sobre la respuesta transitoria depende del 
contenido de frecuencia del impulso de la corriente de rayo de excitación [14]. 

Figura 3.26 Módulo de la impedancia armónica de una varilla vertical de 12 m.

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

 
En la figura 3.27 se muestra el impulso de rayo inyectado para el primer golpe en 𝑖𝑖(𝑅𝑅) y con la respuesta 
a esta excitación, el potencial en el punto de alimentación 𝑣𝑣(𝑅𝑅), y la impedancia transitoria 𝑧𝑧(𝑅𝑅). El 
procedimiento de determinación de la respuesta de 𝑣𝑣(𝑅𝑅) = 𝑭𝑭−1{𝑭𝑭[𝑖𝑖(𝑅𝑅)] ∙ 𝑍𝑍(𝜔𝜔)} y se puede interpretar 
como el paso de la corriente 𝑖𝑖(𝑅𝑅) a través de un "filtro" con una característica de frecuencia determinada 
por la impedancia armónica 𝑍𝑍(𝜔𝜔) en la figura 3.26. El primer impulso de corriente 𝑖𝑖(𝑅𝑅) (Figura 3.27a) 
empieza de cero al pico de tiempo de aproximadamente 8.4𝜇𝜇𝑠𝑠 y el máximo grado de inclinación de 
alrededor de  12 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠−1. En consecuencia, no tiene contenido de frecuencia significativa por encima 
de la frecuencia característica de alrededor de 𝐹𝐹𝐹𝐹 ≈ 100𝑘𝑘𝐻𝐻𝑧𝑧 (Figura 3.26), y no se verá afectada por 
la parte de alta frecuencia del "filtro". La respuesta se determina principalmente por la parte 
independiente de la frecuencia, es decir, la parte resistiva pura de la impedancia armónica, por debajo 
de 𝐹𝐹𝑐𝑐 (Figura 3.26) [14].  

En consecuencia, la forma de onda de pulso de voltaje, no se modifica significativamente en 
comparación con la forma de onda de pulso actual y sus máximos ocurren al mismo tiempo [14]. 

 
 
 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

75 
 

Figura 3.27 Corriente de impulso del rayo 𝑖𝑖(𝑅𝑅),  la tensión transitoria 𝑣𝑣(𝑅𝑅)  y la impedancia de tierra 
de una varilla de 12 m: (a) respuesta a un impulso típico actual del primer golpe; (b) respuesta a un 
impulso de corriente típica de un golpe subsecuente. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

 

Aunque la  impedancia transitoria 𝑧𝑧(𝑅𝑅) va muy rápidamente a un valor alto (mayor de 50 Ω)), se instala 
de forma rápida con el valor bajo de resistencia a baja frecuencia (𝑅𝑅 = 10.3 Ω) durante el auge actual. 
La impedancia transitoria determina la duración del período transitorio; aquí después de unos 3𝜇𝜇𝑠𝑠  el 
período transitorio está prácticamente terminado y un análisis estático casi podría posteriormente ser 
aplicado. El coeficiente de impulso es excelente, igual a uno, es decir, la impedancia de impulso es 
igual a la resistencia de baja frecuencia Z = R [14]. 

Para el golpe subsecuente de impulso de corriente inyectado en la misma varilla redonda, la situación 
es diferente (Figura 3.27b). El golpe subsecuente de corriente es más rápido en el tiempo de variación 
que el primer golpe. Tiene un tiempo de cero a un valor pico de alrededor de 0.8𝜇𝜇𝑠𝑠  y la máxima 
inclinación de alrededor de 40 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑠𝑠−1. En consecuencia, tiene contenido de frecuencia significativa 
por encima de la frecuencia característica 𝐹𝐹𝐹𝐹 ≈ 100𝑘𝑘𝐻𝐻𝑧𝑧 del "filtro" (en la figura 10.17), y así la 
respuesta está influenciada por la parte inductiva de 𝑍𝑍(ω). El "filtro" amplifica las componentes de 
alta frecuencia del pulso, lo que resulta en un gran pico 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de la tensión transitoria 𝑣𝑣(𝑅𝑅)  durante la 
subida de la corriente 𝑖𝑖(𝑅𝑅). Típicamente para el comportamiento inductivo, el pulso de voltaje precede 
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al impulso de corriente. Esto provoca un mayor valor de la impedancia de impulso  𝑍𝑍 = 15.7 Ω, que la 
resistencia de baja frecuencia 𝑅𝑅 = 10.3 Ω, y el coeficiente de impulso sea igual a 1.5. La impedancia 
transitoria 𝑧𝑧(𝑅𝑅) similar al caso del primer golpe (Figura 10.18a) se eleva muy rápidamente a un valor 
alto (de ~47 Ω), pero también rápidamente (en 1 𝜇𝜇𝑠𝑠) se deposita en valores cercanos a la baja 
frecuencia  𝑅𝑅 = 10.3 Ω,  poco después de la aparición del pico del impulso de corriente [14]. 

El ejemplo en las figuras 3.26 y 3.27 ilustra el hecho de que la alta frecuencia de comportamiento 
inductivo de puesta a tierra, puede resultar en grandes picos de potencial transitorio en el punto de 
alimentación, en los casos donde los impulsos de corriente tienen suficiente contenido de alta 
frecuencia tienden a ser influenciados por el comportamiento inductivo de alta frecuencia. Sin 
embargo, después de unos pocos microsegundos, los procesos transitorios son prácticamente 
terminados y la impedancia transitoria 𝑧𝑧(𝑅𝑅) se disminuye al valor de la baja [14].  

La figura 3.28 muestra la dependencia del coeficiente de impulso en varillas verticales, en su longitud 
y la resistencia de la tierra por el primer y el subsecuente golpe de pulsos de corriente. 

Figura 3.28 Coeficiente de impulso de una sola varilla vertical 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

 

Se puede concluir que el desempeño de impulso es peor para las barras más largas en la tierra y un 
mejor conductor y más rápido para diferentes pulsos, tales como los golpes posteriores. Este efecto es 
menos importante en el suelo menos conductor y no varían tan rápidamente en los pulsos, tales como 
el primer golpe. 
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La longitud efectiva dinámica de una varilla de puesta a tierra se define como la longitud limitante de 
la cual el coeficiente de impulso es mayor que uno. Los valores de la figura 3.28 se dan en la Tabla 
3.4. 

Tabla 3.4 Longitudes efectivas dinámicas para la varilla de puesta a tierra en la figura 3.28 

Resistividad de la tierra 
(Ωm) 

Golpe de rayo  Varilla de puesta a tierra 
vertical longitud efectiva 
dinámica (m) 

10 Primero 7.5 
Subsecuente  3 

100 Primero 22 
Subsecuente  7.5 

1000 Primero >30 
Subsecuente  22 

Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 
 

La figura 3.28 podría ser utilizada para una primera estimación de la eficiencia de impulso y longitudes 
efectivas de algunos otros arreglos varilla de tierra. La tabla 3.5 da el porcentaje de la reducción de la 
eficiencia de impulso de la varilla vertical, dada en la figura 3.28, para otras disposiciones múltiples u 
horizontales de la barra de puesta a tierra. 

Tabla 3.5 Coeficiente de Impulso y longitudes efectivas de los diferentes arreglos de la barra a tierra. 
Arreglo de las 
varillas de 
tierra 

   

   

Coeficiente de 
Impulso (%) * 

100 95 85 85 80 70 

Longitud 
efectiva (%) * 

100 105 118 118 125 143 

Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. Y [13] 

* Porcentaje de valores en la figura 3.28. 

El uso de múltiples arreglos de la varilla de tierra mejora la eficiencia de los impulsos. Las barras 
horizontales son ligeramente menos eficaces en las frecuencias de energía en comparación con las 
barras verticales, pero tienen mejor eficiencia ante los impulsos. 

Cabe destacar que el coeficiente de impulso y la longitud efectiva que los caracterizan podrían 
empeorar el rendimiento de puesta a tierra durante el impulso de un rayo en comparación con el 
rendimiento de baja frecuencia que están relacionados únicamente al período transitorio, que puede ser 
muy cortos (por ejemplo, 3 𝜇𝜇𝑠𝑠 para el primer golpe  y 1𝜇𝜇𝑠𝑠 para el golpe posterior en el caso en la figura 
3.28) [14]. 
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Figura 3.29 Distribución temporal y espacial de la corriente de fuga a lo largo de un alambre horizontal 
con longitud de 60m como una respuesta a una inyección de doble exponencial (𝐷𝐷1/𝐷𝐷2=1𝜇𝜇𝑠𝑠/50𝜇𝜇𝑠𝑠 ) 
del impulso de corriente con un valor máximo de 1kA, a 0 m, al extremo final en la tierra de resistividad 
de 10, 100 y 1 000Ωm. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

3.7.4 Dependencia de la frecuencia y el comportamiento no lineal de puesta a tierra.  

Cuando el campo eléctrico en la superficie de los electrodos de tierra excede de un valor típicamente 
en el intervalo 100 𝑟𝑟 500 𝑘𝑘𝑉𝑉 𝐾𝐾−1, la ruptura eléctrica se produce en la tierra que los rodea. Esto 
agranda prácticamente las dimensiones del electrodo de puesta a tierra y mejora su rendimiento [14]. 

