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UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INTRODUCCIÓN
El rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, cuyos parámetros son
variables espacial y temporalmente. La mayor incidencia de rayos en el mundo, se
da en las tres zonas de mayor convección profunda: América tropical, África
central y norte de Australia. Colombia, por estar situada en la Zona de Confluencia
Intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta; de allí
la importancia de la protección contra dicho fenómeno, pues si bien los métodos
desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son
particulares para esta zona. (Art. 18 RETIE)
En este trabajo de grado se inspeccionará el sistema integral de protección contra
descargas eléctricas atmosféricas, que actualmente se encuentra instalado en la
Universidad de La Salle, sede Candelaria.
Con base en la normatividad vigente que aplica en el territorio nacional, para este
tema en particular, como:




Reglamento técnico de instalaciones electicas en Colombia (RETIE)
Resolución Número 18 1294 del 06 de agosto de 2008.
Norma técnica Colombiana NTC 4552 de protección contra rayos de 2008.
Código eléctrico Colombiano Norma NTC 2050.

En el primer capítulo se presentará de manera muy breve el marco teórico, de
forma que brinde una perfecta introducción a los capítulos posteriores, sin entrar
en el detalle de los tratados, acerca de la formación de una descarga eléctrica
atmosférica y los desarrollos a nivel mundial para prevenir y controlar los
parámetros eléctricos que produce este fenómeno.
Con el segundo capítulo se presentan los principales cambios de la norma técnica
Colombiana NTC 4552 de protección contra rayos de 2008-2009 con respecto a la
NTC 4552 de 2004, donde se pasa de una evaluación del riesgo cualitativa a una
evaluación meramente cuantitativa, que brinda un resultado más preciso de la
evaluación del nivel de riesgo por exposición a descargas eléctricas atmosféricas
de una instalación o estructura bajo estudio, evitando de esta manera diversas
interpretaciones.
La implementación de cualquier medida de protección parte de la evaluación del
nivel de riesgo que se obtiene de la ponderación de los indicadores de exposición
al rayo y de la gravedad que pueda implicar un impacto directo o indirecto de rayo
sobre una estructura.
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El tercer capítulo presenta la evaluación del sistema de protección contra
descargas eléctricas atmosféricas, existente en las estructuras de la Universidad
de La Salle y se emitirá un concepto técnico para lo que se tiene instalado,
teniendo como referencia este concepto para las medidas a implementar en las
instalaciones de la universidad empezando por un rediseño.
Para el cuarto capítulo, se mostrará la metodología a seguir, para encontrar el
nivel de riesgo por exposición a descargas eléctricas atmosféricas que se realizará
para la Universidad de la Salle sede Candelaria, utilizando el software Risk
Assessment Calculator de IEC, encontrando las medidas a implementar para la
mitigación de los efectos de una descarga eléctrica atmosférica, directa o indirecta
en la universidad de la Salle o en sus acometidas.
El capitulo cinco presenta la metodología del rediseño de la protección externa o
sistema de apantallamiento, con todas sus componentes, siguiendo la
metodología de la Norma NTC 4552-3 (2008-2009), presentando las mejores
prácticas en la elaboración de un rediseño para su posterior implementación.
En el capitulo seis, se presentará como se debe hacer la adecuada selección de
un dispositivo de protección contra sobretensiones, forma de proteger estas
cargas y en que buses, barrajes ó taleros deben ser instalados, debido al no
conocimiento de las cargas críticas y diagramas unifilares actualizados de las
instalaciones eléctricas de la Universidad de la Salle Sede Candelaria,
concluyendo en la propuesta de rediseño para la protección interna de la
Universidad de la Salle sede Candelaria.
Con el desarrollo del capítulo siete, se presentara los diferentes riesgos y la forma
de mitigar los efectos de una descarga eléctrica atmosférica en la protección
interna de las acometidas telefónicas, donde se profundiza en los sistemas de
puesta a tierra y en el capítulo ocho se presenta una propuesta para el sistema de
alarma y una guía de protección en caso de tormenta eléctrica.
Es de suma importancia mencionar que la implementación de un sistema de
protección contra rayos, propende por la seguridad de las personas ubicadas en
estructuras de uso común o final, expuestas a impactos directos o indirectos de
rayos.
En ningún momento se busca eliminar el fenómeno o sus consecuencias, se trata
de controlar los parámetros eléctricos que produce este fenómeno.
Conseguir un alto grado de seguridad tanto para personas como para equipos
requiere la combinación de varios elementos como la protección externa
(apantallamiento), protección interna, guía de seguridad personal y sistemas de
alarma.
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1

MARCO TEÓRICO

Los sistemas de protección minimizan potenciales amenazas de perturbaciones,
como descargas eléctricas atmosféricas, es debido a que se tiene una amenaza
mínima o potencial cuando se tiene un fenómeno como una descarga eléctrica
atmosférica o rayo, se debe conocer muy bien su proceso de formación y los
efectos que produce al impactar a una estructura de forma directa o indirecta este
fenómeno.
En la historia quien descubrió el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e
invento el pararrayos, fue benjamín franklin. (1706 – 1790), físico, escritor y
político norteamericano.
Se denomina descarga directa o rayo a la que se produce en caso de tormenta
entre nube y nube o entre nube y tierra. Está caracterizada por las enormes
tensiones puestas en acción por las elevadas intensidades y por su pequeña
duración.
La acumulación de cargas eléctricas en la atmósfera hace que el conjunto nube Tierra se comporte como las dos placas de un condensador que se va cargando
cada vez más. Cuando la intensidad del campo eléctrico se hace suficientemente
elevada (unos 500 kV/m), el condensador se descarga casi instantáneamente,
originándose el rayo o descarga directa entre la nube y la tierra o en otros casos,
entre nubes cargadas con distinto signo. De esta forma se establece la
compensación de cargas eléctricas entre nube y tierra.
El rayo puede deteriorar las instalaciones eléctricas de forma directa (rayo directo)
o en forma indirecta (rayo indirecto). El primero es más frecuente y peligroso y
ocurre cuando la descarga cae directamente en la línea de transmisión de
corriente; en este caso la línea recibe bruscamente una tensión muy elevada
produciendo descargas a tierra a través de los postes o del cable de guarda si se
instala este elemento de protección. El segundo se refiere a descargas que
producen tensiones elevadas, pero que viajan a través de las líneas.
Las descargas atmosféricas son eventos naturales sobre los cuales el hombre no
tiene ninguna potestad y representan un factor que pone en riesgo la seguridad de
los seres vivos y el adecuado funcionamiento de los dispositivos, equipos y
sistemas eléctricos y electrónicos.
Cada país ha buscado solucionar el problema de la protección contra rayos. Como
producto de esto, se han diseñado normas como la IEC62305 de carácter
internacional y NTC4552 para el caso colombiano que contaron con las
experiencias de diferentes instituciones.
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En el caso de nuestra región, son recientes los estudios debido a que estamos
ubicados en una zona intertropical de convección profunda, y los estudios
realizados a nivel mundial se han realizado para zonas de climas templados y
poco se ha trabajado esta temática en los grupos de investigación, lo que ha
dejado a este importante tema, como un tema en el área de la ingeniería eléctrica
de poca aplicación donde las protecciones implementadas brindan una protección
muy pobre o ninguna, se hace necesario exponer la forma de implementar las
normas existentes para el rediseño de sistemas apropiados para la protección
contra rayos.
Grandes áreas de la Industria, el Comercio, las Finanzas, las Comunicaciones,
dependen cada vez en mayor medida de las técnicas electrónicas e informáticas.
En consecuencia existe una mayor exigencia en cuanto a los niveles de seguridad
y protección que aseguren la disponibilidad y pleno rendimiento de los equipos.
A causa de estas elevadas tensiones pueden producirse descargas en retroceso
desde el poste hacia las líneas; para evitar estas descargas, la resistencia de paso
del poste debe ser lo más reducida posible.
Cuando un rayo directo cae sobre un poste de madera, generalmente se producen
grietas y resquebrajaduras, con el peligro que la corriente ulterior de servicio
pueda hacer que arda el poste.

1.1

Formación del rayo

Las nubes que dan lugar a descargas eléctricas son los cúmulos y los cúmulonimbos. Lo más frecuente es que la nube se extienda desde 500 o 1,000 m hasta
3,000 o 4,000m, con una base inferior casi plana con una superficie de 5 a 30
Km2.1
El rayo es una descarga eléctrica de origen atmosférico provocada por la
acumulación de partículas de vapor de agua en el interior de la nube. La presencia
del campo eléctrico atmosférico hace que las gotas de agua tengan carga positiva
en su parte inferior y carga negativa en su parte superior. La nube se convierte
entonces en un gran generador de carga electrostática.
Inmediatamente se produce un fenómeno de polarización de carga, situándose,
generalmente, las cargas negativas en la base de la nube y las positivas en la
parte superior de la misma. Existe la teoría que esto es debido a que en su caída
las gotas tendrán mayor tendencia a capturar y llevar hacia abajo iones negativos,
ya que éstos son atraídos por la carga positiva inferior de las gotas, de iones
1

Documental Discovery Chanel.
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positivos, que son repelidos por dicha carga. Así en su caída las gotas arrastran
cargas negativas hacía abajo y dejan subir las cargas positivas.
Esta diferencia de polaridad es lo que provocará descargas en el interior de la
nube, entre nubes vecinas o entre una nube cargada y el suelo.
A medida que la parte inferior de la nube se va acercando a la tierra, las cargas
negativas presentes en la base de ésta, inducen sobre la tierra una carga igual
pero de signo contrario. En estas condiciones el conjunto nube-tierra junto con la
capa situadas entre las dos que es de naturaleza aislante (dieléctrico), se podría
asimilar a una especie de enorme condensador electroatmosférico (Figura 1).
Figura 1. Formación de una descarga eléctrica Atmosférica “Rayo”

En la capa de aire existente entre la nube y tierra se crea un campo eléctrico con
diferencia de potencial que es la causa principal de la formación de la descarga.
De la parte inferior de la nube, donde la concentración de cargas negativas es
mayor, se inicia una primera descarga en forma de impulso que seguirá un camino
tortuoso y ramificado. Las cargas avanzan a impulsos sucesivos separados por
pausas muy breves.
Cuando la descarga se acerca al terreno, surge de éste una concentración de
cargas eléctricas en sentido ascendente y de signo contrario al potencial del rayo.
A medida que la nube se acerca a la tierra, va disminuyendo el espesor del
dieléctrico de aire que les separa, hasta que llega un momento en que el gradiente
alcanza la tensión de ruptura de aquél. En este momento se produce la descarga
a través de la vía de aire ionizado, o túnel perforado en el dieléctrico. En punto
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crítico, se produce el encuentro entre las cargas negativas procedentes de la nube
con las positivas que provienen del suelo y se origina la descarga principal.
Ese punto se denomina punto de discriminación y la distancia, generalmente entre
los 15 y los 50 metros, distancia de impacto.
Figura 2. Punto de Discriminación o Impacto

El rayo es realmente el intercambio de cargas entre nube y tierra. Este intercambio
lleva a la neutralización de ambas cargas y a la disipación de parte de la energía
previamente acumulada por la nube.
En la descarga de retorno, que adquiere luminosidad intensa y da lugar al trueno,
la corriente alcanza los valores más altos para los cuales han de calcularse las
protecciones destinadas a salvaguardar los edificios.
Después de producirse la descarga principal se rompe el equilibrio electrostático
en el seno de la nube al haber sido neutralizadas sus cargas negativas. Esta
situación da lugar a descargas internas, previas a un nuevo ciclo de reparto de
cargas, que dará lugar a rayos secundarios que seguirán la trayectoria marcada.
Cuando la descarga de retorno alcanza la nube, se produce un desequilibrio en la
disposición de las cargas que produce descargas internas en la propia nube.
Poco a poco se forma una concentración de cargas negativas en la superficie
inferior de la nube y cargas positivas en la superficie del terreno. Otra serie de
cargas negativas abandonan la nube y se dirigen a tierra siguiendo el mismo
recorrido de la primera descarga. Estos fenómenos, llamados descargas
sucesivas, pueden repetirse numerosas veces después de la descarga principal.
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Otro tipo de rayos son los que se inician con cargas eléctricas positivas que parten
de la tierra hacia la nube y seguida de una descarga muy luminosa y violenta
cuando la cabeza de la descarga alcanza la nube.
El rayo con cargas positivas ascendentes es más probable cuando la descarga se
produce entre la nube y una estructura metálica de grandes dimensiones y muy
elevada (torre de hierro, rascacielos con armazón metálico, etc.)

1.2

Probabilística del Rayo

No todas las zonas tienen la misma probabilidad de que se formen tempestades y
como consecuencia, la caída de rayos. Pero en la actualidad las zonas de
convección profunda en donde se presenta el mayor número de descargas
directas a tierra en el planeta.
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PRINCIPALES CAMBIOS NTC 4552 (2008-2009) RESPECTO NTC 4552
(2004)

El ICONTEC, para el desarrollo y actualización de la norma NTC 4552, cuenta con
un comité técnico 147 protección contra descargas eléctricas atmosféricas.
Desde el año 2004, primera actualización de la norma NTC 4552, se ha trabajado
por la mejora y actualización de la normatividad frente a la protección contra
descargas eléctricas atmosféricas. En este momento se encuentran trabajando en
la Norma NTC 4552-4, protección para sistemas electrónicos y eléctricos al interior
de estructuras.
La nueva metodología que se adopto para la formulación de la nueva norma NTC
4552 (2008) de protección contra descargas atmosféricas tipo Rayo, tiene como
documento fuente las normas europeas IEC 62305.