El campo eléctrico en la superficie de los electrodos de tierra se relaciona con la corriente de fuga: 

𝐽𝐽 = 𝜎𝜎.𝐸𝐸�⃗                       (3.13) 
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La distribución de la corriente de fuga caracteriza el rendimiento de los electrodos de puesta a tierra 
debido a que su principal función es disipar la corriente a tierra. La figura 3.29 muestra la distribución 
temporal y espacial de la corriente de fuga a lo largo de un alambre horizontal con una longitud de 60m 
de radio 𝑟𝑟 = 0.7𝐹𝐹𝐾𝐾 como una respuesta a un impulso de corriente exponencial doble inyectado con 
un valor máximo de 1kA y de cero a un tiempo máximo de  𝐷𝐷1 = 1𝜇𝜇𝑠𝑠 y tiempo de salida en la mitad 
de 𝐷𝐷2 = 50𝜇𝜇𝑠𝑠, en el extremo a 0 m con una resistividad de 10 Ωm (primera columna, Figura 3.29), 100 
Ωm (segunda columna, la figura 3.29) y 1000 Ωm ( tercer columna, la figura 3.29). La velocidad de 
propagación del campo electromagnético es sustancialmente menor con menor resistividad de tierra, 
donde una parte prácticamente más pequeña del electrodo es eficaz en la disipación de corriente en los 
primeros momentos del golpe, lo que resulta en valores más grandes de la corriente de fuga y el campo 
eléctrico cerca del punto de alimentación. Sin embargo, en tierras más resistivas, donde es más probable 
que se produzca, debido a que la mayor velocidad de la propagación del campo electromagnético es no 
lineal, el período transitorio es más pequeño y una distribución equivalente a DC (o 50/60 Hz) la 
corriente de fuga (y campo eléctrico en la superficie del electrodo) se extiende sobre toda la longitud 
del electrodo muy rápidamente después del comienzo del impulso de rayo. La tabla 3.6 da el transitorio 
máximo y valores de 50 Hz de la densidad de corriente y el campo eléctrico para la corriente inyectada 
con un valor de pico de 1kA [14].   

La intensidad del campo eléctrico crítico para un impacto (300 𝑘𝑘𝑉𝑉 𝐾𝐾−1)  se alcanza en el caso de la 
figura 3.29 incluso para 50 Hz con un suelo muy resistivo (𝜌𝜌 = 1000Ωm) [14]. 

Tabla 3.6 Valores transitorios máximos a 50 Hz de la corriente de fuga y el campo eléctrico en la 
superficie, con electrodo de 60m, en el punto de alimentación. 
Resistividad de la tierra (Ωm) 10 100 1000 
Valores 
transitorios 
máximos 

𝐼𝐼´(𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾−1) 0.43 0.18 0.08 
𝐸𝐸´(𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾−1) 98 409 1819 

Valores 50 Hz 𝐼𝐼´(𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾−1) 0.016 0.016 0.013 
𝐸𝐸´(𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐾𝐾−1) 3.6 36 346 

Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

Aunque los valores máximos transitorios son más grandes, tienen una duración de un período muy 
corto de tiempo (menos de 1 𝜇𝜇𝑠𝑠 ). Por otro lado, los efectos de ionización del suelo pueden durar la 
gran parte del pulso.  
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CAPÍTULO 4. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES CONTRA LAS 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS AL AEROGENERADOR. 

4.1 Frecuencia anual de impactos de rayo. 

Para considerar que se requiere protección contra descargas atmosféricas tomaremos en cuenta un 
parque eólico que se ampliara y se encuentra a 20km de Reynosa Tamaulipas, “La ciénaga”, el cual 
tiene una resistividad de terreno de 𝜌𝜌 = 200Ω𝐾𝐾, la resistividad depende del lugar donde se instale el 
aerogenerador, por lo regular los aerogeneradores están colocados en lugares de alta resistividad de 
terreno y niveles isoceráunicos elevados, además del hecho de ser estructuras muy altas. 

Tabla 4.1 Ejemplo de las características de un aerogenerador 

 

El número de impactos a una estructura está dado por: 

𝑁𝑁0 = 𝑁𝑁𝑔𝑔 × 𝑘𝑘𝑟𝑟 × 10−6          (2.2)     
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Como se observa en la figura 4.1. 

Figura 4.1 Mapa de niveles isoceráunicos de Tamaulipas. 

 
Fuente: NMX-J-549-ANCE-2005. 

Por lo que se puede considerar: 

𝑁𝑁𝑔𝑔 = 4 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠/𝐾𝐾𝐾𝐾2 

La evaluación del riesgo de un rayo golpeando un aerogenerador se puede hacer según la norma IEC 
61400-24: 2010 o por la norma NMX-J-549-ANCE-2005, se usará la última. 
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Figura 4.2 Evaluación del área de recolección mediante la inclusión de las variaciones del terreno 
locales en la altura total h. 

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

𝑘𝑘𝑟𝑟 = 𝜋𝜋(3ℎ)2     (4.1) 

Considerando un terreno plano: 

ℎ = 𝑘𝑘𝜋𝜋𝑅𝑅𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑆𝑆 𝜋𝜋𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆 + 𝑟𝑟𝜋𝜋𝑅𝑅𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑆𝑆 𝜋𝜋𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑟𝑟𝜋𝜋𝑟𝑟     (4.2)  

ℎ = 120 + 58 = 178𝐾𝐾 

𝑘𝑘𝑟𝑟 = 𝜋𝜋(3 ∗ 178)2 = 285156𝜋𝜋𝐾𝐾2 

𝑁𝑁0 = 4 × 285156𝜋𝜋 × 10−6 = 3.5833 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑆𝑆𝐹𝐹𝑢𝑢𝑆𝑆𝑙𝑙𝐹𝐹𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑢𝑢𝑟𝑟𝜋𝜋 𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠 
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4.2 Cálculo por el método de esferas rodantes y selección del pararrayos.  

Para conocer el nivel de protección en el aerogenerador se utilizará el método de la esfera rodante, 
descrito en el capítulo 3. 

Debido a que el aerogenerador es una estructura de entre 90 m y 120 m tiene una alta probabilidad de 
impacto de rayo, con valores de corriente que van de los  8 a los 10 kA, esto da una probabilidad de 
incidencia de rayos de alrededor de un 90%,  tomando como referencia las tablas de la NMX-J-549, se 
mostrando los resultados en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Altura de las terminales aéreas verticales de acuerdo con el nivel de protección para el 
método de la esfera rodante (solo el nivel de protección III). 

Nivel de protección Radio de la esfera rodante 𝑟𝑟𝑠𝑠, y su 
correspondiente valor de corriente de rayo 𝑖𝑖 

Altura de la terminal 
aérea a partir del 

plano a proteger (h) 𝑟𝑟𝑠𝑠 (𝐾𝐾) 𝑖𝑖(𝑘𝑘𝑘𝑘) 
III 45 10 ≤ 45 

Fuente: NMX-J-549-ANCE-2005 

Para corroborar los resultados del radio de la esfera que se observan en la tabla 4.1, se calcula el radio 
de la esfera rodante con la siguiente ecuación: 

𝑟𝑟𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑠𝑠   𝐼𝐼𝑐𝑐       (4.3) 

En donde: 

𝑟𝑟𝑠𝑠: es la distancia o longitud en metros (m) del último paso de la descarga 
𝑘𝑘𝑠𝑠 𝑟𝑟 𝐶𝐶 : son los factores obtenidos a través de estudios de campo del gradiente de potencial de grandes 
arcos eléctricos generados en laboratorio, con valores de 𝑘𝑘𝑠𝑠 = 9.4  y 𝐶𝐶 = 2/3. 
𝐼𝐼: es el valor pico de la corriente del rayo de retorno en kiloamperes (kA). 

Y como el valor de la corriente elegida es de 10kA, se sustituyen los valores de la ecuación 4.7 se 
obtiene: 

𝑟𝑟𝑠𝑠 = (9.4) × (10)
2
3 

𝑟𝑟𝑠𝑠 = 43.63 ≈ 45𝐾𝐾 

Con esto se puede decir que la zona de protección 0A y 0B contra descargas atmosféricas en el 
aerogenerador, estará protegido con una esfera de radio de 45 m, con el nivel de protección III, con 
una corriente de rayo máxima de 10kA, como se puede observar en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Representación de la aplicación del método de la esfera rodante en el aerogenerador con 
radio de 45 m, para determinar su nivel y las zonas de protección. 
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Con él análisis antes descrito se selecciona un pararrayos Franklin múltiple de acero inoxidable, el cual 
se colocará sobre la góndola a una altura de 3.28 m, protegiendo al aerogenerador en la parte trasera 
de la góndola. 

Figura 4.4 Pararrayos punta Franklin de acero inoxidable, colocado a 3.28 m sobre la góndola del 
aerogenerador. 
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Figura 4.5 Dimensiones del pararrayos en milímetros. 

 
Fuente: http://www.ingesco.com/images/stories/products/110018.pdf 

Figura 4.6 Dimensiones del mástil del pararrayos en milímetros. 

 
Fuente: http://www.ingesco.com/images/stories/products/110018.pdf 
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4.3 Cálculo del sistema de puesta a tierra. 

Tomando las consideraciones teóricas anteriormente mencionadas para el cálculo de sistema de 
puesta a tierra, se opta por elegir la configuración en anillo de la figura 3.16. Este arreglo es 
empleado en la mayoría de los casos, independientemente del tipo de arreglo se debe cumplir con la 
mínima resistencia de puesta a tierra que marca la norma NMX-J-549-ANCE-2005, menor a 10Ω, al 
final se puede observar en el Anexo A otras consideraciones de la norma IEC 61400-24: 2010 que se 
toman en cuenta. 

Figura 4.7 Configuración empleada en el cálculo de sistema de puesta a tierra del aerogenerador. 

 
Guía de las buenas prácticas para la prevención y protección contra el rayo en “Parques eólicos”. TESICNOR. 

El modelo matemático del círculo con “n” electrodos, separados una distancia “s”: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =
1
𝑙𝑙

𝜌𝜌
2𝜋𝜋𝐿𝐿

��ln
4𝐿𝐿
𝑟𝑟
� − 1 +

𝐿𝐿
𝑠𝑠
�ln

2𝑙𝑙
𝜋𝜋
��         (4.4) 

Donde: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑅𝑅𝑆𝑆𝑙𝑙𝐹𝐹𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑆𝑆𝜋𝜋é𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑖𝑖𝐹𝐹𝑟𝑟 𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 [Ω] 
𝑙𝑙 = 𝑁𝑁ú𝐾𝐾𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑆𝑆𝜋𝜋𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠 
𝜌𝜌 = 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑅𝑅𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑆𝑆𝑙𝑙𝑟𝑟 [Ω𝐾𝐾] 
𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝑆𝑆𝑖𝑖𝑅𝑅𝑢𝑢𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑆𝑆𝜋𝜋 𝑆𝑆𝜋𝜋𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟[𝐾𝐾] 
𝑟𝑟 = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑆𝑆𝜋𝜋 𝑆𝑆𝜋𝜋𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟 [𝐾𝐾] 
𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐹𝐹𝑖𝑖ó𝑙𝑙 𝑅𝑅𝑆𝑆 𝜋𝜋𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑆𝑆𝜋𝜋𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠 [𝐾𝐾] 

El calibre mínimo que se puede emplear para la puesta a tierra es de 16mm^2 de cobre según la 
norma NMX-J-549-ANCE-2005 para el anillo, pero por efectos de corrosión se va emplear un calibre 
107mm^2  (4/0) que tiene un diámetro de 11.684mm, el diámetro del anillo de puesta a tierra que se 
recomienda se encuentra entre los 11 y 15m, se va considerar un diámetro de 12m, la misma norma 
recomienda un mínimo de dos electrodos con una longitud de 3m para este caso se van a emplear 7 
electrodos de acero recubierto de cobre distribuidos la misma distancia entre ellos en la periferia del 
círculo de diámetro de 11.88mm cada varilla. 
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Figura 4.8 Diámetro de del anillo de puesta a tierra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enterrará a una profundidad de 0.5m, para que los efectos ambientales no provoquen corrosión en 
el cobre, y no afecte la resistencia de este mismo también, en especial en temporadas de invierno 
debido a la baja temperatura y la formación de hielo en este. 

Considerando: 

𝜌𝜌 = 200Ω𝐾𝐾 
𝑙𝑙 = 7 𝑆𝑆𝜋𝜋𝑆𝑆𝐹𝐹𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠 

El perímetro del círculo es la longitud del cable de puesta a tierra por lo que: 

𝐿𝐿𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑜 = πd = (𝜋𝜋)(12𝐾𝐾) = 12𝜋𝜋𝐾𝐾 = 37.7𝐾𝐾 

Considerando que se tiene 7 electrodos de una longitud de 3m entonces la longitud total de los 
electrodos es: 

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑟𝑟 = 7 ∗ 3 = 21𝐾𝐾 

La longitud total del sistema es de: 

𝐿𝐿𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑃𝑃 + 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑟𝑟 = 12𝜋𝜋 + 21 = 58.6991𝐾𝐾 

Si la separación de los electrodos es la misma para todos entonces: 

𝑠𝑠 =
12𝜋𝜋

7
= 5.3856𝐾𝐾 

El radio del electrodo es de 15.88mm, lo que serían 0.01588m entonces el radio es: 

𝑟𝑟 =
0.01588

2
= 0.00794𝐾𝐾 
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Por lo tanto, la resistencia será: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 =
1
7
∙

200
2𝜋𝜋(58.69)

��ln
4(58.69)
0.00794

� − 1 +
58.69

5.3856
�ln

2(7)
𝜋𝜋

�� 

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 1.9817 ≈ 2Ω 

Del anterior cálculo se puede considerar que la resistencia de puesta a tierra es baja, es decir menor a 
los 10Ω como lo marca  la norma, esto se debe a que la resistividad del terreno en ese lugar es baja. 

Se debe tener en cuenta las características más importantes que tiene le rayo dentro de las cuales se 
encuentra la alta frecuencia que es alrededor de 1MHz, para considerar que la longitud de los electrodos 
verticales y el cable horizontal enterrado tienen las características suficientes para poder soportar la 
alta frecuencia del rayo, se tienen que tomar en cuenta ciertos aspectos como son el comportamiento 
del electrodo (capacitivo, inductivo o resistivo), lo cual también depende de la forma del electrodo, la 
resistividad del suelo es de suma importancia pero el punto donde se inyecta la corriente del rayo no 
es de gran relevancia debido a posición donde se encuentra el aerogenerador, hay otras características 
que se irán desarrollando en el cálculo. 

Para un electrodo vertical se tiene que: 

𝜋𝜋 = 3𝐾𝐾 Longitud del electrodo 
𝜋𝜋1 = 3 ∗ 7 = 21𝐾𝐾 Longitud del electrodo por el número de electrodos 
𝑟𝑟 = 0.005842𝐾𝐾 Radio del electrodo 
𝜌𝜌 = 200Ω𝐾𝐾 Resistividad de terreno 
𝑓𝑓 = 1𝑀𝑀𝐻𝐻𝑧𝑧 Frecuencia del rayo propuesta. 
𝜎𝜎 = 0.01 Conductividad eléctrica de la tierra. 
𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓 
𝜋𝜋 = 10  Permitividad 
𝜇𝜇0 = 10 Permeabilidad 

𝑘𝑘1 = 𝜋𝜋𝑙𝑙
4𝜋𝜋
𝑟𝑟
− 1 = ln

4(3)
0.00794

− 1 = 6.320748654 

El módulo de la impedancia 𝑍𝑍(𝜔𝜔) 

𝑍𝑍(𝜔𝜔) = 𝑍𝑍0 coth 𝛾𝛾𝜋𝜋1      (3.3) 

𝛾𝛾 = �𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0(𝜎𝜎 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋)    (3.4)   ;       𝑍𝑍0 =
𝑘𝑘1
2𝜋𝜋

�
𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0𝜌𝜌

(1 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋𝜌𝜌)     (3.5)     ; 
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Calculando la impedancia característica. 

𝑍𝑍0 = �
6.320748654

2𝜋𝜋
��

𝑗𝑗(2𝜋𝜋 ∗ 10)(10)(200)
(1 + 𝑗𝑗(2𝜋𝜋 ∗ 10)(10)(200))

= 1.006Ω 

Calculo de la constante de propagación. 