2.1

Norma NTC 4552 (2004):





2

IEC 62305 – 1 Protection against lightning – Part 1: General principles. 21
de octubre de 2005.
IEC 62305 – 2 Protection contre la foudre – Partie 2: Evaluation des
risques. 21 de octubre de 2005.
IEC 62305 – 3 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to
structures and life hazard. 21 de octubre de 2005
IEC 62305 – 42 Protection against lightning – Part 4: Electrical and
electronic systems within structures, octubre de 2005

No es un documento que permite realizar una evaluación exacta y deja
vacios en la evaluación del nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la
instalación, debido a que se utilizaba una metodología cualitativa, a
diferencia de una metodología cuantitativa como la adoptada en la norma
europea IEC 62305-2
Establece la metodología que debe ser utilizada para propender por la
seguridad de las personas ubicadas en estructuras de uso común,
expuestas a impactos directos o indirectos de rayos.
Ha sido concebida para estar en armonía con las normas nacionales e
internacionales que tienen que ver con la protección contra rayos. La
norma basa la protección en la aplicación de un sistema de protección
contra rayos (SIPRA) conducente a mitigar los riesgos asociados con la

Norma bajo estudio para. Documento base para la norma NTC 4552-4.
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exposición directa e indirecta a los rayos. Se fundamenta en que la
instalación de un SIPRA no índice ni previene la formación del rayo.
Es una norma de carácter general que pretende dar principios físicos
aplicables para unas buenas prácticas de ingeniería, con el fin de disminuir
los efectos de los rayos, que pueden ser de tipo electromagnético,
mecánico o térmico.
Es aplicable al rediseño, construcción, inspección y mantenimiento de un
sistema integral de protección contra rayos para estructuras de uso común,
tales como teatros, centros educativos, iglesias, supermercados, centros
comerciales, áreas deportivas al aire libre, parques de diversión,
aeropuertos, hospitales, prisiones.
Esta norma no es aplicable a sistemas de transmisión, generación ni
distribución de energía eléctrica, instalaciones de comunicaciones, medios
de transporte ni estructuras que contienen explosivos o químicos.

Norma NTC 4552 (2008):

A diferencia de la versión anterior (2004), esta se encuentra dividida en tres
partes, como sigue:
NTC
4552-1.
PROTECCIÓN
CONTRA
DESCARGAS
ELÉCTRICAS
ATMOSFÉRICAS (RAYOS). PARTE 1: PRINCIPIOS GENERALES.
Esta norma es modificada de la Norma IEC 62305-1-2006. Presenta los principios
generales que deben seguirse en la protección contra rayos.
NTC 4552-2 - PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (RAYOS). PARTE 2: MANEJO DEL RIESGO.

ELÉCTRICAS

Esta norma es modificada de la Norma IEC 62305-2-2006. Establece un
procedimiento para la evaluación de dicho riesgo. Una vez se seleccione un límite
de riesgo superior tolerable, este procedimiento permite la selección de medidas
de protección apropiadas que deben adoptarse para reducir el riesgo a un límite
tolerable o por debajo de él."
NTC 4552-3 - PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS
ATMOSFÉRICAS (RAYOS). PARTE 3: DAÑOS FÍSICOS A ESTRUCTURAS Y
AMENAZAS A LA VIDA.
Esta norma es modificada de la Norma IEC 62305-3-2006. "presenta los requisitos
para proteger una estructura contra daños físicos por medio de un sistema de
protección contra rayos (SIPRA), y para la protección contra lesiones a seres vivos
debido a tensiones de paso y de contacto en las proximidades del SIPRA."

-20WILSON ALBERTO CASTIBLANCO PARDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

2.3

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

MODIFICACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA

En la norma NTC 4552 de 2004, se presenta una estructura en la cual empieza
por el análisis cualitativo del nivel de riesgo que tiene la instalación bajo estudio, y
luego se presenta una descripción teórica de los componentes del SIPRA, en los
anexos3 se presenta un marco teórico que explica cada uno de los componentes
antes descritos y se menciona un ejemplo de protección externa o apantallamiento
para un edificio.
Para la norma NTC 4552 de 2008, se compone de tres partes, en la primera parte,
se presenta los principios generales. En los cuales se da los parámetros del rayo;
daños debidos a rayos; tipos de perdidas y medidas de protección. En la norma
NTC 4552 de 2004, se presenta en el Anexo E (informativo), la descarga
eléctrica atmosférica o rayo y en el Anexo F (informativo), método de la esfera
rodante y modelo de progresión del líder.
Para la norma NTC 4552 de 2008. En la segunda parte, se presenta el manejo del
riesgo, en el cual se dan las pautas para determinar de una forma cuantitativa el
valor del nivel de riesgo y la clasificación según su criticidad. En la norma NTC
4552 de 2004, se presenta en el Numeral 5.2, metodología para evaluar el nivel
de riesgo y establecer las acciones de protección.
Para la norma NTC 4552 de 2008. En la tercera parte, se dan las pautas para el
rediseño de la protección externa o apantallamiento, describiendo cada una de sus
componentes y construcción de las mismas. En la norma NTC 4552 de 2004, se
presenta en el Anexo D (informativo), ejemplo ilustrativo de la aplicación de esta
norma.
Respecto a los rayos se puede afirmar, que ninguna medida es económica y
efectiva para evitarlos, como tampoco para garantizar un 100% de protección, por
tanto, las precauciones apunta hacia los efectos o consecuencias de una descarga
eléctrica atmosférica. Desde hace algunos años, se ha intensificado el estudio de
este fenómeno y fruto de ello se conocen las zonas del planeta con mayor
incidencia, por ejemplo la NASA tiene registro de más de 720 millones de rayos.

3

Los anexos que se menciona, son los que están en la Norma NTC 4552 de 2004, (No Vigente).
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Figura 3. Rayos en el Mundo (Fuente NASA)
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EVALUACIÓN SIPRA EXISTENTE

¿Qué es el SIPRA? Es el Sistema Integral de Protección contra descargas
Atmosféricas Tipo Rayo. Se compone de:







Evaluación del Nivel de Riesgo
Sistema de Protección Externa (Apantallamiento):
o Anillo de Apantallamiento
o Bajantes
o Puesta a Tierra
Sistema de Protección Interna (Coordinación de DPS)
Guía de seguridad Personal
Sistemas de Alarma

El SIPRA propende por la seguridad de las personas, así como la protección al
inmueble o instalación. Según aplique el enfoque comercial de la misma.
El propósito de la protección contra rayos se fundamenta en la armonía de un
sistema integral que parte de la valoración del nivel de riesgo y va hasta la puesta
en práctica de una guía de seguridad personal, su objetivo principal es controlar
(no eliminar) el fenómeno natural, encausándolo en forma segura. A continuación
se presenta una tabla con los componentes mínimos a tener en una instalación.
Tabla 1. Sistema integral de protección contra rayos
COMPONENTE
Evaluación del nivel de
1
riesgo
Sistema de protección
2
externo (SPE)
2.1 Terminales de captación
2.2 Bajantes
Puesta a tierra de
protección contra rayos
Sistema de protección
3
interno (SPI)

2.3

3.1

Equipotencialización con
DPS

3.1.1 Protección primaria

FUNCIÓN QUE CUMPLE
Determinar el nivel de protección requerido.
Canalizar el rayo hasta el suelo en forma segura.
Interceptar el rayo.
Conducir el rayo, reducir el di/dt, atenuar efectos
internos del campo magnético.
Dispersar y disipar la corriente del rayo.
Limitar las sobrecorrientes y sobretensiones
transitorias en el interior de la instalación.
Limitar sobretensiones en los puertos de los equipos
absorbiendo las corrientes transitorias.
Limitar sobrecorrientes transitorias al interior de las
instalaciones.
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Limitar sobretensiones en equipos electrónicos.
Reducir efectos internos del campo eléctrico.
Reducir efectos internos del campo magnético en
equipos electrónicos.

3.4 Topología de cableados

Contribuir a la compatibilidad electromagnética,
disminuyendo las impedancias de transferencia.

3.5 Instalación de filtros

Controlar perturbaciones conducidas, comúnmente
se aplican pasabajos.

4 Prevención de riesgos
Guía de seguridad
4.1
personal
4.2 Sensor de tormentas
4.2.1 Fijos
4.2.2 Portátiles

3.1

Desarrollar comportamientos seguros de las
personas.
Suspender actividades de alto riesgo.
Suspender actividades de alto riesgo.
Suspender actividades de alto riesgo.

EVALUACIÓN DEL SIPRA ACTUAL

Se evaluará si cumple el sistema de apantallamiento existente con los requisitos
exigidos en la norma NTC 4552 de 2008 y el RETIE vigente. Las normas
mencionadas y las normas a que remita el RETIE se usará como referencia base
para emitir el concepto evaluativo, al respecto el RETIE menciona textualmente en
su numeral 18.1 lo siguiente:
“18.1 Evaluación del nivel de riesgo frente a rayos.
4

A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico , las centrales de generación,
las líneas de transmisión, las redes de distribución y las subestaciones deben tener un estudio del
nivel de riesgo por rayos, soportado en una norma técnica internacional, de reconocimiento
internacional o NTC.
Igualmente, en instalaciones de uso final donde se tenga alta concentración de personas, tales
como, viviendas multifamiliares, edificios de oficinas, hoteles, centros de atención médica, lugares
de culto, centros educativos, centros comerciales, industrias, supermercados, parques de
diversión, prisiones, aeropuertos, cuarteles, DEBE hacerse una evaluación del nivel de riesgo por
exposición al rayo.
Para estos efectos, la evaluación debe considerar la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, la
pérdida del suministro de energía, la pérdida o graves daños de bienes, así como los parámetros
del rayo para la zona tropical, donde está ubicada Colombia y las medidas de protección que
mitiguen el riesgo; por tanto, debe basarse en procedimientos establecidos en normas técnicas
internacionales como la IEC 62305-2, de reconocimiento internacional o la NTC 4552-2.”

4

Articulo 18.1 RETIE, Resolución 181294 del 06 de Agosto de 2008.
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Para la Universidad de la Salle no se tiene una evaluación del nivel de riesgo
por exposición al rayo, debido a que para la época no se contaba con la
Normatividad Vigente que lo exigía y no se tenía la cultura de la evaluación del
nivel de riesgo. A continuación se presentan los siguientes comentarios con
respecto al sistema de protección externa o apantallamiento existente en la
Universidad de la Salle Sede Candelaria.
En la figura 4 se presenta la vista en planta de la Universidad de la Salle.
5

Figura 4. Vista en planta UNISALLE sede Candelaria

Debido a la naturaleza del rayo, su incidencia puede ser en cualquier sitio
expuesto o no expuesto, simplemente desde que se presente las condiciones
propicias para que el canal de enlace forme un rayo; cuando se ioniza el aire
formando un canal entre la nube y la tierra.
Por tanto en la figura 5 se presenta la zona que debe ser protegida por el sistema
de apantallamiento o sistema de protección externa.
En la Universidad de La Salle sede Candelaria se observan tres terminales de
captación visibles, dos de ellos en los campanarios de la iglesia La Santa Cruz
(Ver figura 6). El tercero de ellos ubicado en la cubierta del bloque B (Ver figura 8).
“Es importante mencionar que en el año 2001 y posterior a esta fecha cuando se
presentaban descargas eléctricas atmosféricas, se quemaban las tarjetas de
comunicación, y las descargas las recibían los terminales de captación que tienen
5

Foto extraída del programa Google Earth
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forma de cruz ubicados en la cubierta de la iglesia” 6
Figura 5. Área que debe ser protegida por el sistema de Apantallamiento.

Como se evidencia en la figura 7 la cobertura que brinda los terminales de
captación existentes no brindan una adecuada protección a las instalaciones y la
población flotante que convive en estas instalaciones.
Figura 6. Electrodos de captación en iglesia de La Santa Cruz

6

Afirmación del Ingeniero Ciro Rodríguez, Ingeniero área técnica de la Universidad de La Salle sede
Candelaria
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Estos terminales de captación existentes, no brindan una adecuada área de
protección, ya que el área superficial es superior al grado de protección que
ofrecen los mismos.
Figura 7. Zonas de protección con terminales existentes.

Para estos terminales de captación no se evidenció una bajante u otro camino
directo a tierra para conducir la corriente del rayo y disiparla adecuadamente.
Con respecto al tercer terminal de captación mostrado en la figura 8, este se
encuentra en la cubierta del edificio BLOQUE B, ha sido instalado por sugerencia
del ingeniero Jaime Rúgeles en el año de 2001 para las instalaciones del centro
de computo que se encuentra en el piso 1 del BLOQUE A.
No se tiene un anillo de apantallamiento el cual brinde el cubrimiento y la
protección en todo el recorrido de los puntos más elevados en las cubiertas
y que a su vez se encuentre interconectado con un sistema de bajantes.
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Figura 8. Terminal de captación en cubierta Bloque B

Figura 9. Pararrayos Radioactivo

El terminal de captación que se encuentra en la cubierta del Bloque B es de tipo
ionizante, pero no contiene material radioactivo, el cual está prohibido por el
RETIE, en el artículo 41,2. En el Capítulo VIII: Prohibiciones menciona lo
siguiente:
“41.2 Pararrayos radiactivos
7

A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico, queda prohibida la
instalación, fabricación e importación de pararrayos o terminales de captación con
material radiactivo.”

7

La presente Resolución rige a partir la fecha de su publicación en diario oficial; Resolución 181294 de 06 –
Agosto - 2008
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En la tabla 2, se presentan las actividades necesarias para contar con un sistema
integral de protección contra descargas eléctricas atmosféricas en la universidad
de la Salle Sede Candelaria, además de emitir un concepto técnico sobre cada
uno de los componentes del SIPRA y se evidenciará la necesidad de realizar cada
uno de los elementos que no se tenga implementado.
Tabla 2. Evaluación del Sistema integral de protección contra rayos
UNISALLE Candelaria.
COMPONENTE

EVALUACIÓN
No se he realizado una ponderacion del
nivel de riego por exposición a rayos

1 Evaluación del nivel de riesgo
2 Sistema de protección externo (SPE)

Deficiente e incompleto

3 Sistema de protección interno (SPI)

No se tiene memorias, en elgunos taleros
se cuenta con DPS

4 Prevención de riesgos

No se evidencia claridad en los procesos
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO SEDE UNISALLE CANDELARIA

El riesgo se define como el promedio anual probable de pérdidas en la estructura y
en sus acometidas de servicios debido a descargas eléctricas atmosféricas, el cual
depende de:




El número anual de rayos que afecta a las estructuras y a sus acometidas de
servicios.
La probabilidad de daño debido a los efectos del rayo
El costo promedio de los daños

Los efectos de los rayos en las estructuras pueden ser por:



Impactos directos a la estructura
Impactos cercanos a la estructura y/o a las acometidas de servicios (energía
eléctrica, líneas de telecomunicaciones, otros)

Los impactos directos en estructuras o en acometidas conectadas a estas pueden
causar daños físicos y poner en peligro la vida. Ocasionando la pérdida de vidas
humanas y/o animal o vegetal.
Los impactos cercanos o directos a estructuras o a sus acometidas pueden causar
fallas de los sistemas eléctricos y electrónicos, debido a sobretensiones causadas
por acoples resistivos o inductivos de estos sistemas con la corriente de rayo.
El número de rayos que afectan la estructura y sus servicios, dependen de las
dimensiones y las características de la estructura y de las acometidas, así como
de la densidad de rayos a tierra que se tiene para Colombia y en particular para la
ciudad de Bogotá. Ciudad donde se encuentra ubicada la Universidad de la Salle
sede Candelaria y sus acometidas.
La probabilidad de daños por rayos depende de las características de la
estructura, sus acometidas y de la corriente del rayo; así como de la clase de los
equipos y eficacia de las medidas de protección aplicadas.
El monto promedio anual de las pérdidas depende de la magnitud de los daños y
de las consecuencias que se puedan presentar como resultado del rayo.
El efecto de las medidas de protección se puede evaluar a partir de cada una de
las medidas de protección individual, las cuales finalmente reducen las
probabilidades de daño o el costo de las pérdidas.
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El nivel de protección requerido para las instalaciones de la Universidad de la
Salle, Sede Candelaria, se obtuvo después de hacer todo el procedimiento que se
define en la norma NTC 4552 – 2 de 2008.
Para obtener los datos a ingresar en el software IEC Risk Assessment
Calculator8 se diligencio un formulario de preguntas consignadas en el formato de
encuesta presentado en la figura 13, en donde se indaga sobre aspectos de la
estructura, acometidas y los datos necesarios para el cálculo del nivel de riesgo
por exposición a descargas eléctricas atmosféricas en las instalaciones de la
Universidad de la Salle Sede Candelaria.
El Software Risk Assessment Calculator, se desarrollo por el grupo de trabajo 9 de
IEC, sin embargo en se tiene los datos de contacto para establecer nuevas
versiones del software como se muestra en la figura 10.
Figura 10. Datos de Contacto Risk IEC Assessment Calculator.

En Colombia se cuenta con un Software según NTC 4552 para la Evaluación de
Riesgo por Rayos disponible en la página web de la universidad nacional
desarrollado por el grupo de Investigación PAAS-UN de la Universidad Nacional,
como se muestra en la figura 11.

8

Software Para el cálculo del nivel de riesgo y las acciones a tomar para mitigar el riesgo, basado en la
metodología de Norma IEC 62305-2. Existen dos programas adicionales para calcular el nivel de riesgo, estos
son: uno desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia para el cálculo del nivel de riesgo mediante la
metodología de la norma NTC 4552–2 y el segundo es el archivo LIGHTNING RISK.XLS programa
desarrollado en MicrosoftExcel, documento desarrollado por el comité de normas de Australia para la
norma Lightning protection, NZS/AS 1768—1991.
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Figura 11. Evaluación del Riesgo PAAS-UN.

Otro software que se puede utilizar para ponderar el nivel de riesgo por eventos de
impacto por una descarga eléctrica atmosférica es el archivo LIGHTNING
RISK.XLS programa desarrollado en MicrosoftExcel, documento desarrollado por
el comité de normas de Australia para la norma Lightning protection, NZS/AS
1768—1991, evidenciando que el software RISK, tiene una versión una década
atrás.
Figura 12. Lightning Risk.xls.
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Figura 13. Formulario Nivel de Riesgo SIPRA UNISALLE Candelaria.
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Los diferentes aspectos a tener en cuenta con respecto a las variables para el
cálculo del nivel de riesgo de las instalaciones de la Universidad de la Salle sede
Candelaria. Son los siguientes:


Dimensiones de la estructura

Se consigna las dimensiones de la estructura bajo estudio; [Largo, Ancho, Altura y
altura de estructuras sobre cubierta]. Con ello se determina el área de influencia
de la estructura.


Atributos de la estructura

Se consigna las características constructivas de la estructura, para determinar si
existe riesgo de fuego por materiales de la cubierta y/o fachada, además del tipo
de cableado, si es apantallado o no apantallado.
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Influencias ambientales

Se consigna la ubicación de la estructura, geográfica y ambiental además del
DDT9 de la ciudad donde se ubica la instalación.


Líneas de servicios

Se consigna las características de la subestación de energía eléctrica,
características de la acometida, además de los diferentes tipos de servicios que
entran en la instalación.


Categorías de pérdidas
o Perdidas de la vida humana
Se consigna las posibles circunstancias en las cuales se puede
perder una vida humana.
o Perdidas de servicios esenciales
Se consigna los datos de pérdida de servicios esenciales siempre y
cuando, la estructura provea servicios públicos a la comunidad.
o Perdidas de patrimonio cultural
Se consigna los datos de pérdida de servicios esenciales siempre y
cuando, la estructura sea considerada como patrimonio cultural.
o Pérdidas económicas
Se consigna las características según la actividad comercial de la
empresa o instalación bajo estudio.



Medidas de protección

De acuerdo con el nivel de riesgo que se obtiene según la ponderación realizada,
se debe determinar las medidas de protección a implementar para mitigar el riesgo
de los diferentes tipos de pérdidas.
Se tiene diferentes tipos de medidas a implementar para la mitigación por un
impacto directo o indirecto.
9

Densidad de descargas a tierra.
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Protección externa, con las características según se indique el nivel de
riesgo.
Niveles de protección contra el fuego.
Protección interna, coordinación de DPS.

RESULTADOS EVALUACIÓN NIVEL DE RIESGO.

Los datos consignados en la encuesta, son presentados en el Anexo A; las
posibilidades de mitigación del riesgo mediante diferentes soluciones a
implementar para las pérdidas económicas, vidas humanas y estructuras, son
presentadas en el Anexo B, imágenes de los datos registrados en software IEC
Risk Assessment Calculator.
Datos que no se obtuvieron de la encuesta, como el valor de DDT para la cuidad
de Bogotá, se tomo de la norma NTC 4552–110; y el valor de riesgo tolerable de
pérdidas económicas se obtiene de la norma NTC 4552-211; de igual manera en la
norma NZS/AS12 1768—1991, se define que en relación a muertes humanas y
perdidas de nivel económico son considerados inaceptables, [diferentes criterios
propuestos y generalmente para una muerte humana, riesgos mayores de 10-3 por
año (Por Ejemplo, Probabilidad de 1 en 1000 sucesos en un año)]. De este valor
se toma el valor del riesgo de pérdidas económicas.
La tabla presentada a continuación presenta Valores Típicos de riesgo tolerable,
tomado de la Norma NTC 4552-2, tabla 7.
Tabla 3. Valores Típicos de riesgo tolerable
Tipo de pérdida
Pérdida de vidas o lesiones permanentes
Pérdida de servicio público
Pérdida de patrimonio cultural

RT (y-1)
10-5
10-3
10-3

A continuación se explicara cómo se debe llenar cada uno de los espacios dentro
del software IEC Risk Assessment Calculator, empezando con:
Dimensiones de la estructura:

10

En el anexo A (informativo); parámetros del rayo, Literal A.5.2 densidades típicas en Colombia; Tabla A.6.
Densidad de descargas a tierra para algunas ciudades de Colombia.
11
En el numeral 5.4 Riesgo Tolerable RT.
12
Norma Australiana que define el riesgo tolerable, debido por exposición a descargas eléctricas atmosféricas.
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Figura 14. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

En este espacio se consigna la longitud, el ancho y la altura de la estructura,
además de especificar la altura de los elementos que se tienen instalados en la
parte superior de la cubierta.
Figura 15. Área UNISALLE Sede Centro.

Figura 16. Altura estructura UNISALLE Sede Candelaria.
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Figura 17. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

Para los atributos de la estructura, se debe especificar el tipo de riesgo de fuego o
daño físico cuando impacte en una estructura un rayo.
El segundo ítem hace referencia a las características de la estructura en su
exterior, si es conductor o no es conductor, además si el material puede generar
fuego cuando impacte un rayo en la instalación. Se toma Average (promedio) ya
que el material de la estructura es mampostería; se selecciona deficiente cuando
se tiene elementos como madera o techos en paja y bueno cuando la estructura
es metálica. En algunos casos se usa como bajante natural.
El tercer ítem hace referencia al tipo de cableado interno en la instalación bajo
estudio; para este ítem se asume que es no apantallado, a menos que se tenga la
certeza que el cableado es apantallado en todo su recorrido.
Figura 18. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

En las influencias ambientales, se debe relacionar cual es la ubicación con
respecto a los alrededores, puede ser la más baja, similar en altura, la más alta
con respecto a las otras estructuras alrededor o estar expuesta en lo más alto de
una montaña (p.e. una torre de comunicaciones)
En el segundo espacio se indaga sobre la ubicación de la instalación bajo estudio,
urbana, sub urbana o rural.
El dato a introducir en el tercer ítem se obtiene del Anexo C. Se debe tener en
cuenta la ubicación geográfica de la instalación bajo estudio, para así seleccionar
la densidad promedio a ingresar. El valor que se debe ingresar, es en días al año,
el valor de la tabla esta dado por cada 300 Km2 la cantidad de rayos que cae en
esta área al año.
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Tabla 4. Tabla A.613. Densidad de descargas a tierra para algunas ciudades de Colombia.
Ciudad

Latitud

Longitud

Densidad promedio

Barranquilla

10.9

-74.8

1

Cartagena

10.5

-75.5

2

Corozal

9.3

-75.3

3

El Banco

9.1

-74

10

Magangue

9.3

-74.8

5

Montería

8.8

-75.9

2

Quibdo

5.7

-76.6

9

Santa Marta

11.1

-74.2

2

Tumaco

1.8

-78.8

1

Turbo

8.1

-76.7

5

Valledupar

10.4

-73.3

2

Riohacha

11.5

-72.9

2

Armenia

4.5

-75.8

2

Barranca

7

-73.8

7

Bogotá

4.7

-74.2

1

Bucaramanga

7.1

-73.1

1

Cali

3.6

-76.4

1

Cúcuta

7.9

-72.5

1

Girardot

4.3

-74.8

5

Ibagué

4.4

-75.2

2

Ipiales

0.8

-77.6

1

5

-75.5

2

Manizales
Medellín

6.1

-75.4

1

Neiva

3

-75.3

1

Ocaña

8.3

-73.4

2

Pasto

1.4

-77.3

1

Pereira

4.8

-75.7

4

Popayán

2.4

-76.6

1

Remedios

7

-74.7

12

Villavicencio

4.2

-73.5

1

Bagre

7.8

-75.2

12

Samaná

5.4

-74.8

9

13

En el anexo A (informativo); parámetros del rayo, Literal A.5.2 densidades típicas en Colombia; Tabla A.6.
Densidad de descargas a tierra para algunas ciudades de Colombia.

-40WILSON ALBERTO CASTIBLANCO PARDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 19. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

Con respecto a las acometidas de servicios públicos que se tiene en cuenta para
una instalación, en el primer recuadro se debe tener en cuenta el subsistema
eléctrico, indaga si la acometida es subterránea, aérea o no cuenta con
acometida; se debe registrar si el cable de la acometida en media tensión es
apantallado, (para Colombia los diferentes operadores de red, cuando tienen
acometidas subterráneas, instalan cable de cobre XLPE con aislamiento de 15
kV.)
Si la acometida es aérea, por lo general es cable de acero desnudo, depende del
nivel de tensión y de la zona geográfica. Por último en este recuadro, se indaga
sobre la existencia de una subestación o un transformador.
Para los otros dos recuadros, se debe ingresar la cantidad de acometidas
subterráneas y/o aéreas que se tiene para la instalación, además de saber si el
cable o tubería esta apantallada.
Con respecto a las categorías de pérdidas se tienen cuatro entornos para la
evaluación del tipo de pérdidas. Pérdidas de vidas humanas, perdidas de servicios
esenciales, pérdida de patrimonio cultural y pérdidas económicas.
Figura 20. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

.

-41WILSON ALBERTO CASTIBLANCO PARDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

En la primera casilla a seleccionar se pregunta sobre los peligros especiales a la
vida, las diferentes opciones de selección, son encaminadas a la dificultad en caso
de emergencia para la evacuación de las personas, las otras dos opciones son
riesgo de contaminación y peligros ambientales. Estas diferentes posibilidades se
deben proyectar cuando en la instalación, en sus alrededores, en las acometidas o
en cercanías a las acometidas ocurra una descarga eléctrica atmosférica.
Figura 21. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

El segundo contexto es la pérdida de servicios esenciales, este se tiene en cuenta
cuando la instalación provee servicios públicos y/o esenciales a la comunidad.
Cuando este sea el caso se debe proyectar las pérdidas debido a fuego y/o sobre
voltaje.
Figura 22. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

Para este ítem, se debe seleccionar si la estructura es patrimonio cultural o no. Si
tiene valor histórico.
Figura 23. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

Con respecto a las pérdidas económicas se tiene en cuenta el lucro cesante. Se
evalúan los peligros ambientales, las pérdidas debido a fuego, a sobretensiones,
además de las pérdidas por tensión de paso y tensión de contacto, aplica sobre
todo para las granjas y/o los animales.
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El ultimo recuadro tiene en cuenta el riesgo tolerable de las pérdidas económicas,
para la selección de este valor se obtiene de la norma NTC 4552-214, de igual
manera en la norma NZS/AS15 1768—1991, esta norma define que en relación a
muertes humanas y perdidas de nivel económico, diferentes criterios propuestos y
generalmente para una muerte humana, riesgos mayores de 10-3 por año, (Por
Ejemplo, Probabilidad de 1 en 1000 sucesos en un año) son considerados
inaceptables.