𝛾𝛾 = �𝑗𝑗(2𝜋𝜋 ∗ 10)(10)(0.001 + 𝑗𝑗(2𝜋𝜋 ∗ 10)(10)) = 0.005 + 6.2832 × 107𝑖𝑖 = 6.2832 × 107∟90 

Por lo tanto: 

𝑍𝑍(𝜔𝜔) = (1.006) ∗ coth�(6.2832 × 107) ∗ 21� = 9.6159Ω 

Resolviendo en Matlab: 
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Para el conductor horizontal se tiene que: 

𝑟𝑟 = 0.005842𝐾𝐾 
𝜋𝜋2 = 12𝜋𝜋 = 37.6991𝐾𝐾 

Para este cálculo se debe considerar la profundidad a la que es enterrado el alambre por lo que: 

𝑍𝑍(𝜔𝜔) = 𝑍𝑍0 coth 𝛾𝛾𝜋𝜋2    (3.3) 

𝛾𝛾 =
�𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0 �

1
𝜌𝜌 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋�

2
     (3.7);      𝑍𝑍0 =

𝑘𝑘2
𝜋𝜋
�

𝑗𝑗𝜔𝜔𝜇𝜇0
2(𝜎𝜎 + 𝑗𝑗𝜔𝜔𝜋𝜋)     (3.8) 

𝑘𝑘2 = 𝜋𝜋𝑙𝑙
2𝜋𝜋2
√2𝑟𝑟𝑅𝑅

− 1   𝐷𝐷𝑟𝑟𝑙𝑙𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑅𝑅 𝑆𝑆𝑠𝑠 𝜋𝜋𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑢𝑢𝑙𝑙𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑆𝑆𝜋𝜋 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑅𝑅𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝑖𝑖𝑆𝑆𝑙𝑙𝑅𝑅𝑟𝑟.     

𝑅𝑅 = 0.5𝐾𝐾 

𝑘𝑘2 = 𝜋𝜋𝑙𝑙
2(37.6991)

�(0.005842)(0.5)
− 1  = 6.240698344 

Para la constante de propagación: 

𝛾𝛾 = �𝑗𝑗(2𝜋𝜋 ∗ 10)(10) � 1
200 + 𝑗𝑗(2𝜋𝜋 ∗ 10)(10)�

2
= 0.0017678 + 4.4429 × 107

= 4.4429 × 107∟90 

La impedancia característica. 

𝑍𝑍0 =
6.240698344

𝜋𝜋
�

𝑗𝑗(10)(10)
2(0.01 + 𝑗𝑗(10)(10))

= 1.4047Ω 

𝑍𝑍(𝜔𝜔) = (1.4047) coth�(4.4429 × 107)(37.6991)� = 0.0994 + 0.3543𝑖𝑖 = 0.3679∠74.32Ω 
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Resolviendo en Matlab para conductor vertical: 
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La siguiente figura muestra la conexión del aerogenerador a tierra, tomando en consideración las palas, 
la góndola, la torre y el pararrayos. 

Figura 4.9 Conexión del aerogenerador a tierra. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE UN AEROGENERADOR. 

5.1 Naturaleza de la amenaza del rayo al aerogenerador. 

Como es bien sabido a los aerogeneradores modernos se les coloca preferentemente en sitios de vientos 
fuertes, como en las zonas costeras o en posiciones elevadas en el paisaje como es el caso de colinas o 
en crestas de las montañas. Tales lugares tienden a tener relativamente alta incidencia del rayo, y 
además tienden a estar en distancias muy lejanas en términos de acceso, sin mencionar que también 
están lejos en cuanto a la red eléctrica y la red de telecomunicaciones. Las ubicaciones remotas 
incrementan el número de impactos y las perturbaciones causadas por rayos, como el número de 
perturbaciones en las líneas de energía y de telecomunicaciones es proporcional a la longitud de las 
líneas de servicio, la longitud del camino de acceso influye en el tiempo de reparación. 

La amenaza del rayo para el aerogenerador se puede dividir en dos fuentes de interferencia: el rayo 
golpeando la estructura del aerogenerador y el rayo que afecta a las líneas eléctricas y de 
telecomunicaciones al que está conectado el aerogenerador. El rayo que afecta a las líneas o bien puede 
provocar la interrupción de los servicios de energía o de telecomunicaciones o puede generar 
transitorios en los servicios, que pueden causar daños al llegar al aerogenerador. 

La naturaleza del rayo que golpea el aerogenerador está influenciada por la altura y la ubicación del 
aerogenerador. Aunque los aerogeneradores con alturas de hasta 60m en terreno relativamente plano 
son predominantemente afectados por descargas atmosféricas de nube a tierra, con el mismo tamaño 
del aerogenerador expuesto en lugares elevados, también pueden ocurrir descargas atmosféricas de la 
estructura del aerogenerador hacia la nube (es decir, un rayo de tierra a nube). De ahí la distinción a 
menudo en la protección contra descargas atmosféricas entre las estructuras más bajas y más altas que 
60m, no se aplica muy bien en los aerogeneradores, ya que la ubicación del aerogenerador tiene que 
ser considerada. La proporción de un rayo de nube a tierra con relación al número total de eventos de 
rayos que afectan a una estructura, llega a ser significativo para las estructuras más altas que 60m y el 
rayo de tierra a nube es predominante para estructuras superiores a 100m. Por otra parte, en las zonas 
donde aparecen  rayos durante el invierno, cuando las nubes de tormenta están a baja altura sobre el 
suelo, digamos a unos cientos de metros en lugar de varios miles de metros durante el verano, las 
condiciones evidentemente aumentaran la probabilidad de un rayo de tierra a nube originado en el 
aerogenerador. De hecho, la ocurrencia de rayos en el aerogenerador durante el invierno es 
considerablemente más alta que lo que se debe esperar en días con tormenta eléctrica.  

5.1.1 Estadísticas de daño de rayos a los aerogeneradores. 

Con el monitoreo continuo de un grupo de aerogeneradores se puede conocer la relación entre el riesgo 
de daños de un rayo y el número de tormentas eléctricas en la zona donde se encuentran, también se 
pueden conocer los componentes afectados por el impacto de rayo en un periodo de tiempo, para 
ejemplificar esto se toma un grupo de  aerogeneradores localizados en Dinamarca como se observa en 
la figura 5.1, donde se obtiene la distribución en porcentajes aproximados de los componentes dañados 
en un periodo de 10 años. 
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Figura 5.1 Distribución de componentes dañados en un total de 900 aerogeneradores afectados por un 
rayo en Dinamarca en el período 1990-1999.

 
Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

En el ejemplo anterior una parte significativa de los daños a los sistemas de energía y de control son 
probablemente debido a los impactos de rayos que afectan a las líneas eléctricas y de comunicaciones 
relacionadas con el aerogenerador, pero las bases de datos no distinguen entre daños causados por un 
rayo golpeando al aerogenerador y rayos que afectan las líneas de comunicación. Sin embargo, las 
estadísticas indican que 70% de los daños a aerogeneradores son causados por un rayo que afecta las 
líneas de telecomunicación conectadas al mismo. Las estadísticas también muestran que los costos de 
reparación aumentan con el tamaño del aerogenerador, y muestran que los daños a las palas son los 
más caros seguido por daños en el generador y también debido a los costos de reparación, grúa y 
pérdida de producción.  

5.2 La evaluación de riesgos y el costo-beneficio. 

Los correspondientes gastos de reparación y pérdidas de producción, tienen que ser evaluados con el 
fin de tomar una decisión en base al costo-beneficio en el óptimo nivel de protección contra rayos. Es, 
sin embargo, bastante difícil encontrar información fiable en los costos de reparación y producción por 
pérdida debido a un rayo. Para este propósito la tabla 5.1 incluye un desglose del precio de un 
aerogenerador de 4.5MW en los componentes individuales, y una evaluación del nivel de riesgo de 
daños a un componente sin protección, lo que permitirá una evaluación aproximada de los costos 
potenciales causados por un rayo. El costo del sistema de control no está incluido en la Tabla 5.1, 
debido a que el costo del hardware del sistema de control es menos de 1% de la turbina eólica. 
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Tabla 5.1 Los precios relativos de los componentes individuales en por ciento del precio total de 
aerogeneradores y una evaluación de los riesgos de daños de rayos para un componente sin protección. 

Componentes Costos 
relativos 

(%) 

Riesgo Componentes Costos 
relativos 

(%) 

Riesgo 

Torre de acero 33 Ninguno Sistema de 
orientación 

2 Medio 

Las palas del rotor 
(3) 

18 Alto Sistema de paso de 
las palas 

5 Medio 

Buje del rotor 2 Ninguno Convertidor de 
poder 

6 Medio 

Soporte 
(principal)del rotor 

1 Medio Transformador 3 Alto 

Eje del rotor 2 Ninguno Sistema de frenos 1 Bajo 
Soporte principal 

(góndola) 
3 Ninguno Cubierta de la 

góndola 
2 Alto 

Generador 4 Medio Cables 2 Alto 
Engranes 14 Medio Tornillos 1 Ninguno 

Fuente: V. Cooray. Lightning protection. IET Power & Energy Series 2010. 