4.1.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Se tienen tres opciones en lo que respecta a las medidas de protección a una
instalación, que se pueden seleccionar en el Software Risk Assessment Calculator
cuando se tiene un evento de descarga directa en la instalación, indirecta en la
instalación, directa en las acometidas e indirecta en las acometidas de un rayo.
Estas medidas son:




Protección externa (LPS; Ligthing Protection System)
Protección de Fuego
Coordinación de DPS
Figura 24. Pantalla ingreso datos IEC Risk Assessment Calculator.

A continuación se presenta una matriz con las posibilidades de solución para
mitigar los efectos de una descarga eléctrica tipo rayo a las instalaciones de la
universidad de la Salle sede Candelaria.
Figura 25. Posibilidades de las medidas de protección.
A
1 LPS I
2 LPS II
3 LPS III
4 LPS IV
5 NO LPS

14
15

B
1 Sistema Automatizado de Rociadores
2 Sitemas Manuales con extintores
3 Sin Potección contra Fuego

C
1 Sin DPS
2 DPS en la Acometida Únicamente
3 Coordinación Completa de DPS

En el numeral 5.4 Riesgo Tolerable RT.
Norma Australiana que define el riesgo tolerable, debido por exposición a descargas eléctricas atmosféricas.
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Para ello se hará una matriz con diferentes combinaciones de las medidas de
mitigación, el objetivo de selección de las diferentes combinaciones, tomando
como primer criterio, la condición técnica que el valor del riesgo sea inferior al
tolerable, es decir que mitigue el riesgo, es la viabilidad económica y la facilidad de
la implementación.
Por este motivo adoptar medidas con grado de apantallamiento A1: LPS I, B1:
Sistema Automatizado de Rociadores y C3: Coordinación completa de DPS;
representan una solución elevada en su costo de implementación, más aún
cuando se propone este tipo de solución en estructuras ya construidas.
Figura 26. Matriz de Posibilidades.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2

B1
B1
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B2
B2
B2

C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Posibles Combinaciones
Cumple #
Cumple #
Si
16 A2 B3 C1 No 31
Si
17 A2 B3 C2 No 32
Si
18 A2 B3 C3 No 33
Si
19 A3 B1 C1
Si
34
Si
20 A3 B1 C2
Si
35
Si
21 A3 B1 C3
Si
36
Si
22 A3 B2 C1 No 37
Si
23 A3 B2 C2 No 38
Si
24 A3 B2 C3 No 39
Si
25 A3 B3 C1 No 40
Si
26 A3 B3 C2 No 41
Si
27 A3 B3 C3 No 42
Si
28 A4 B1 C1
Si
43
Si
29 A4 B1 C2
Si
44
Si
30 A4 B1 C3
Si
45

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5

B2
B2
B2
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3

C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Cumple
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Las diferentes opciones de la matriz se debe entender como:
# 10: A2 B1 C1:
A2: LPS II
B1: Sistema automatizado de rociadores
C1: Sin DPS
Ahora de la matriz de posibilidades se concluye lo siguiente:
Si se realiza un apantallamiento con las directrices de un LPS grado I, no se
requiere tomar medidas adicionales, como instalación de DPS y sistemas de
extinción de fuego.
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Cuando se combinó apantallamientos grado II, dejó de cumplir cuando no se tomó
medidas para controlar el fuego.
Para niveles de protección grado III y IV, únicamente se cumple cuando se tiene
sistemas de protección contra fuego automatizados. De otra forma no se llega a
tener un valor más bajo que el riesgo tolerable.
Cuando no se tiene apantallamiento, con las medidas complementarias como
sistemas para el control de fuego e instalación de DPS, no son suficientes para el
control del nivel de riesgo.
Por otra parte en ninguna de las posibilidades es determinante la instalación de
DPS en la instalación.
Como conclusión para las instalaciones de la Universidad de la Salle sede
Candelaria, se requiere un sistema de apantallamiento grado II, dotar al interior de
la instalación extintores para mitigar conatos de incendio y la instalación de DPS
en la acometida, aunque no sea necesario la instalación de DPS en la red
eléctrica.
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REDISEÑO PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (APANTALLAMIENTO)

RESISTIVIDAD DEL TERRENO

El estudio de resistividad que se contempla en el rediseño, se realizó en las
instalaciones de la Universidad de la Salle sede Candelaria en dos ubicaciones:


La primera es el área que rodea la subestación actual al costado derecho
de la entrada principal sobre la carrera 2ª (segunda)



La segunda área en el costado oriental de la universidad en la parte
superior de la cancha de voleibol y parqueadero.

Se tomo estos dos sitios debido a que permiten el contacto directo con tierra física.
Lo ideal es hacer la medición de resistividad en la ubicación donde se instalarán
las puestas a tierra y en la profundidad de las mismas. Para este rediseño se
proyecta diferentes ubicaciones de las puestas a tierra y se tomo en dos sitios
diferentes del campus de la universidad, con el objeto de poder obtener un valor
real de la estratificación del terreno, debido a que las puestas a tierra que se
proyectan estarán en contacto directo con la tierra.
Figura 27. Método de Frank Wenner.

Corriente

Voltaje

S

S

S

El certificado de calibración del equipo con el que se realizó las mediciones esta
adjunto en el Anexo D
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En todas las instalaciones donde se vaya a construir un sistema de puesta a tierra,
se realizará previamente un estudio de resistividad del terreno por cualquier
método, uno de los más usados es el método tetraelectródico de Frank Wenner,
que es el más utilizado hoy en día para aplicaciones eléctricas16, los datos de
medición se presentan a continuación.
Los resultados que se presentan son los que se tomaron sobre el costado oriental
de la universidad en la parte superior de la cancha de voleibol y parqueadero,
estos datos se escogieron para el rediseño, debido a que los resultados presentan
un escenario donde la resistividad del terreno es elevada con respecto a la otra
medida.
Tabla 5. Registros de resistencia tomados, para calcular la resistividad
Distancia
1
2
3
4
5
6
7
8

R1(Ω)
55,90
16,85
7,48
6,00
2,45
2,12
1,21
0,85

R2 (Ω)
55,10
14,70
5,95
5,16
2,99
2,24
1,17
1,22

Comparación entre valores medidos y calculados
Tabla 6. Comparación valores medidos y calculados
A(I)
1
2
3
4
5
6
7
8

Rmeas.(I)
427,02
211,36
130,31
142,66
86,40
82,82
52,64
52,00

Rcalc.(I)
429,12
203,69
145,03
115,23
92,36
73,91
59,44
48,43

Diferencia
-0,49
3,63
-11,29
19,22
-6,90
10,76
-12,91
6.86

5.1.1 ESTRATIFICACIÓN DEL TERRENO
Para el modelamiento del terreno y de las puestas a tierra, en el rediseño de
protección externa contra rayos, se utilizó el software TecAt Plus Version 3.2.4. La
siguiente gráfica presenta los resultados de la estratificación del terreno en tres
capas.

16

José Carlos Romero [2001] Libro subestaciones fundamentos teóricos y consideraciones.
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Figura 28. Estratificación del terreno en tres capas

Los valores de H1, H2 y H3 que se muestran en la figura 25, corresponden a la
altura de cada capa, correspondiente a una estratificación del terreno en 3 capas.
Reporte entregado por el software TecAt Plus 3.2.4
________________________________________________________________
|
|
|
R1=
787.65 | H1= 0.63 |
|
_____________|
|
|
|
|
R2=
153.95
| H2= 4.12 |
__________________________|
|
|
R3=
17.23
| H3= Inf.

5.2

SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA O (APANTALLAMIENTO)

El sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas (Rayo), lo
integran los siguientes componentes.




Red de terminales de captación
Bajantes
Puesta a tierra

5.2.1 RED DE TERMINALES DE CAPTACIÓN
La red de terminales de captación (anillo de apantallamiento) y terminales de
captación tipo Franklin, conforman las terminales aéreas o red de terminales de
captación
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La metodología que se usó para la ubicación de la red de terminales de captación,
es el método de la esfera rodante, utilizando el modelo en tres dimensiones de la
universidad para encontrar los puntos de incidencia del rayo y así obtener la
ubicación de la red de terminales de captación.
Figura 29. Utilización del método de la esfera rodante

r

r

sc

sc

h

L

Para la red de terminales de captación, se proyecta en alambre de aluminio de 8
mm de diámetro soportado sobre aisladores, como se muestra en figura 30. En su
zona más alta, cubierta, cuartos de máquinas y estructuras sobre cubierta, se
proyectan terminales de captación tipo varilla de aluminio interconectados con
alambre de aluminio para formar la red de terminales de captación, así evitar el
par galvánico.
Figura 30. Montaje alambrón de aluminio sobre aislador.

Se deben instalar terminales de captación en aluminio, [Ø x Longitud] (12,7 mm x
600 mm). A su vez estas se deben interconectar al anillo de apantallamiento
mediante conectores en cruz en la base del terminal como se muestra en la figura
31.
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Figura 31. Interconexión terminales de captación con anillo de apantallamiento.

Para los terminales de captación se utilizará el montaje mostrado en la figura 32,
el cual brinda mayor rigidez al terminal de captación que el mostrado en la figura
31.
Figura 32. Montaje de terminales de captación en aluminio.

La disposición de la red de terminales de captación se presenta en el plano
LPS_UNISALLE.DWG. Anexo E.

5.2.2 BAJANTES
El conductor a usar en la bajante, se selecciona con base en la tabla 7; bajo
ninguno de los casos se podrá seleccionar un conductor de menor área para el
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uso en una bajante. De igual forma se debe calcular la sección transversal
mínima17 de la pantalla del cable para evitar chispas peligrosas.
Las sobretensiones entre los conductores de fase y la pantalla del cable debido a
una corriente tipo descarga atmosférica, conducida por la pantalla puede causar
chispas peligrosas. Ello depende del material, las dimensiones de la pantalla, la
longitud y la posición del cable.
El valor mínimo Smin (en mm2) del área de la sección transversal de la pantalla
para evitar chispas peligrosas está dada por:
Smin 

I f x C x LC x 10 6

(1)

UC

En donde
If

es la corriente que fluye por la pantalla en kA;

C

es la resistividad de la pantalla en m;

LC

es la longitud del cable en m (véase la Tabla 7);

UC

es la resistencia (Soportabilidad) al impulso de tensión del sistema
eléctrico/electrónico alimentado por el cable en kV

Tabla 7. Tabla B.118. Longitud del cable que debe ser considerada de acuerdo con la disposición
de la pantalla
Disposición de la pantalla

Lc

Lc  8 

En contacto con un suelo de resistividad
Aislada del suelo o en el aire

(2)

distancia Lc entre la estructura y los puntos más cercanos
de conexión a tierra o a la pantalla

NOTA Esto es cierto si ocurre una elevación inaceptable de temperatura para el
aislamiento de la línea, cuando la corriente de la descarga fluye por la línea
apantallada o los conductores de la línea. Para una información detallada véase la
normatividad nacional vigente o en su defecto la norma IEC 62305-4 o los
documentos normativos IEEE C62.41-1 e IEEE C62.41-2 o la normatividad UIT
serie K.
17
18

En el anexo B (informativo); Norma NTC 45520-3 (2008/2009).
En el anexo B (informativo); Norma NTC 45520-3 (2008/2009).
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Los límites de la corriente están dados para:
-

Cables apantallados, por lf = 8S; y

-

Cables no apantallados, por lf = 8n'S'

En donde
If

es la corriente en la pantalla en kA

n’

es el número de conductores

S

es la sección transversal de la pantalla en mm2

S’

Es la sección transversal de cada conductor en mm2

Para las bajantes a instalar en la Universidad de la Salle sede Candelaria, se tiene
los siguientes cálculos.
Smin 

I f x C x LC x 106

(3)

UC

es la corriente que fluye por la pantalla en kA; se toma el valor de la
tabla 5, para un sistema de apantallamiento grado II
If

Tabla 8. Tabla C.119. Parámetros de prueba para la primera descarga corta
NPR

Parámetros de prueba
I

II

II-IV

Tolerancia

Corriente pico (kA)

200

150

100

+ 10 %

Carga Qcorta (C)

100

75

50

+ 20 %

10000

5625

2500

+ 35 %

Energía específica W/R (kJ/Ω)

es la resistividad de la pantalla en Ω/m; este valor es tomado de la
tabla presentada en la página 7 del catalogo plásticos técnicos de la empresa
LUMETAL (ver Anexo F)
C

La resistividad de la pantalla entendida como el aislamiento, para cable
de cobre THHN, su construcción es aislada con policloruro de vinilo (PVC), con
19

Norma NTC 4552-1 (2008-2009)
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chaqueta exterior de poliamida (Nylon); el valor presentado en la tabla es de 1015
Ω/cm. Se toma el valor de 1013 Ω/m.
es la longitud del cable en m (véase la Tabla 4); la longitud más
cercana es de 10 cm a contacto con la pared o cuando entra en contacto con la
8
787,65 =
224,52
tierra física se toma Lc  8  =
LC

UC

es la resistencia (Soportabilidad) al impulso de tensión del sistema
eléctrico/electrónico alimentado por el cable en kV, se toma el valor
de la tabla 10. El valor es de 2,5 kV.