Los gastos en el caso de daños de rayos son tan altos que la protección contra rayos siempre es 
económicamente justificada. Afortunadamente, la protección contra rayos es bastante sencilla y de bajo 
costo como se mostrará a continuación, por lo que en la práctica no hay realmente ninguna razón para 
no tener un sistema eficaz de protección contra rayos en grandes aerogeneradores. 
5.2.1 Análisis económico. 

Como se ha mencionado anteriormente, un sistema de protección contra descargas atmosféricas es 
esencial para el continuo funcionamiento del aerogenerador. A continuación, se muestra la inversión 
que se debe realizar con el sistema de protección implementado y se comparará con la inversión de un 
aerogenerador.  

El calibre del conductor desnudo seleccionado para el anillo de puesta a tierra fue de 4/0 por sus 
condiciones contra efectos de corrosión, se escogió un cable marca Argos, el cual cumple con esas 
características antes descritas, el precio de $416.00 pesos por cada kg, como se muestra en la siguiente 
Figura 5.2 [18]. 
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Figura 5.2 Precio del conductor del calibre 4/0. 

 
Fuente: http://www.argoselectrica.com/precios/enero-2016.pdf 

El largo del conductor en anillo calculado fue de 37.7m, la tabla C.1 en el Anexo C establece que hay 

972.1 𝑘𝑘𝑆𝑆 𝑘𝑘𝐾𝐾�  por lo consiguiente: 

(37.7𝐾𝐾)(1𝑘𝑘𝐾𝐾)
1000𝐾𝐾

= 0.0377𝑘𝑘𝐾𝐾 

Entonces: 

�972.1
𝑘𝑘𝑆𝑆
𝑘𝑘𝐾𝐾

� (0.0377𝑘𝑘𝐾𝐾) = 36.648𝑘𝑘𝑆𝑆 

El costo será de: 416.00 × 36.648 = $15,245.56 

Así también se consideran las 7 barras COPPERWELD con un precio de $1,610.00 pesos [20]. 

El precio aproximado del pararrayos punta Franklin múltiple de acero inoxidable, con la base y el 
mástil de acero es de $5,530.00 pesos [19]. 

Lo anterior es descrito en la siguiente tabla. 

Tabla 5.2 Precios del material utilizado en el sistema de protección. 
Cantidad Componentes. Precio en pesos 

1 Pararrayo Franklin múltiple de acero inoxidable $3,490.00 
1 Base con tubo de acero galvanizado $2,040.00 
7 Barras de puesta a tierra COPPERWELD de 3 m cada 

una, diámetro 15.9 mm 
$1,610.00 

1 Cable para anillo de puesta tierra 37.96 m calibre  4/0 $15,245.56 
 Total $ 22,385.56* 

 *sin considerar mano de obra. 

A continuación, se hace una estimación aproximada de los precios de las partes que podrían ser las 
más afectadas, si un aerogenerador de 4.5 MW tiene un precio aproximado de $ 166, 950,000.00 
pesos (tomando en cuenta que el dólar tiene un precio de $18.55 pesos, el día 28 de febrero del 2016) 
y se toma el porcentaje de costos relativos de la tabla 5.1, se obtiene lo siguiente.  
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Tabla 5.3 Precio aproximado de los componentes de un aerogenerador de 4.5MW. 
Cantidad Componentes Precio en pesos 

3 Palas del aerogenerador de 58 m $30,051,000.00 
1 Cubierta de la góndola $  3,339,000.00 
 Total $33,390,000.00 

La inversión en el sistema de protecciones es inferior en comparación con el precio de los componentes 
más propensos a sufrir una descarga atmosférica, lo cual indica que el tener un buen sistema de 
protección ayudara a no tener que sustituir componentes de precios muy elevados tan 
consecutivamente, lo cual puede ocasionar que salga de servicio el aerogenerador por reparación o 
sustitución de equipo. 

Tiempo estimado para recuperación de inversión. 

Considerando que el aerogenerador no produce el mismo nivel de energía en todo momento, debido a 
que la velocidad del viento no es constante, tomando en cuenta que la velocidad media anual de la zona 
donde se encuentra el aerogenerador es de 8.2𝐾𝐾 𝑠𝑠⁄ , se considera el factor de planta como: 

𝐹𝐹𝑝𝑝 = (0.07)(𝑉𝑉𝑆𝑆𝜋𝜋𝑟𝑟𝐹𝐹𝑖𝑖𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑢𝑢𝑟𝑟𝜋𝜋) − 0.2……………………(5.1) [21] 
                      𝐹𝐹𝑝𝑝 = (0.07)(10.2) − 0.2 = 0.514 

Si la potencia del aerogenerador es de 4.5 MW, entonces la potencia suministrada en promedio seria 
alrededor de: 
                                              𝑃𝑃𝑠𝑠 = (0.514)(4500𝑘𝑘𝑘𝑘) = 2,313 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
Asumiendo que la potencia promedio que entre el aerogenerador es de 2,313 𝑘𝑘𝑘𝑘 se tendrá entonces: 

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑠𝑠𝑅𝑅𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅 ∗ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑆𝑆𝐹𝐹𝑖𝑖𝑟𝑟… … … … … … … … … … . … … … . (5.2) 
Donde: 
𝑃𝑃𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑆𝑆𝑙𝑙𝐹𝐹𝑖𝑖𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝐾𝐾𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟 [𝑘𝑘] 
𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑆𝑆𝐾𝐾𝐴𝐴𝑟𝑟 [ℎ] 
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑆𝑆𝐹𝐹𝑖𝑖𝑟𝑟 = $0.6𝑘𝑘𝑘𝑘/ℎ 

Por lo tanto: 

𝐶𝐶𝑟𝑟𝑠𝑠𝑅𝑅𝑟𝑟 = (2,313 𝑘𝑘𝑘𝑘)(1ℎ)($0.7) = $1,387.8 

Tabla 5.4 Tiempo de recuperación de la inversión 
Tiempo [h] Costo [$] 

1 1,619.1 
3 4,857.3 
6 9,714.6 
9 14,571.9 
12 19,429.2 
15 24,285.5 

Conforme a la tabla el tiempo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 15 horas. 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

99 
 

Tabla 5.5 Cuadro comparativo de las consecuencias de colocar o no un sistema de protección contra 
descargas atmosféricas. 

Aerogenerador 4.5 MW 
Sin protección Con protección 

• Al impactar un rayo en una pala sin protección 
contra descargas atmosféricas, esta puede salir 
disparada o incluso explotar. 

• El impacto de rayo puede dañar a la góndola y a 
los dispositivos eléctricos y electrónicos 
internos de la misma. 

• Deja de suministrar energía eléctrica a la red. 

• Si el impacto de rayo no es muy 
severo, solo se dañara estéticamente 
la pala (dándole mantenimiento 
posteriormente, sin sacar al 
aerogenerador de servicio). 

• Continúa suministrando energía 
eléctrica a la red, si el impacto de 
rayo no es muy severo. 
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Conclusión general. 

Los aerogeneradores son una forma de producir energía eléctrica sin emitir gases contaminantes a la 
atmosfera y su fuente primaria de energía es el viento, aire en movimiento originado por la diferencia 
de presión provocada por el calentamiento desigual de la superficie terrestre por efecto del sol, al 
incidir en las palas del aerogenerador (elementos móviles), la energía cinética del viento se 
transforma en energía de presión, transmitiendo un giro al eje, y con esto se transforma de energía 
mecánica a eléctrica por medio de un generador que se encuentra acoplado a dicho eje. 

Existen diferentes configuraciones en los aerogeneradores para producir energía eléctrica, México 
cuenta con muchos recursos para desarrollar energía eléctrica por medio de parques eólicos, y a pesar 
de que ya existen parques eólicos operando, no se han tomado en cuenta a profundidad algunos 
factores que pueden afectar el correcto funcionamiento de un aerogenerador y de un parque eólico 
entero, tal es el caso de las descargas atmosféricas. 

Las descargas atmosféricas han sido tema de investigación por varios años, ya que es un fenómeno 
impredecible, aún no es posible conocer cuándo ni en donde ocurrirá, este es uno de los factores 
importantes que afecta a los aerogeneradores debido a su gran altura, la alta corriente que contiene el 
rayo puede ocasionar  riesgo de muerte al personal que se encuentre operando en el lugar de impacto, 
así como puede afectar permanentemente a los dispositivos y componentes, debido a esto es necesario 
tener un sistema de protección contra descargas atmosféricas buscando minimizar el daño provocado 
por el impacto, drenando la corriente a tierra. 