Debido a que el cable no tiene pantalla se toma por el otro método. Para Cables no
apantallados, definido por lf = 8n'S'
En donde
If

es la corriente en la pantalla en kA (150 kA)

n’

es el número de conductores (1)

S’

Es la sección transversal de cada conductor en mm2
lf = 8n'S'

(4)
"

"

150
8 1

8
18,75

El cable de cobre con aislamiento THHN de sección transversal 53,5 mm2 calibre
(1/0 AWG), cumple con los requisitos mínimos de norma, por otra parte para
prevenir a las personas de tensiones de contacto, se protege en todo su recorrido el
cable de cobre con tubo IMC de 1”.
Las bajantes se deben unir con anillo de apantallamiento, formando una conexión
de forma directa, se ubicaran bajantes cada 10 m de separación entre ellas, como
lo indica la norma NTC 4552-320. Todo el camino desde la cubierta donde las
bajantes se unen con el anillo de apantallamiento debe ser en tubería IMC de 1”
adosado a la estructura de los edificios de la Universidad de la Salle sede
Candelaria. La tubería se debe sujetar a las paredes con canal lisa de 1⅝” x 1⅝” y
20

Numeral 5.3.2 Norma NTC 4552-3, Tabla 6. Distancia de separación promedio para conductores bajantes.
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abrazadera autoajustable. La tubería se debe equipotencializar con el conductor
que aloja mediante cable de cobre No. 2 AWG, y conectores Burndy KS26 y GAR
1426 o similares. En la figura 33 se presenta un ejemplo.
Tabla 9. Tabla 521 Material, Configuración y Mínima área de la sección transversal para cables o
varillas del sistema de captación y los conductores bajantes
Material

Configuración

Cobre

Cobre recubierto de
plata 1)

Aluminio

Aleación de aluminio

Acero galvanizado en
caliente 2)

Acero inoxidable

5)

Mínima área
8)
2
cuadriculada (mm )

Comentarios

Cinta sólida

50

2 mm min. de espesor

Alambre 7)

50

8 mm de diámetro

Trenzado

50

1,7 mm min. de diámetro por hilo

Alambre 3),4)

200

16 mm de diámetro

Cinta sólida

50

2 mm min. de espesor

Alambre

50

8 mm de diámetro

Trenzado

50

1,7 mm min. de diámetro por hilo

Cinta sólida

70

3 mm min. de espesor

Alambre

50

8 mm de diámetro

Trenzado

50

1,7 mm min. de diámetro por hilo

Cinta sólida

50

2,5 mm min. de espesor

Alambre

50

8 mm de diámetro

Trenzado

50

1,7 mm min. de diámetro por hilo

Alambre 3)

200

16 mm de diámetro

Cinta sólida

50

2,5 mm min. de espesor

Alambre

50

8 mm de diámetro

Trenzado

50

1,7 mm min. de diámetro por hilo

Alambre 3),4)

200

16 mm de diámetro

Cinta sólida 5)

50

2,5 mm min. de espesor

Alambre 5)

50

8 mm de diámetro

Trenzado

70

1,7 mm min. de diámetro por hilo

Alambre 3),4)

200

16 mm de diámetro

1)

Recubrimiento en caliente o galvanizado, espesor mínimo de la capa de 1 µm.

2)

El recubrimiento debería ser liso, continuo y libre de impurezas, espesor mínimo de la capa de 50 µm.

3)

Aplicable sólo para varillas tipo bayoneta. Para aplicaciones donde la tensión mecánica como la carga del viento no
son determinantes, un de diámetro 10 mm, una varilla tipo bayoneta de 1 m de longitud máxima con una fijación
adicional se puede usar.

4)

Aplicable sólo a varillas de tierra con alma de plomo.

5)

Cromo ≥ 16 %, níquel ≥ 8 %, carbón ≤ 0,07 %.

6)

Para acero inoxidable incrustado en concreto, y/o en contacto directo con material inflamable, los tamaños mínimos
deberían ser aumentados a 78 mm2 (10 mm de diámetro) para alambre y 75 mm2 (espesor mínimo de 3 mm) para
cinta sólida.

7)

50 mm2 (8 mm de diámetro) se puede reducir a 28 mm2 (6 mm de diámetro) en ciertos usos donde la fuerza
mecánica no es un requisito esencial. Se debería considerar, en este caso, reducir el espacio entre los
aseguradores.

8)

Si aspectos térmicos y mecánicos son importantes, estas dimensiones se pueden aumentar a 60 mm2 para
cinta sólida y a 78 mm2 para alambre.

9)

La sección transversal mínima para evitar que se derrita es 16 mm 2 (cobre), 25 mm2 (aluminio), 50 mm2
(acero) y 50 mm2 (acero inoxidable) para una energía específica de 10 000 kJ/Ω. Información adicional véase el
Anexo D.

10)

El espesor, el ancho y el diámetro son definidos en ±10 %.

21

Tabla 5, de la norma NTC 4552-3, esta misma tabla aparece en el RETIE, Tabla 38. Características de los
terminales de captación y bajantes.
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Figura 33. Montaje, Instalación de bajante (ejemplo).

En la cubierta de los edificios se proyecta la instalación de un anillo de
apantallamiento en alambrón de aluminio de 8 mm; se debe hacer la transición del
alambrón a cable de cobre por medio de un conector bimetálico KSA. El conductor
de las bajantes que se proyecta deben ser en cable de cobre Aislado THW/THHN
de 53,50 mm2 (1/0 AWG). Para los dos extremos del cable se debe quitar el
material aislante de manera que el cable de cobre este en contacto directo con el
anillo de apantallamiento y la tierra física, como se indica en la figura 34.
Figura 34. Cable de cobre THW/THHN sin aislante en los extremos.
El trayecto del cable debe ser
desnudo hasta que se una con
el anillo de puesta atierra y el
electrodo.

La disposición de las bajantes se presenta en el plano LPS_UNISALLE.DWG.
Anexo E.

5.2.3 PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN
ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS.

CONTRA

DESCARGAS

Siguiendo la norma NTC 4552–3 se tienen 2 tipos (A y B) de puestas a tierra,
debido al carácter constructivo de la instalación se utilizará Tipo A, como se indica
en el numeral 5.4.1.122. La descripción grafica para la instalación de una puesta a
tierra se muestra en la figura 35.
22

Numeral de la Norma NTC 4552-3, Puesta a Tierra Tipo A.
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Figura 35. Puesta a tierra y conexión de bajante con puesta a tierra

Alambre de
cobre 1/0 AWG

Conductor del electrodo
de puesta a tierra

Nivel 0,0

Nivel 0,0
0,6 m

Punto de
Soldadura
exotérmica

5m
Cable de
cobre No.
2/0 AWG

Tubería
Alambre de
cobre 1/0 AWG
desnudo

Columna

Alambre de
cobre 1/0 AWG
aislado

2,4 m
Electrodo macizo de
cobre tipo varilla
(12,7 mm x 2400 mm)

Cada puesta a tierra es dedicada a las bajantes que se proyectan en el rediseño.
Se debe dejar una caja de inspección de 30 cm en sus dimensiones, lados y
profundidad para medición de resistencia de puesta a tierra.
El electrodo que se ubica en la caja de inspección debe quedar a 15 cm de
profundidad. Las paredes de la caja de inspección se pueden hacer en ladrillo o
cemento, la tapa puede ser de concreto con marco en acero.
Se debe cumplir con los requisitos generales expuestos en el artículo 15.2 del
RETIE, en el numeral b: Los elementos metálicos principales que actúan como
refuerzo estructural de una edificación, deben tener una conexión eléctrica
permanente con el sistema de puesta a tierra general.
Esta interconexión se hará con soldadura de punto entre los hierros de la columna
y un cable de acero. Como se indica en la figura 36.
Figura 36. Interconexión BE y refuerzo estructural.

Como se hace la conexión con cable de acero se debe hacer la transición hasta el
barraje equipotencial con un conector bimetálico acero/hierro a cobre.
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Para cada una de las bajantes se debe instalar un barraje equipotencial. Barraje
de puesta a tierra (equipotencial): conductor de tierra colectiva, usualmente una
barra de cobre o un cable de diámetro equivalente.
A este barraje equipotencial se deben unir los siguientes puntos



Puesta a tierra del pararrayos.
Interconexión con el refuerzo estructural.

Según la Norma NTC 2050 En su artículo 384-31, especifica:
Las barras colectoras aisladas o desnudas deben estar rígidamente montadas.
Figura 37. Barraje Equipotencial.

Los aisladores del barraje se deben soportar por platinas de aluminio como se
indica en la figura 38.
Figura 38. Soporte aisladores de barraje equipotencial.
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REDISEÑO SISTEMA DE PROTECCIÓN INTERNA CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

El rediseño del sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas se
fundamenta en el análisis de riesgo que se realiza a la instalación.
Para el estudio de nivel de riesgo realizado en el capitulo cuatro (4), del presente
documento, se concluye que no es determinante la instalación de DPS en la
infraestructura eléctrica de la Universidad de la Salle. Sin embargo para las
instalaciones de la Universidad de la Salle en cada uno de los tableros principales
que atienda cargas criticas se dimensionara un DPS, con las características que
apliquen para el nodo donde se realizará la instalación.
La caída de rayos son descargas eléctricas que van desde las nubes a la tierra;
sus corrientes son de amplia variedad: virtualmente el 99.98% son de menos de
220 kA y cerca del 50% es de menos de 18 kA de acuerdo a estudios realizados
en países como Estados Unidos23.
Basándonos en IEEE 780, la magnitud de los rayos puede ser de unos pocos kA
hasta valores medios de 20 kA a 30 kA que puede ser el caso Colombiano.
Únicamente el 5% de las descargas exceden 100 kA [Horacio Torres (2008)] 24.
Por lo tanto, la magnitud de las corrientes de los rayos es irrelevante cuando
especificamos supresores de transitorios, porque cuando un rayo golpea una línea
de potencia, o la entrada del edificio, este sigue la línea de menor resistencia.
Mucha de esta energía es aterrizada a través del supresor instalado en el
transformador por el proveedor de energía, otra parte se va a través de las líneas
del sistema de distribución de baja tensión y otra a través de los supresores
instalados a la entrada del edificio, la estructura de éste, sus sistemas de tubería
y/o varillas de tierra.
La energía remanente, por ahora, es una pequeña fracción de la energía del rayo
que cayó inicialmente, entrando a la fuente generadora por medio de
acoplamientos inductivos o capacitivos. Respecto a estas conclusiones se puede
definir:

23

Horacio Torres Sánchez, Protección contra rayos (Book Style). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación, ICONTEC. Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), 2008.
24
Horacio Torres Sánchez, Protección contra rayos (Book Style). Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación, ICONTEC. Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), 2008.
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Las corrientes acopladas inductivas o capacitivas crean un impulso transitorio
similar al de una onda que dura menos de medio ciclo con una amplitud máxima
de 20 kV, 10 kA (onda combinada 8x2025 microsegundos)
Las limitaciones del BIL previenen altas corrientes que viajan aguas abajo hacia
los equipos sensibles por medio de los conductores. De hecho, el cableado de
bajo tensión (definido como menos de 1000V por IEEE y NTC), podría tener
problemas si llevara ondas combinadas de 20 kV, 10 kA excediendo los 6000V de
BIL.
Sin embargo se tiene una probabilidad muy baja que una corriente muy elevada
alcance un conductor y viaje a través de una instalación hacia un equipo sensible.
Algunas empresas basan sus parámetros en la protección contra descargas
directas y eventualmente la protección de la vida de las personas como
herramienta de mercadeo, desviando el objetivo del supresor de transitorios que
es el de proteger al equipo sensible.
La falla de un supresor es extremadamente rara y es generalmente causada por
un swell o por una suida de tensión o una sobretensión temporal sobre la línea de
potencia, por ejemplo, cuando la tensión sobre la línea es de 120 V A.C.; si en ella
se alcanza 170 V A.C., o más por periodos cortos o largos de tiempo el supresor
trabajara hasta su deterioro total.
Por lo tanto es importante tener en cuenta, la regulación de la tensión en la línea y
sus variaciones. Otros parámetros importantes para la escogencia de los
supresores de transitorios, es que estos estén hechos para neutralizar otros tipos
de onda que pueda afectar los equipos sensibles, como las ondas oscilatorias
(ringwave), tal es el caso de los filtros EMI los cuales se exigen en IEEE C6241
para categoría “B” 26 y categoría “A” complementando el trabajo de los MOV (metal
oxide varistor) y dando total protección al sistema.
Teniendo en cuenta que un transitorio es un fenómeno que se presenta en
cualquier momento sin dar aviso y es producido no sólo por rayos o maniobras
externas al sitio a proteger, los transitorios internos son generalmente más
recurrentes y se generan en bancos de condensadores, contactores, cortos
circuitos, variadores de velocidad y demás elementos de maniobra del sistema.
Un supresor de transitorios de 250 kA colocado en la entrada del sistema (service
entrance categoría “C”) puede proteger las líneas de potencia de entrada de

25

Reconocida por IEEE C62.41.
Los DPS para circuitos de energía se clasifican, conforme la norma internacional IEC 61643-1, como clase
I, clase II, clase III y combinaciones de éstas. En el territorio Colombiano es normal clasificar los DPS por
clase C, B y A, respectivamente con los Clase I, II y III.
26
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transitorios dándonos una expectativa de vida para el equipo en funcionamiento
por 25 años, para un supresor de 120 kA este parámetro podría ser de 10 años.
La protección no se incrementa si especificamos supresores de más de 250 kA.
En Colombia el RETIE hace de obligatorio cumplimiento la instalación de DPS en
la acometida principal de una instalación, como lo cita el artículo 17,6
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
(DPS).

Los DPS se clasifican en baja, media, alta y extra alta tensión. Los de baja tensión
son los que operan a menos de 1000 voltios C.A ó 1500 V C.C.
Requisitos de instalación: De acuerdo con las normas IEC 61643-2 e IEC 60364-444327 se establecen los siguientes requisitos:


Todo transformador (subestación), línea aérea, cable subterráneo o
condensador de media28, alta o extra alta tensión, deben disponer de DPS. En
los demás equipos de media, alta o extra alta tensión o en redes de baja
tensión o uso final, la necesidad de DPS dependerá de una evaluación técnica
objetiva del nivel de riesgo de sobretensiones transitorias a que sea sometido
dicho equipo o instalación. Tal evaluación técnica, deberá tener en cuenta
entre otros factores, la coordinación de aislamiento, la densidad de rayos a
tierra, las condiciones topográficas de la zona, las personas que podrían
someterse a una sobretensión y los equipos a proteger.