Se utilizó el método de esferas rodantes ya que puede aplicarse sin restricciones por su característica 
volumétrica, sobre cualquier estructura o sobre terminales aéreas utilizadas en la protección contra 
tormentas eléctricas, para proteger cualquier objeto en contacto con la tierra, capaz de actuar como un 
punto de intercepción de la corriente de rayo. 

El sistema de puesta a tierra es indispensable para drenar la corriente originada por el impacto del rayo, 
tomando en consideración los efectos que puede provocar debido a la alta frecuencia que contiene, 
también dependiendo del lugar de impacto en la estructura serán las consecuencias que produzca, tal 
es el caso de las palas, al ser la parte móvil que alcanza mayor altura tiene mayores probabilidades de 
ser impactada por el rayo. 

Con lo anteriormente visto podemos decir que el costo-beneficio de un sistema de protección contra 
descargas atmosférica es más económico y conveniente en comparación con no tenerlo debido a que: 

- El precio por la sustitución de los componentes más propensos a sufrir daño es exageradamente alto, 
como son las palas y la góndola,  

- Además el dañarse un componente muy importante del aerogenerador ocasionaría desconexión de la 
red por reparación o sustitución de equipo y provoca pérdidas tanto en bienes como económicas. 
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- Los aerogeneradores modernos se les colocan preferentemente en sitios de vientos fuertes, tales 
lugares tienden a tener relativamente alta incidencia del rayo, lo que provoca que estén a distancias 
muy lejanas en términos de acceso, también están lejos en cuanto a la red eléctrica y la red de 
telecomunicaciones lo cual influye en el tiempo de reparación. 

- El rayo golpeando la estructura del aerogenerador y el rayo que afecta a las líneas eléctricas y de 
telecomunicaciones al que está conectado el aerogenerador, puede generar transitorios en los servicios 
y daños en los dispositivos de control. 

El sistema de protección contra descargas atmosféricas no evita que el aerogenerador sea impactado 
por el rayo, solo minimiza los daños para que este no tenga que salir de servicio o en su caso no 
provoque alguna catástrofe irreparable, y así el daño provocado por el rayo se pueda reparar en el 
siguiente mantenimiento, pero con un daño mucho menor. 
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ANEXOS 

Anexo A: Parámetros y recomendaciones que marca la norma IEC 61400-24-2010 para el 
sistema de puesta a tierra. 

Sistema de puesta tierra y tomas. 

Para grandes aerogeneradores siempre habrá una extensa estructura de cimentación que incorpora 
grandes cantidades de acero y sus dimensiones también. El acero de la estructura de la base 
generalmente se utiliza para fines de puesta a tierra como un sistema de puesta a tierra cimentado, ya 
que al hacerlo se traducirá a una resistencia de puesta a tierra lo más bajo posible. 

En caso de que el diseñador de sistemas de protección contra descargas atmosféricas elija  instalar un 
sistema de puesta a tierra separada con electrodos de puesta a tierra, todavía es necesario garantizar la 
correcta adherencia al acero cimentado, procurando mantener el flujo de la corriente del rayo en el 
acero cimentado será muy difícil, y como las diferencias de potencial entre un sistema de puesta a tierra 
independiente y el acero cimentado pueden ser peligrosas para, por ejemplo, el refuerzo de acero 
cubierto de concreto de una cimentación. El diseñador del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas y el instalador, seleccionarán los tipos adecuados de tomas de tierra, también deberán 
considerar la protección contra tensiones de paso peligrosas en el entorno de las redes de terminación 
de la tierra, si se instalan en zonas accesibles al público. 

Las tomas de tierra profunda pueden ser eficaces en los casos especiales en que la resistividad del suelo 
disminuye con la profundidad y donde sustratos de baja resistividad existen a profundidades superiores 
a aquellas a las que los electrodos de varilla son impulsados normalmente. 

En el caso de hormigón pretensado, se debe prestar atención a las consecuencias del paso de corrientes 
de descarga del rayo, lo que puede producir tensiones mecánicas inaceptables. 

Construcción. 

Electrodos de puesta a tierra. 

Un electrodo de puesta a tierra en los cimientos comprende de conductores que se instalan en la 
cimentación de la estructura por debajo del nivel del suelo. Tienen la ventaja de que están 
adecuadamente protegidos contra la corrosión si el concreto es de buena calidad homogénea y cubre el 
electrodo en los cimientos por lo menos 50mm. 

Cuando se rellenan las zanjas para las tomas de tierra, se debe tener cuidado que nada de cenizas 
volantes, trozos de carbón o de escombros de construcción estén en contacto directo con el electrodo 
de tierra. Si la resistividad del suelo es muy alta, se deben tomar medidas para reducir la resistencia de 
puesta a tierra. Se sugiere utilizar electrodos con mayor superficie, por ejemplo, mediante el uso de 
mallas de conductores en zanjas en lugar de electrodos individuales o mediante el uso de material de 
relleno para mejorar el contacto del electrodo a tierra en zanjas y agujeros perforados. La corrosión se 
debe considerar cuando se utiliza mejor material para la tierra. 
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El acero incrustado en el hormigón tiene aproximadamente el mismo potencial galvánico en la serie 
electroquímica como el cobre en el suelo. Por lo tanto, cuando el acero en el concreto está conectado 
al acero en el suelo, una tensión de conducción de aproximadamente 1V provoca una corriente que 
produce corrosión al fluir a través del suelo y el concreto húmedo, disolviéndose en el acero del suelo. 
Por lo tanto, los conductores de cobre o de acero inoxidable se utilizan para las tomas de tierra en el 
suelo, cuando éstos estén relacionados con el acero enterrado en el concreto. 

En el perímetro de una estructura, un conductor de metal se debe instalar a la conexión de la torre para 
que el metal tenga el camino más corto posible. 

Durante la instalación, es ventajoso medir la resistencia de puesta a tierra con regularidad. La 
conducción de los electrodos puede interrumpirse tan pronto como la resistencia de puesta a tierra deja 
de disminuir. Electrodos adicionales pueden ser instalados en otras posiciones donde el efecto de la 
resistencia de puesta a tierra es mejor. Se recomienda hacer un seguimiento de las medidas de cada 
electrodo en el sistema de control de calidad. 

La toma de tierra debe estar lo suficientemente separada de los cables existentes, tuberías metálicas, 
etc., en la tierra, teniendo debidamente en cuenta se debe hacer la toma de tierra separada de su posición 
prevista durante la conducción. La distancia de separación depende de la fuerza del impulso eléctrico, 
la resistividad del suelo y la corriente en el electrodo. 

Si existe el peligro de un aumento de la resistencia cerca de la superficie (por ejemplo, a través de la 
desecación), a menudo es necesario el uso de electrodos de tierra con mayor profundidad y de mayor 
longitud. 

Las tomas de tierra radiales deben instalarse a una profundidad de 0,5m o más profundo. Un aumento 
en la profundidad de enterramiento del electrodo asegura que, en los países con bajas temperaturas 
durante el invierno, la toma de tierra no se encuentra en suelo congelado (que tiene muy baja 
conductividad). Se prefieren los electrodos verticales para lograr una resistencia de puesta a tierra 
estacionalmente estable. Un beneficio adicional es que los electrodos de tierra más profundos dan como 
resultado una reducción de las diferencias de potencial en la superficie de la tierra y por lo tanto las 
tensiones de paso son inferiores y reducen el peligro para los seres que viven en la superficie de la 
tierra. 

Tomas de tierra del anillo. 

Con el fin de reducir la resistencia de puesta a tierra convencional, la disposición de puesta a tierra tipo 
B puede ser mejorada, si es necesario, mediante la adición de electrodos de tierra verticales o electrodos 
radiales. La figura A.1 da los requisitos relativos mínimos de las tomas de tierra. 
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Figura A.1 Longitud mínima (𝜋𝜋1) de cada electrodo de tierra de acuerdo a la clase de sistema de 

protección contra rayos. 

La distancia y la profundidad de un electrodo de tierra tipo B son óptimas en condiciones normales de 
suelo para la protección de las personas en las proximidades del aerogenerador. 

Electrodos a tierra en suelo rocoso. 

Durante la construcción, un electrodo a tierra se coloca en los cimientos, en la base de concreto. Incluso 
en el suelo rocoso un electrodo a tierra en los cimientos tiene un efecto de puesta a tierra reducida, 
todavía actúa como un acoplamiento plano equipotencial a tierra con una corriente de rayo. Las tomas 
de tierra radiales situadas en o cerca de la superficie de la tierra pueden ser cubiertas por piedra, grava 
o embebidos en el concreto para protección mecánica. 