Para la instalación de un DPS se debe tener en cuenta que la distancia entre
los bornes del mismo y los del equipo a proteger debe ser tal que la
inductancia o el cable de conexión sea corto, la menor posible; En baja tensión
los conductores de conexión a la red y a tierra no deben ser de calibre menor a
14 AWG en cobre. En media, alta y extra alta tensión los conductores de
conexión a la red y a tierra no deben ser de calibre menor a 6 AWG.



El DPS debe estar instalado en el camino de la falla, tal como lo indica la figura
37.



Ubicación. Esta permitido instalar los DPS en interiores o exteriores y deben
ser inaccesibles a personas no calificadas (NTC 2050, Art. 280-11).



La instalación de los DPS debe ser en modo común, es decir, entre
conductores activos y tierra.

27
28

Normas de baja tensión
Definidos en el IEEE 142 como surge capacitor. No es tan necesario instalarles DPS. No afecta la seguridad
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29

Figura 39 . Conexión de DPS



Cuando se instalen varias etapas de DPS deben coordinarse por energía y no
solo por corriente.



Se permite que un bloque o juego de DPS proteja varios circuitos, siempre y
cuando ninguno de los circuitos quede expuesto cuando esté desconectado el
DPS.



No se deben instalar DPS con tecnología de conmutación de tensión en redes
eléctricas.



En caso de explosión el material aislante no debe lanzar fragmentos capaces
de hacer daño a las personas o equipos adyacentes. En Baja Tensión, este
requisito se puede reemplazar por un encerramiento a prueba de impacto, el
cual será demostrado con la instalación ya construida.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones DPS, deberán ser instalados
en todos los posibles puntos de acople de sobretensiones tales como circuitos de
alimentación de energía, señales de instrumentación, señales de control y
comunicaciones. Los DPS a instalar se pueden clasificar como DPS de energía y
DPS en líneas de control e instrumentación.

6.1

DPS EN CIRCUITOS DE ENERGÍA

Los DPS para circuitos de energía se clasifican, conforme la norma internacional
IEC 61643-1, como clase I, clase II, clase III y combinaciones de éstas. En el
territorio colombiano es normal clasificar los DPS por clase C (I), B (II) y A (III).

29

Figura 18 RETIE.
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Para facilitar las labores de mantenimiento, los DPS deberán ser instalados a
través de un breaker; según la especificación del DPS se debe ver el manual del
fabricante para la selección del breaker. Monopolar, Bipolar o Tripolar a instalar.
La conexión de los DPS se debe hacer de tal forma que se minimice el lazo
inductivo formado entre los cables de derivación y el conductor de puesta a tierra,
por tal razón se deberá evitar en lo posible, que la longitud de los cables de
derivación exceda los 50 centímetros.
Se debe prestar atención en la carga a proteger, con este dato se puede
seleccionar un DPS para que protejan contra sobretensiones con forma de onda
10/350 µs o 8/20 µs. Un ejemplo claro para DPS que protegen contra forma de
onda 10/350 µs, es cuando se tiene un barraje de distribución principal con DPS
clase I y clase II.
Se debe garantizar la coordinación de energía entre los DPS, considerando la
existencia de equipo electrónico alimentado directamente del barraje se deberá
garantizar un nivel de protección menor o igual a 1500 V, para equipo electrónico
categoría de aislamiento clase I según la norma IEC 60664-1.
Figura 40. Onda 10/350 µs o 8/20 µs

Para el uso de DPS que protegen contra forma de onda 8/20 µs, estos se
instalarán en los barrajes de los tableros que alimentan las bombas contraincendio, entrada de UPS y barraje de red normal. En el sistema los DPS
instalados deberán garantizar un nivel de protección menor o igual a 800 V para
equipo electrónico categoría de aislamiento clase I según norma IEC 60664-1.
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Para los DPS clase II se configuran dependiendo de la carga alimentada, en dos,
tres o cuatro polos y se instalarán en los barrajes de los tableros de red normal y
red regulada.
Para los DPS clase III, se instalarán en los circuitos de alimentación a la entrada
de los equipos electrónicos o cargas sensibles que se requiera.
En los DPS para líneas de control e instrumentación, considerando que la gran
mayoría de las comunicaciones del sistema se hacen a través de la red de fibra
óptica, se reduce el uso de los DPS sólo a aquellas señales de instrumentos y
comunicaciones tendidas en conductor de cobre tales como RS485 y lazos de
control 4-20 mA
Los DPS instalados no deberán ocasionar ninguna interferencia con la señal del
circuito y deberán ser instalados lo más cerca posible al equipo protegido.

6.2

¿COMO SE SELECIONA UN DPS?

Lo primero a tener en cuenta en la selección de un DPS es la carga que se quiere
proteger y en qué lugar de la instalación se quiere instalar.
Luego de eso para evitar que chispas, arcos eléctricos o cortocircuitos que puedan
ser originados por sobretensiones transitorias ya sea por impacto directo de rayo
en la edificación o en sus acometidas de servicios (tales como electricidad,
teléfono, gas, ductos metálicos), al igual que por tensiones inducidas por impactos
indirectos o lejanos, que puedan generar incendios, explosiones o sobretensiones
que pongan en riesgo vidas humanas, se debe equipotencializar las acometidas
de servicios, pantallas de cables y otras partes metálicas normalmente no
energizadas.
Los lineamientos expuestos están de acuerdo con los principios de coordinación
de aislamiento; por lo tanto, los equipos para los cuales se especifican los
métodos de mitigación deben tener definido una categoría de sobretensión; es
decir, un nivel básico al impulso (BIL) de acuerdo con su ubicación en las
instalaciones. La categoría de sobretensión se presenta en la Tabla 10.
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Tabla 10. Tensión al impulso que deben soportar los equipos
BIL requerido en (kV)
Nivel de tensión de
operación de los
equipos

Contadores

Tableros,
interruptores,
cables, etc.

Electrodomésticos,
herramientas
portátiles

Equipo
electrónico

Categoría IV

Categoría III

Categoría II

Categoría I

120 – 240 ; 120 / 208

4

2,5

1,5

0,8

254 / 440 ; 277 / 480

6

4

2,5

1,5

1000

8

6

4

2,5

(V)

La tensión nominal del DPS debe estar de acuerdo con lo establecido en la NTC
1340 para corriente alterna y con la IEC 38 para corriente directa. Así mismo se
debe tener en cuenta que el régimen de conexión a tierra más utilizado en el
sistema colombiano es el TN C-S, de acuerdo con la convención de normas IEC.
Véase la Figura 41.
30

Figura 41. Sistema T-N-C-S (PME )

En donde
TNCS

sistema con el neutro puesto a tierra

PEN

conductor de neutro y de tierra de protección

PE

conductor de tierra de protección

La corriente nominal de descarga es el valor cresta de la corriente de impulso para
la que está diseñado el DPS sin que se supere el nivel de protección en tensión,
esta corriente nominal de descarga debe ser mayor a lo establecido en la Tabla
11.

30

Protective Multiple Earthing
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Tabla 11. Corriente nominal de descarga por fase

Nivel de Protección
IV

Onda de prueba
DPS con onda de prueba 10/350
DPS con onda de prueba
s
8/20 s
2 kA
20 kA

III

5 kA

50 kA

II

12,5 kA

125 kA

I

≥12,5 kA *

≥125 kA *

*
Por acuerdo entre cliente y proveedor
NOTA
Los valores de la tabla son aplicables por cada conductor activo en el punto de conexión de la
acometida (véase la NTC 2050)
NOTA
Véase IEEE C 62.41-2: 2002

6.2.1 SELECCIÓN DPS UNISALLE CANDELARIA
Con base en la siguiente figura se determina el tipo de DPS que se debe instalar
en un nodo cualquiera, dentro del diagrama unifilar que se tenga actualizad para la
Universidad de la Salle sede Candelaria.
Figura 42. Selección DPS
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Para la selección de un DPS, a instalar en cualquier punto de la instalación se
debe hacer bajo los siguientes parámetros.
Los datos mínimos que se debe especificar en un DPS son:
Corriente nominal de descarga
Forma de Onda
Tensión al impulso
Clase
Tensión Nominal
Tipo de Conexión
Nivel de Protección

kA
µs
kV
V
Monofásico trifilar; Trifásico tetrafilar,
Trifásico pentafilar
kV

Con estos pasos se seleccionara los DPS para instalar en la llegada de la
acometida en baja tensión, en un nodo de distribución para el sistema de red
Regulada y un equipo electrónico.



Llegada de la acometida en baja tensión

Corriente nominal de descarga
Forma de Onda
Tensión al impulso
Clase
Tensión Nominal
Tipo de Conexión
Nivel de Protección



240 kA
10/350 µs
4 kV
C
208 V
Trifásico pentafilar
Debe hacer desconexión cuando > 240 kAeff.

Nodo distribución Red Regulada

Corriente nominal de descarga
Forma de Onda
Tensión al impulso
Clase
Tensión Nominal
Tipo de Conexión
Nivel de Protección

120 kA
8/20 µs
2.5 kV
B
208 V
Trifásico pentafilar
< 1.25 kV
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Equipo electrónico

Corriente nominal de descarga
Forma de Onda
Tensión al impulso
Clase
Tensión Nominal
Tipo de Conexión
Nivel de Protección

10 kA
8/20 µs
0.8 kV
A
208 V
Monofásico trifilar
< 1.25 kV
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REDISEÑO SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA E INTERNA PARA
ACOMETIDAS TELEFÓNICAS

SOBRETENSIONES

Una sobretensión es un aumento de tensión por encima del nivel nominal de un
sistema, capaz de poner en peligro el material o el buen servicio de una
instalación.
Las sobretensiones pueden producir descargas que además de destruir o averiar
seriamente el material, también pueden ser la causa de nuevas sobretensiones.
En los sistemas de telecomunicaciones se generan sobretensiones debido a
acoplamientos galvánicos, inductivos y capacitivos; éstas ocasionan altos costos
de mantenimiento en cables y equipos terminales.
7.1.1 Principales Causas de las Sobretensiones
Las sobretensiones en las redes telefónicas ocurren generalmente por
acoplamiento electromagnético con las redes eléctricas. Los tipos más comunes
de sobretensiones son causados por:

 Contacto directo con la red de baja tensión.
 Inducción desde líneas de alta tensión durante fallas en éstas.
 Descarga directa de rayos en la red telefónica (descargas eléctricas
atmosféricas).
 Origen Externo.
 Origen Interno.
7.1.1.1 Contacto Directo con Líneas de Baja Tensión.
Este contacto proporciona a la red telefónica una tensión con una frecuencia y
amplitud similares a los valores de operación de la red eléctrica. Este valor de
tensión depende de la calidad del contacto y de la protección de fusibles en baja
tensión.

7.1.1.2 Sobretensiones Originadas por Líneas de Alta Tensión.
En este caso existe el riesgo de sobretensión inducida al ocurrir una falla en la
línea de alta tensión; en cercanías del lugar de falla puede presentarse
acoplamiento resistivo entre la red telefónica y la línea de alta tensión.
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La fórmula básica para el cálculo de tensión inducida es:
V wIMK

(5)

Donde:
V = Tensión inducida
W = Frecuencia angular
I = corriente de falla e n la línea de alta tensión
M = Inductancia mutua entre el cable telefónico y la línea de alta tensión
K = Factor de reducción
En sistemas de puesta a tierra directas, la corriente de falla es mayor que en
sistemas de puesta a tierra con bobina Petersen.
El acoplamiento inductivo depende de factores tales como: La distancia entre
línea, el cable y la resistividad del terreno.
El factor de reducción depende de la cubierta del cable telefónico y de los hilos
puestos a tierra sobre y/o debajo de las líneas de alta tensión.
El CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía) recomienda
que la sobretensión inducida esté entre 430 V a 650 V eficaces según el tipo de
disyuntor de la línea de alta tensión y para ciertos tipos de cables se recomienda,
en cambio, que la sobretensión se limite al 60% de la rigidez dieléctrica del cable.

7.1.1.3 Sobretensiones de Origen Atmosférico
Los cambios rápidos de intensidad de campo y elevadas corrientes durante una
descarga eléctrica atmosférica, inducen tensiones y corrientes en los conductores
incluso a distancias relativamente grandes.
Si la descarga tiene lugar en las proximidades de un cable con pantalla metálica y
cubierta externa aislante, existe el riesgo que la descarga perfore la cubierta
exterior. Estas perforaciones que son permanentes, permiten que penetre el agua
en el cable ocasionando corrosión y derivaciones.
Es raro ver que parte de la corriente de descarga fluya por el cable telefónico. Las
sobretensiones inducidas por descargas son más frecuentes que las descargas
directas sobre el cable.
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Los cables aéreos y las líneas de hilos desnudos están expuestos a
sobretensiones originadas por descargas eléctricas atmosféricas que se
produzcan en un radio de hasta 20 Km.