Cuando el aerogenerador está situado cerca de una carretera, un electrodo de tierra en anillo deberá, si 
es posible, colocarse debajo de la carretera. No obstante, cuando esto no es posible en toda la longitud 
del segmento de carretera expuesta, el control equipotencial se proporcionará al menos en las 
proximidades con electrodos de puesta a tierra. 

Para el control de potencial en ciertos casos especiales, se debe tomar una decisión, si desea instalar un 
anillo parcial adicional en las proximidades de la entrada del aerogenerador o aumentar artificialmente 
la resistividad de la capa superficial del suelo (por ejemplo, mediante la adición de una capa de grava). 

 

 

 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

105 
 

Dimensiones y formas de electrodos. 

Tipo de arreglo. 

Una disposición tipo A (Ver 3.6.2 Disposiciones de electrodos de tierra) comprende electrodos de 
puesta a tierra en horizontal o vertical, instalados fuera de la estructura a proteger y conectados a cada 
conductor de bajada. El número total de tomas a tierra no deberá ser inferior a dos.  

La longitud mínima de cada electrodo para cada conductor de bajada en la base es: 

- 𝜋𝜋1  para electrodos horizontales o 
- 0,5 𝜋𝜋1  para electrodos verticales (o inclinados). 

Donde 𝜋𝜋1 es la longitud mínima de electrodos horizontales mostrados en la Figura A.1. 

Para electrodos (vertical u horizontal) combinados, la longitud total del electrodo será considerada. 

La longitud mínima indicada para 𝜋𝜋1 puede no tenerse en cuenta si la resistencia de puesta a tierra está 
a menos de 10Ω, con una frecuencia diferente de la frecuencia de alimentación (50 Hz a 60 Hz) y bajos 
armónicos de orden de este. 

Para un tipo de disposición A con una resistividad de menos de 500Ωm, la longitud mínima es de 5m 
por dos electrodos horizontales o 2.5 m por dos electrodos verticales. Para suelos con resistividades 
superiores a 500Ωm, la longitud mínima (𝜋𝜋1) aumenta linealmente hasta 80m en una resistividad del 
terreno de 3,000Ωm. Debido a los componentes de alta frecuencia de la corriente del rayo, una longitud 
de más de 80m, independientemente de la resistividad del suelo, no disminuirá la impedancia total. 

Una disposición de tipo B comprende un conductor en anillo externo a la estructura a proteger, en 
contacto con el suelo durante por lo menos 80% de su longitud total o un electrodo de puesta a tierra 
en los cimientos. Tales electrodos también pueden ser enmallados. 

Para la toma de tierra del anillo (o electrodo de puesta a tierra en los cimientos), el radio medio (𝑟𝑟𝑟𝑟) de 
la zona delimitada por la toma de tierra del anillo, no será menor que el valor de 𝜋𝜋1: 

𝑟𝑟𝑟𝑟 ≥ 𝜋𝜋1 

Cuando el valor requerido de 𝜋𝜋1 es mayor que el valor conveniente de 𝑟𝑟𝑟𝑟, los electrodos adicionales 
horizontales o verticales (incluso inclinados) se añadirán con una longitud 𝜋𝜋𝑟𝑟 (horizontal) y 𝜋𝜋𝑣𝑣 (vertical) 
dada por las siguientes ecuaciones: 

𝜋𝜋𝑟𝑟 = 𝜋𝜋1 − 𝑟𝑟𝑟𝑟 

𝜋𝜋𝑣𝑣 = (𝜋𝜋1 − 𝑟𝑟𝑟𝑟)/2 

El número de electrodos no podrá ser inferior a dos. Los electrodos adicionales deben ser conectados 
lo más equidistante como sea posible. 

 

Ejemplo: Para el nivel de protección I con ρ = 1500Ωm, la figura A.1 da un mínimo de longitud                 
𝜋𝜋1 = 35m. 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

106 
 

En el caso de un electrodo en anillo con radio 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 10m, dos electrodos horizontales con longitud   𝜋𝜋𝑟𝑟 = 
35m - 10m = 25m o dos electrodos verticales 𝜋𝜋𝑣𝑣 = (35m - 10m)/2 = 12,5m, podrán ser adicionados. 

Dependencia de frecuencia de la impedancia de puesta a tierra. 

Como las mediciones del sistema de puesta a tierra se hacen generalmente con baja frecuencia, el 
resultado se obtiene como una resistencia, pero el diseñador del sistema de puesta a tierra debe darse 
cuenta de que, debido a la alta frecuencia del rayo (hasta 1MHz), la impedancia puede ser mayor o 
menor que el valor medido una frecuencia baja. 

El comportamiento del electrodo (capacitivo, inductivo o resistivo) depende de la forma del electrodo, 
la resistividad del suelo y el punto donde se inyecta la corriente del rayo. 

 
Figura A.2 Dependencia de frecuencia de la impedancia a tierra. 

La figura A.2 muestra la dependencia típica de la impedancia a la frecuencia, la relación del módulo 
de la impedancia armónica Z(ω) y la baja frecuencia para la resistencia a tierra (𝑅𝑅𝑔𝑔).  

Hay dos rangos de frecuencia: de baja frecuencia (LF) que cubre hasta aproximadamente 50kHz, donde 
la impedancia es casi constante e igual a la resistencia y la alta frecuencia (HF) cubre por encima de 
50kHz, donde la impedancia está cambiando con  la frecuencia y puede ser mayor o menor que el valor 
de resistencia medida. El comportamiento dinámico de los electrodos de puesta a tierra sometidos a 
impulsos de corriente de rayo es una cuestión importante (es decir, la relación entre los valores 
máximos de tensión y corriente inyectada). 
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El comportamiento resistivo y capacitivo son ventajosos ya que la HF es igual o menor que la 
resistencia a tierra que en LF. Por lo general, el comportamiento capacitivo es típico de los sistemas de 
puesta a tierra con electrodos mallados, ya que ramifican hacia fuera para cubrir un área, mientras que 
el comportamiento del sistema de puesta a tierra con electrodos largos es en su mayoría inductivo. 

El uso de múltiples arreglos de puesta a tierra mejora la eficiencia de impulso, como se indica en la 
tabla 3.8 Sin embargo, en la práctica, no siempre es posible utilizar pequeños electrodos para el 
cumplimiento de requisitos de las normas, para valores bajos de resistencia. Las barras horizontales 
son ligeramente menos eficaces ante grandes frecuencia en comparación con las barras verticales, pero 
tienen mejor eficiencia de los impulsos. 

Expresiones de resistencia de puesta a tierra para diferentes configuraciones de electrodos. 

Es una práctica estándar que para la mayoría de los diseños de sistemas de puesta a tierra, pueden ser 
producidos utilizando algún tipo de software, puesto que éstos son capaces de analizar con precisión 
la interacción entre múltiples elementos habitualmente utilizados en tales sistemas. Además pueden 
analizar la respuesta del sistema para corrientes transitorias como las que resultan de un rayo. Estas 
herramientas darán resultados más precisos. En caso de que tales herramientas no están disponibles, 
las fórmulas para configuraciones de electrodos de puesta a tierra simples y combinaciones aparecen 
en las siguientes tablas A.1 a A.5. 

Tabla A.1 - Variables utilizadas en las tablas A.2 a A.5. 
ρ [Ωm] es la resistividad del suelo 𝑟𝑟12[𝐾𝐾] es la distancia entre varillas 
n es el número de electrodos o varillas 𝑅𝑅[𝐾𝐾] es la profundidad enterrada 
𝐿𝐿[𝐾𝐾] es la longitud de cada hilo radial 𝑅𝑅[Ω] es la resistencia del electrodo 
𝑟𝑟[𝐾𝐾] es el radio del alambre radial 𝐷𝐷[𝐾𝐾] es el diámetro del electrodo de anillo 
𝑠𝑠[𝐾𝐾] es la separación entre varillas 𝑆𝑆 = 2,718 
 𝜋𝜋 = 3.1416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protección del aerogenerador contra descargas atmosféricas 

 

 

108 
 

Tabla A.2 - Fórmulas para diferentes configuraciones de electrodos de puesta a tierra 
Electrodo enterrado recto horizontal 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌
𝜋𝜋𝐿𝐿

�ln
2𝐿𝐿

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
− 1� 

 
Donde d<<L 

 

Dos electrodos de varilla de igual longitud 
separados por la distancia 𝑟𝑟12 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌

4𝜋𝜋𝐿𝐿
�ln

4𝐿𝐿
𝑟𝑟
− 1 +

𝐿𝐿
𝑟𝑟12

� 

Donde 𝑟𝑟12>>L 

𝑙𝑙 electrodos enterrados saliendo 
simétricamente desde un punto común 

 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝜋𝜋𝐿𝐿

�ln
2𝐿𝐿

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
− 1 + � ln

1 + sin𝜋𝜋𝐾𝐾𝑙𝑙
sin𝜋𝜋𝐾𝐾𝑙𝑙

𝑛𝑛−1

𝑚𝑚=1

� 

 
NOTA: En la fórmula anterior se asume que 
el ángulo entre dos electrodos adyacentes es 

el mismo, por lo que en el caso n = 2, los 
electrodos se extienden en direcciones 

opuestas desde un punto común. Todos los 
conductores llevan la misma corriente. 

 

𝑙𝑙 barras a tierra de igual longitud dispuestas 
en igual espacio en un círculo de diámetro D 

menor que la longitud de las varillas 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌

2𝜋𝜋𝐿𝐿
⎝

⎛ln
4𝐿𝐿

�𝑙𝑙𝑟𝑟 �𝐷𝐷2�
𝑛𝑛−1𝑛𝑛

− 1

⎠

⎞ 

Donde D<<L 
 

NOTA: Las n varillas de tierra están 
conectadas a través de un cable aislado. 

Electrodo de varilla vertical 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌

2𝜋𝜋𝐿𝐿
�ln

4𝐿𝐿
𝑟𝑟
− 1� 

 
Donde L>>a 

n varillas iguales dispuestas a igual espacio 
en un círculo de diámetro D con separación 
entre varillas adyacentes igual o mayor que 

la longitud de una varilla. 
 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌

2𝑙𝑙𝜋𝜋𝐿𝐿
�ln

4𝐿𝐿
𝑟𝑟
− 1 +

𝐿𝐿
𝐷𝐷
� ln

1

sin𝜋𝜋𝐾𝐾𝑙𝑙

𝑛𝑛−1

𝑚𝑚=1

� 

 
Dos electrodos de varilla de igual longitud 

separados por la distancia  𝑟𝑟12 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌

2𝜋𝜋𝐿𝐿
�ln

4𝐿𝐿
√𝑟𝑟𝑟𝑟12

− 1� 

Donde 𝑟𝑟12<<L 
 

Electrodo de anillo enterrado. 

𝑅𝑅 =
𝜌𝜌
𝜋𝜋2𝐷𝐷

∙ ln
4𝐿𝐿

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
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Tabla A.3 - Fórmulas para electrodo de anillo enterrado en combinación con varillas verticales. 
Electrodo de anillo enterrado desnudo 𝑅𝑅1 =

𝜌𝜌
𝜋𝜋2𝐷𝐷

∙ ln
4𝐿𝐿

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
 

 
n varillas de tierra de igual longitud 
dispuestas en un círculo de diámetro D con 
una separación entre varillas adyacentes 
iguales o mayores que la longitud de una 
varilla. 

𝑅𝑅2 =
𝜌𝜌

2𝑙𝑙𝜋𝜋𝐿𝐿
�ln

4𝐿𝐿
𝑟𝑟
− 1 +

𝐿𝐿
𝐷𝐷
� ln

1

sin𝜋𝜋𝐾𝐾𝑙𝑙

𝑙𝑙−1

𝐾𝐾=1

� 

La resistencia de puesta a tierra mutua entre 
el electrodo de anillo y las n varillas de tierra 
dispuestas en un círculo de diámetro D. 

𝑅𝑅3 =
𝜌𝜌
𝜋𝜋2𝐷𝐷

∙ ln
4𝐷𝐷

�2 𝐿𝐿𝑆𝑆 𝑅𝑅
 

 
Resistencia combinada. 

𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅32

𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 − 2𝑅𝑅3
 

 

Tabla A.4 - Fórmulas para electrodo de anillo enterrado combinado con electrodos radiales. 
Electrodo de anillo enterrado desnudo 𝑅𝑅1 =

𝜌𝜌
𝜋𝜋2𝐷𝐷

∙ ln
4𝐿𝐿

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
 

 
n electrodos radiales enterrados  
horizontalmente y simétricamente a partir 
de un punto común. 

𝑅𝑅2 =
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝜋𝜋𝐿𝐿

�ln
2𝐿𝐿

√2𝑟𝑟𝑅𝑅
− 1 + � ln

1 + sin𝜋𝜋𝐾𝐾𝑙𝑙
sin𝜋𝜋𝐾𝐾𝑙𝑙

𝑛𝑛−1

𝑚𝑚=1

� 

 
La resistencia de puesta a tierra mutua entre 
el electrodo de anillo y los n electrodos 
enterrados radiales colocados 
simétricamente desde un punto común. 

𝑅𝑅3 =
𝜌𝜌
𝜋𝜋2𝐷𝐷

∙ ln
4𝐷𝐷

�2 𝐿𝐿𝑆𝑆 𝑅𝑅
 

 
Resistencia combinada. 

𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅32

𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 − 2𝑅𝑅3
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Tabla A.5 - Fórmulas para electrodos enterrados horizontalmente combinados con varillas verticales. 
Electrodo  horizontal enterrado desnudo 𝑅𝑅1 =

𝜌𝜌
𝜋𝜋𝐿𝐿𝑐𝑐

�ln
2𝐿𝐿𝑐𝑐
√2𝑟𝑟𝑅𝑅

− 1� 

Donde d<<𝜋𝜋𝐿𝐿𝑐𝑐 
Electrodo de varilla vertical 

𝑅𝑅𝑟𝑟 =
𝜌𝜌

2𝜋𝜋𝐿𝐿𝑝𝑝
�ln

4𝐿𝐿𝑐𝑐
𝑟𝑟

− 1� 

Donde 𝐿𝐿𝑝𝑝>>𝑟𝑟 
n electrodos de varillas verticales conectados 
con un cable aislado 𝑅𝑅2 =

𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑙𝑙

+
𝜌𝜌
𝑙𝑙𝜋𝜋𝑠𝑠

�
1
𝐾𝐾

𝑛𝑛

𝑚𝑚=2

 

La resistencia de puesta a tierra mutua entre 
el electrodo horizontal y las n varillas 
verticales. 𝑅𝑅3 =

𝜌𝜌
𝜋𝜋𝐿𝐿𝑐𝑐

⎝

⎛ln
2𝐿𝐿𝑐𝑐

�2
𝐿𝐿𝑝𝑝
𝑆𝑆 𝑅𝑅

− 1

⎠

⎞ 

 
Resistencia combinada. 

𝑅𝑅 =  
𝑅𝑅2𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅32

𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 − 2𝑅𝑅3
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Anexo B. Tablas usadas de la NMX-J-549-2005-ANCE Sistema de protección contra descargas 
atmosféricas. 

Tabla B.1. Altura de las terminales aéreas verticales de acuerdo con el nivel de protección para el 
método de la esfera rodante. 

Nivel de protección Radio de la esfera rodante 𝑟𝑟𝑠𝑠, y su 
correspondiente valor de corriente de rayo 𝑖𝑖 

Altura de la terminal 
aérea a partir del 

plano a proteger (h) 𝑟𝑟𝑠𝑠 (𝐾𝐾) 𝑖𝑖(𝑘𝑘𝑘𝑘) 

I 20 3 ≤ 20 
II 30 6 ≤ 30 
III 45 10 ≤ 45 
IV 60 16 ≤ 60 

Fuente: NMX-J-549 ANCE 2005 

La tabla B.2 muestra la probabilidad de incidencia de rayos medidos en un cierto tiempo 
(ocurrencia). 

Tabla B.2 Probabilidad de incidencia del rayo de las corrientes de rayo. 
1% De los rayos exceden los  200 kA 
10% De los rayos exceden los 80 kA 
50% De los rayos exceden los 28 kA 
90% De los rayos exceden los 8 kA 
98% De los rayos exceden los 3 kA 

Fuente: NMX-J-549 ANCE 2005 

Los valores de incidencia para la corriente de rayo permiten estimar la eficiencia de un sistema externo 
de protección contra tormentas eléctricas (SEPTE), indicado en la tabla 3.4 

Tabla B.3 Eficiencia del SEPTE de acuerdo con el nivel de protección. 

Nivel de 
protección 

Eficiencia del 
SEPTE 

I 98% 
II 95% 
III 90% 
IV 80% 

Fuente: NMX-J-549 ANCE 2005 
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Anexo C.  Ficha técnica del pararrayo, el mástil y conductor de puesta a tierra. 

Figura C.1 Ficha técnica de pararrayo. 
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Tabla C.1 Selección del cable por catalogo de Argos 4/0. 

 
Figura C.2 Selección de la varilla tipo Copperweld. 
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