Inducción producida por descargas eléctricas cercanas

Esta sobretensión tiene carácter oscilante. Todo circuito eléctrico tiene
autoinducción y capacidad por lo que al descargar un rayo en la proximidad de un
conductor o producirse una descarga entre nubes que se encuentren sobre él, se
modifica el estado eléctrico del conductor, induciéndose en él tensiones de
carácter oscilante, las cuales provocan la producción de considerables
sobretensiones.
Por otra parte, los rayos presentan muchas veces numerosas ramificaciones y
estas descargas laterales actúan induciendo también sobretensiones. Hay que
tener en cuenta que la corriente de descarga produce líneas de fuerza que según
la dirección de la descarga con relación al conductor, inducen en éste tensiones
de magnitud variable.
7.1.1.4 Sobretensiones de Origen Interno
Estas son producidas al variar las propias condiciones de servicio de la
instalación. A este grupo pertenecen las oscilaciones de intensidad de corriente,
las variaciones de carga, las descargas a tierra, etc. En todos estos procesos la
energía acumulada en los elementos inductivos y capacitivos de los circuitos que
comprenden una instalación, puede llegar a descargar de tal modo que originen
perjudiciales aumentos de la tensión.
Esta clase de sobretensiones puede preverse en gran parte y, por lo tanto,
evitarse.
Las sobretensiones de origen interno pueden a su vez clasificarse en dos
categorías:



Sobretensiones de Maniobra

Designan los fenómenos transitorios que acompañan a los bruscos cambios de
estado de una red, por ejemplo: Maniobras de disyuntores, descargas a tierra, etc.
La forma de onda de las sobretensiones ocasionadas por fenómenos transitorios
es, casi siempre, una oscilación amortiguada de frecuencia media y escasa
duración.



Sobretensiones de Servicio
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Comprenden los estados estacionarios que pueden resultar durante la puesta en
servicio o la salida de servicio de una carga, sobre todo, cuando la red comprende
líneas de gran longitud; también se incluyen en este grupo las sobretensiones
permanentes provocadas por los defectos a tierra.
La forma de onda de las sobretensiones producidas por fenómenos estacionarios
tiene una amplitud constante o casi constante; estas sobretensiones se desplazan
por las líneas y aparatos en forma de ondas de choque, llamadas también ondas
errantes.
Cuando un conductor en servicio y aislado respecto a tierra queda conectado a
ésta por otro conductor, se produce una derivación a tierra. Si el defecto aparece
solamente en un conductor de la línea, tenemos el caso más frecuente de
derivación a tierra única; cuando la avería aparece simultáneamente en varios
conductores, ya sea en el mismo sitio, ya sea en sitios distintos de la red,
tendremos la derivación a tierra doble, triple, etc, y, en general derivación a tierra
múltiple.
Las derivaciones a tierra pueden ser perfectas, es decir, sin resistencia de paso e
imperfectas, o sea con resistencia de paso.
Por la naturaleza del contacto a tierra podemos distinguir los siguientes tipos:

 Derivación a tierra única o sencilla
 Cortocircuito a tierra o cortocircuito a tierra unipolar que solamente e
posible en instalaciones con centro de estrella conectado directamente a
tierra.
 Derivación a tierra doble o, en otros casos, derivación a tierra múltiple; si los
puntos del defecto se encuentran en una misma sección de la red, se
denomina derivación de sector a tierra.
 Cortocircuito con derivación a tierra, llamado también cortocircuito a tierra
bipolar o cortocircuito a tierra tripolar, según los casos, que pueden
considerarse como un caso particular del anterior cuando dos o tres
conductores respectivamente establecen comunicación con tierra en un
mismo punto de la red.
Otra causa de sobretensiones es la producción de oscilaciones forzadas, que
acaba por producir resonancias. Estas resonancias resultan muy peligrosas en
tramos de gran longitud de conductores y cables de alta tensión, así como en
generadores cuyas curvas de tensión están deformadas por armónicos de orden
superior.
Se denomina resonancia a la condición en la cual la reactancia inductiva equivale
a la reactancia capacitiva si la frecuencia impuesta por el generador de corriente
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es igual a la frecuencia propia del circuito. En el caso de resonancia las tensiones
de autoinducción y del condensador son iguales.
Us Ul Uc I

(6)

A esta tensión se le denomina también tensión de resonancia y puede adquirir
valores extraordinariamente elevados constituyendo, por tanto, una sobretensión.

7.2

PROTECCIÓN
TELEFÓNICAS

EXTERNA

E

INTERNA

PARA

ACOMETIDAS

Los sistemas de protección externa para líneas telefónicas es el apantallamiento
del cable, debido a que conseguir un apantallamiento en toda la longitud de la
línea no es técnica y económicamente viable, cuando se tiene en cuanta este tipo
de apantallamiento se debe tener un punto donde se pueda drenar toda la
corriente de falla, proveniente de cualquier tipo de origen.

7.2.1 PROTECCIÓN EXTERNA RELACIONADAS CON ACOMETIDAS DE
SERVICIOS CONECTADAS A LA ESTRUCTURA

7.2.1.1 Sobretensiones debidas a impactos en la acometida de servicios
(Fuente de daño S3)
Para impactos directos en la acometida de servicios, la partición de la corriente de
rayo en ambas direcciones de la acometida y la falla del aislamiento deben ser
tenidas en cuenta.
La selección del valor de Iimp puede basarse en valores dados en la Tabla 12
donde los valores usuales de Iimp están asociados con los niveles de protección
contra rayos NPR.
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Tabla 12. Sobrecorrientes esperadas debidas a impactos de rayo
Sistema de Baja Tensión

NPR

Impacto
Impacto en la
cerca de la
acometida de
acometida de
servicio
servicio
Fuente de
Fuente de
daño S3
daño S4
(impacto
(impacto
directo)
indirecto)

Líneas de Telecomunicaciones

Cerca de, o
en la
estructura
Fuente de
daño S1 o S2
(corriente
inducida solo
para S1)

Impacto
Impacto en la
cerca de la
acometida de
acometida de
servicio
servicio
Fuente de
Fuente de
daño S4
daño S3
(impacto
(impacto
indirecto)
directo)

Cerca de, o
en la
estructura
Fuente de
daño S2
(corriente
inducida)

Forma de
onda:
10/350s

Forma de
onda:
8/20s

Forma de
onda:
10/350s

Forma de
onda:
10/350s

Medida:
5/300s
(estimada:
8/20s)

Forma de
onda:
8/20s

(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

(kA)

III - IV

5

2,5

0,1

1

0,01 (0,05)

0,05

I - II

10

5

0,2

2

0,02 (0,1)

0,1

Para líneas apantalladas, los valores de las sobrecorrientes dados en la Tabla 12
pueden ser reducidos en un factor de 0,5.
NOTA Esto se hace asumiendo que la resistencia de la pantalla es
aproximadamente igual a la resistencia en paralelo de todos los conductores de la
acometida de servicio.
7.2.1.2 Sobretensiones debidas a impactos cerca de la acometida de
servicio (Fuente de daño S4)
Las sobretensiones relacionadas con impactos cerca de la acometida de servicio
tienen menor energía que aquellas asociadas con impactos en la acometida de
servicio (fuente de daño S3). Valores de sobrecorriente esperados, asociados con un
específico NPR son dados en la Tabla 12.
Para líneas apantalladas los valores de la sobrecorriente dados en la Tabla 12
pueden reducirse en un factor de 0,5.
7.2.2 Sobretensiones debidas a efectos inductivos (Fuente de Daño S1 o S2)
Las sobretensiones debidas a efectos inductivos de campos magnéticos,
generados por impactos de rayos cercanos (fuente de daño S2) o por corrientes de
rayo fluyendo en DPS externos o del apantallamiento espacial en una ZPR 1
(fuente de daño S1), tienen una forma de onda de corriente típica 8/20s. Tales
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sobretensiones deben ser consideradas cerca de o en los terminales de los
dispositivos ubicados dentro de una ZPR1 y en los límites de una ZPR 1/2.
7.2.2.1 Sobretensiones dentro de una ZPR1 no apantallada
Dentro de una ZPR 1 no apantallada (Ej. protegida solo por un SIPRA externo de
acuerdo con la NTC 4552-3 con espaciamiento mayor a 5 m) altas sobretensiones,
relativamente, puede ser esperadas debidas a los efectos de inducción de los
campos magnéticos no atenuados.
Las sobrecorrientes esperadas, asociadas con un nivel NPR específico son dadas en
la Tabla 6.
7.2.2.2 Sobretensiones dentro de zonas ZPR apantalladas
Dentro de ZPR con un adecuado espacio de apantallamiento (requiere de un
espaciamiento menor a 5 m de acuerdo con la normatividad nacional vigente o en
su defecto la norma IEC 62305-4 o los documentos normativos IEEE C62.41-1 e
IEEE C62.41-2 o la normatividad UIT serie K), la generación de sobretensiones
debidas a efectos de inducción por campos magnéticos es fuertemente reducida.
En tales casos, las sobretensiones son mucho menores que las obtenidas en el
literal 7.2.2.1
El efecto de inducción dentro de una ZPR1 es mucho menor debido al efecto de
atenuación del campo en el espacio apantallado.
La sobretensión dentro una ZPR2 es fuertemente reducida debido al efecto en
cascada de ambos espacios de apantallamiento de la ZPR1 y la ZPR2.
7.2.3 PROTECCIÓN
TRANSITORIOS

INTERNA

O

CONTRA

SOBREVOLTAJES

Todos los conductores que entran al edificio y alimentan cargas críticas, deben
protegerse contra sobrevoltajes transitorios. Esta protección se puede hacer con
dispositivos protectores de varias tecnologías, por ejemplo: varistores de óxido
metálico, diodos de avalancha de silicio o tecnología mixtos.
Estos conductores pueden incluir líneas de alimentación, telecomunicaciones y
líneas de alumbrado de la torre. Los dispositivos de protección disipan los
sobrevoltajes transitorios que circulan en estos conductores.
Para ello se debe tener en cuenta que os DPS a usar son clase I.

-74WILSON ALBERTO CASTIBLANCO PARDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

7.3

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

PUESTA A TIERRA

7.3.1 PUNTO ÚNICO DE CONEXIÓN A TIERRA
El método recomendado para realizar una puesta a tierra efectiva en líneas de
telecomunicaciones es la utilización del concepto de “punto único de conexión a
tierra”, que se ha convertido en el estándar de la industria de las
telecomunicaciones para poner a tierra su equipo digital.
Durante los disturbios eléctricos los potenciales pueden variar en diferentes puntos
del sistema. Si el equipo de conmutación u otro equipo sensible se conectan en
varios puntos a lo largo del sistema a tierra es probable que se presenten
diferencias de potencial entre los equipos. Cuando estas tensiones producen un
flujo de corriente en los cables de señales y a través de los circuitos digitales
sensibles pueden ocurrir daños. La unión de todo el equipo del sitio en un solo
punto minimizará estos potenciales peligrosos.
El sistema punto único de conexión a tierra se logra conectando todos los
elementos de tierra en un punto común, lo cual se conoce como barra principal de
tierra.
Es importante tener presente que, siempre que sea posible, los procedimientos de
rediseño y operación deben coincidir con los requerimientos del Código Eléctrico
Colombiano y las normas eléctricas de cada localidad, que por lo general cumplen
o exceden los requisitos del Código Eléctrico Colombiano.
Este capítulo especifica los requisitos que debe cubrir la protección del personal y
del equipo que está energizado mediante rectificadores, bancos de baterías,
inversores y generadores de DC.
Las centrales telefónicas, los sistemas remotos digitales de comunicación y las
instalaciones celulares forman parte de esta categoría. Los sistemas de conexión
de tierra de un solo punto minimizan los efectos de las perturbaciones eléctricas,
que de lo contrario podrían causar daños a los equipos digitales de comunicación.
Todos los sitios de telecomunicaciones y el equipo electrónico siempre están
relacionados con la tierra por medio del acoplamiento capacitivo, contactos
accidentales o conexiones intencionales. Por lo tanto la conexión a tierra debe
considerare como un sistema total, con varios subsistemas que forman el sistema
de puesta a tierra del lugar.
El sistema de tierra en un sitio de telecomunicaciones consta de varios
subsistemas, interiores y exteriores. Éstos consisten en ciertos componentes
básicos, configurados para lograr los objetivos del sistema de tierra y adaptados a
las características de cada instalación.
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Aunque las configuraciones exactas varían de sitio en sitio, los componentes de
un sistema de tierra generalmente son los mismos y siempre se aplican los
principios generales de instalación. A continuación se describen las técnicas
generales mediante las cuales se implementa una conexión a tierra.
7.3.1.1 Subsistema exterior de tierra
En sitios con antenas de radio el propósito de la conexión a tierra es proporcionar
una trayectoria con la impedancia más baja posible desde las antenas y la torre, a
tierra.
La tierra de la torre consiste en un anillo de alambre que está enterrado alrededor
de la base. La tierra externa del edificio consiste por lo general en un alambre
enterrado, usualmente en forma de anillo, que circunda el edificio.
El anillo exterior de tierra proporciona la conexión primaria a tierra. Los dos anillos,
el de la torre y el del edificio se conectan entre sí y se complementan con varillas
de tierra.
Todos los blindajes de las líneas de transmisión de RF (radiofrecuencia) y de los
equipos de entrada se conectan a tierra.
7.3.1.2 Subsistema de tierra interior
Es preciso que el sistema interno tenga una trayectoria de baja impedancia a tierra
y que logre una mínima diferencia de potencial entre las estructuras conductoras
del sitio, mientras elimina o minimiza cualquier flujo de sobrecorriente a través del
equipo.
Las conexiones internas se efectúan a una barra de cobre, llamada barra principal
de tierra (MGB), que ofrece un punto de baja resistencia para todas las tierras
internas. Todo el equipo de RF se conecta directamente a esta barra y a su vez
ésta se conecta al anillo externo de tierra, a la conexión de tierra de la línea de
alimentación de C.A. y a otras tierras, como la estructura metálica del edificio.
Otras barras auxiliares se conectan a la barra principal de tierra y sirven para
conectar a tierra cierto grupo de equipos o compartimientos dentro del edificio.
Esta configuración de Compartimientos aísla los equipos de sobrevoltajes
transitorios mientras que minimiza las diferencias de potencial entre los equipos
dentro del grupo.
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Las cubiertas de los equipos y los gabinetes deben estar aislados de las
trayectorias de tierra no planeadas para evitar flujos de corriente de tierra.
Esto se logra al colocar los gabinetes o los equipos sobre un material aislante para
mantenerlos separados del piso, que por lo general es de concreto.
Un anillo de tierra elevado o un anillo interior llamado halo, se extiende dentro del
edificio alrededor del equipo y se instala en la pared y se conecta en partes
metálicas no críticas o elementos metálicos inactivos, como los marcos de las
puertas.

7.4

SELECCIÓN PROTECCIÓN
CANDELARIA

ACOMETIDA

TELEFÓNICA

UNISALLE

Para la selección de los equipos de protección que se deben instalar en la
Universidad de la Salle sede Candelaria, se tiene diferentes puntos en la
instalación donde se debe aplicar diferentes conceptos.
En la llegada de los cables en las diferentes acometidas telefónicas se debe
interconectar cada una de las pantallas de los cables que entran en la instalación
a un Barraje de Tierra Común en cual debe estar interconectado con el sistema de
tierra general de la instalación. Ejemplos de esta buena práctica son presentados
en el Standard R-56 de Motorola.
Figura 43. Interconexión Pantalla de acometidas de comunicaciones
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En la llegada a cada uno de los equipos se puede instalar equipos que protejan
cada uno de los componentes del sistema de comunicaciones, como cable
coaxial, línea telefónica y cableado estructurado como productos DEHN. Como los
que se muestran a continuación.
Figura 44. Productos protección telecomunicaciones DEHN
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PROPUESTA DE SISTEMA DE ALARMA Y GUÍA DE SEGURIDAD EN
CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS.

GUÍA GENERAL
ELÉCTRICAS

DE SEGURIDAD

PERSONAL DURANTE

TORMENTAS

Para toda la población de la Universidad de la Salle sede Candelaria, durante una
tormenta se deben conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta,
evitando riesgos para las personas.
El riesgo de ser alcanzado por un rayo es mayor entre las personas que trabajan,
juegan, caminan o permanecen al aire libre durante una tormenta eléctrica.
En la zona central colombiana (Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander,
Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y los llanos) la actividad de rayos es
más intensa durante los meses de abril, mayo, octubre y noviembre; en la zona
Caribe colombiana (Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Guajira) durante los
meses de julio y agosto y en la zona sur (Amazonas, Cauca y Putumayo) durante
los meses de diciembre y enero.
Cuando se tenga indicios de tormenta eléctrica es recomendable, como medida de
protección, tener en cuenta las siguientes instrucciones:


No se acerque a las columnas con el letrero de BAJANTE, como el
que se muestra en la figura 45.
Figura 45. Señal peligro Bajante



Aterrice y proteja adecuadamente los equipos sensibles de uso
eléctrico,
electrónico,
telefónico
o
de
comunicaciones,
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desconéctelos retirando el enchufe del tomacorriente evitando así el
uso de ellos.
Busque refugio en el interior de vehículos, edificaciones y
estructuras que ofrezcan protección contra rayos.
A menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior ni
permanezca a la intemperie durante una tormenta eléctrica.
Permanezca en el interior del vehículo, edificación o estructura
hasta que haya desaparecido la tormenta.

Protéjase de los rayos en:





Contenedores totalmente metálicos.
Refugios subterráneos.
Automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica.
Viviendas y edificaciones con un sistema adecuado de protección
contra rayos.

No se ubique en estos sitios ofrecen poca o ninguna protección contra rayos:




Edificaciones no protegidas alejadas de otras viviendas.
Tiendas de campaña y refugios temporales en zonas despobladas.
Vehículos descubiertos o no metálicos.

Aléjese de estos sitios en caso de tormenta eléctrica:






Terrenos deportivos y campo abierto.
Piscinas, playas y lagos.
Cercanía a líneas de transmisión eléctrica, cables aéreos, vías de
ferrocarril, tendederos de ropa, cercas ganaderas, mallas
eslabonadas y vallas metálicas.
Árboles solitarios.
Torres metálicas: de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de
perforación, etc.

Si debe permanecer en una zona de tormenta:





Busque zonas bajas.
Evite edificaciones sin protección adecuada y refugios elevados.
Prefiera zonas pobladas de árboles, evitando árboles solitarios.
Busque edificaciones y refugios en zonas bajas.

Si se encuentra aislado en una zona donde se esté presentando una tormenta:

-80WILSON ALBERTO CASTIBLANCO PARDO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE







FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

No se acueste sobre el suelo.
Junte los pies.
No escampe bajo un árbol solitario.
No coloque las manos sobre el suelo, colóquelas sobre las rodillas.
Adopte la posición de cuclillas.

Para comprobar que estas recomendaciones de la guía se conviertan en acciones
preventivas se presenta a continuación una lista de verificación, presentada en la
Norma NTC 4552 (2004), que puede ser implementada y evaluada periódicamente
para tomar los correctivos que sean necesarios. Si las respuestas son afirmativas
en todos los casos se puede concluir que se están tomando las medidas
adecuadas para la protección del personal.
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SISTEMA DE ALARMA

Para completar el sistema integral de protección contra rayos propuesto a lo largo
de este documento y dado que no existe una protección contra rayos que sea
completamente segura, se debe considerar, la instalación de una alarma de
prevención de rayos, con el fin de avisar al personal para que se tomen las
precauciones respectivas y para desconectar manual o automáticamente equipos
electrónicos o de comunicación susceptibles de daño.
El sistema de alarma debe cumplir, entre otras, con las siguientes especificaciones
mínimas:








La instalación de 5 alarmas en cada uno de los vértices superiores
de la instalación y uno central en la cubierta de las edificaciones.
Su resolución debe ser omnidireccional, es decir que cubra 360°.
La eficiencia en la detección de rayos debe ser 100 % en un radio de
30 km.
Debe activarse únicamente por detección de rayos, es decir, que no
se generen falsas alarmas por señales de otro origen.
Debe predecir si existe una alta probabilidad de rayos dentro de un
radio de 15 km, para un intervalo de tiempo de 10 min a 15 min
(tiempo que se considera prudente para que las personas puedan
poner en práctica las instrucciones dadas en la Guía general de
Seguridad Personal).
La alarma debe ser audible en un radio mínimo de 200 m.
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9

CONCLUSIONES

1. La Universidad de la Salle sede Candelaria no cuenta con un SIPRA
adecuado. Los terminales de captación existentes, no brindan una
adecuada área de protección, ya que el área superficial es superior al grado
de protección que ofrecen los mismos. Además no se encontró un camino
directo que interconecte los terminales de captación con un sistema de
puesta a tierra.
2. No se tiene un anillo de apantallamiento el cual brinde el cubrimiento y la
protección en todo el recorrido de los puntos más elevados en las cubiertas
y que a su vez se encuentre interconectado con un sistema de bajantes.
3. El terminal de captación que se encuentra en la cubierta del Bloque B es de
tipo ionizante pero no este no está prohibido por el RETIE, los terminales de
captación que emiten partículas radioactivas son los que está prohibido por
el RETIE, en el artículo 41,2. En el Capítulo VIII
4. Del resultado de la evaluación del nivel de riesgo por exposición a
descargas eléctricas atmosféricas, en las acciones de mitigación se pudo
evidenciar que no es determinante la instalación de DPS en la instalación, y
con sistemas de aspersión manual como extintores, son suficientes.
5. La instalación de DPS por exigencias del RETIE se debe instalar en la
subestación, por eso se selecciona únicamente en la acometida (Service
Entrance Only), así en la evaluación no sea necesario.
6. Identificar las zonas próximas a las bajantes con letreros o avisos como un
lugar inseguro en caso de tormenta eléctrica.
7. Cualquier cambio en la cubierta y fachadas de la estructura, debe
contemplar un cambio en el diseño de protección externa contra rayos. Y se
deberá evaluar si dicha modificación estructural se pueda proteger por el
diseño que se presenta en este informe.
8. Por lo tanto toda modificación en las fachadas de la estructura y elementos
sobre cubierta, deberá tener un estudio previo contra descargas eléctricas
atmosféricas, para evaluar si la modificación necesita que el diseño de
protección contra descargas eléctricas atmosféricas implementado sea
suficiente.
9. A partir de la comparación entre la Norma NTC 4552 (2004) y la Norma
NTC 4552 (2088-2009), se encontraron cambios importantes en la
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metodología de la evaluación del nivel de riesgo por exposición a rayos
para una estructura.
10. En la revisión de la norma NTC 4552-3 se presentan claramente las
directrices para la construcción adecuada de un sistema de
apantallamiento, a diferencia del manual de instalación que se venía
interpretando la norma NTC 4552 (2004) e IEEE 780.
11. En este trabajo El método más apropiado para la ubicación de la red de
terminales de captación, para estructuras complejas como la Universidad
de la Salle sede Candelaria, es el método de la esfera rodante.
12. Con las medidas anteriores presentadas en los capítulos 5 a 8 se
complementa el sistema de protección integral contra rayos para la
Universidad de la Salle sede Candelaria.
13. Se presenta un riesgo potencial en el costado de la portería, ubicada sobre
la calle 11, en la cual hacia el costado occidental se tiene instalados los
tanques de Gas y químicos del laboratorio de Ingeniería Ambiental. En el
evento que se presente una descarga eléctrica atmosférica y estos tanque
no se tenga debidamente equipotencializados al sistema de
apantallamiento o el sistema de puesta a tierra se puede generar una
explosión ocasionando además del pánico en las personas, la muerte de
las mismas.
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10 RECOMENDACIONES

1. Todas las instalaciones de nueva construcción y las instalaciones ya
construidas con anterioridad deben tener presente en la fase de diseño y
construcción, toda la normatividad vigente, y los reglamentos.
2. Por parte del RETIE es de valiosa ganancia que el nivel de ingenieros
electricistas, se haya elevado y que personas que pueden tener el
conocimiento empírico, los cuales venía diseñando y construyendo las
instalaciones, ya no lo puedan realizar.
3. Considero preocupante que por parte del RETIE, que es un reglamento y
tiene fuerza de ley, nos obligue a cumplir una norma que esta
desactualizada al año 2011, 15 años, ya que el Código Eléctrico
Colombiano NTC 2050, es la implementación de la NFPA 70 del año 1996.
Así en la declaración del constructor, se pueda incluir la justificación técnica
de desviación de algún requisito de norma o del diseño. Siempre que la
desviación no comprometa la seguridad.
4. La guía de seguridad realizada debería difundirla entre las personas que
habitan y la población flotante de la Universidad.
5. La instalación de un sistema de alarma puede generar pánico, pero,
permitirá que personas alojadas en la terraza o próximas al edificio en la
parte externa, entre otras, puedan alejarse a sitios seguros, en caso de que
se presenten tormentas eléctricas.
6. Desarrollar por etapas la implementación de cada uno de los componentes
del sistema de protección contra rayos SIPRA, para la universidad de la
Salle sede Candelaria, realizando una validación previa a este rediseño
presentado en este documento.
7. Cuando el ICONTEC publique la norma NTC 4552-4 realizar un análisis
para ver qué cambios tubo frente a la Norma IEC 62305-4 de 2006.
8. Realizar mediciones a la resistencia de puesta a tierra de la Universidad de
La Salle, en la subestación donde llega en cable 2/0 AWG, desde la
subestación tipo local propiedad de CODENSA, además de realizar otras
mediciones en tableros donde llegue el mismo conductor de tierra de la red
Equipotencial.
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9. Implementar la solución luego de realizar un estudio económico del
rediseño, empezando por diferentes edificios, empezando por los más
críticos, hasta que se complete toda la solución.
10. De los resultados que se obtenga de las mediciones de resistencia de
puesta a tierra se determinará si se debe hacer o no un diseño para una
malla de puesta a tierra, para el subsistema de potencia, y otros
subsistemas, además de garantizar una red equipotencial con todas las
mallas de puesta a tierra que se instalen.
11. Implementar un sistema de alarma el cual ayude a las personas a tomas
acciones preventivas frente a una descarga eléctrica atmosférica que
impacte directamente a la estructura, en una acometida de servicio o en
cercanías de las mismas. Es casi imposible conocer el punto exacto del
impacto, pero si las personas se podrían ubicar en una zona que este
apantallada.
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ANEXO A
ENCUESTA SIPRA UNISALLE
CANDELARIA
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FECHA

01/12/2010

NOMBRE DEL PROYECTO

SIPRA UNISALLE CANDELARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

FORMULARIO PARA ENCONTRAR EL NIVEL DE RIESGO
EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE SEDE CANDELARIA

1
1.1
1.2
1.3
1

DIMENSIONES DE LA INSTALACION Y PLANOS

1.5

Cuál es la longitud máxima de la instalación?
Cuál es el ancho máximo de la instalación?
Cuál es la máxima altura de la instalación?
Sobre el techo existe alguna estructura?
Cuál? o Que?
Cuál es la altura de esta estructura?

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Entregan planos digitalizados de cimentación.
Entregan planos digitalizados de plantas
Entregan planos digitalizados de cortes
Entregan planos digitalizadas de azoteas o cubiertas
Entregan planos de subestación
Entregan planos de clasificación de áreas

2
2.1

192 m
104 m
27 m
si
x
no
Antenas y los campanarios de la Iglesia
10 m
NO
NO
NO
NO
NO
NO

INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE RIESGO POR RAYOS Y DISEÑO
si

Hay lugares de la instalación con materiales combustibles?

2.2

Qué tipo de material combustible hay en la instalación?

2.3

Área ocupada por los materiales combustibles

no

NA

Cuál es el material de las columnas?
2.4

Son visibles hacia el exterior?

si

X

Mampostería

X

no

Hierro o acero

Madera

Cuál es el material de las vigas?
2.5

Son visibles hacia el exterior?

si

X

Mampostería

no

X

Hierro o acero

Madera

De que material son o van a ser las paredes externas o fachadas de la instalación?
2.6

Mampostería
Vidrio

X
X

Hierro o acero
Ladrillo

Madera
X

De que material es o será el techo y/o techos en la instalación?
2.7

Teja Plastica
Teja de Barro

X
X

Paja o Mat. Combustible
Techo Impermeabilizado

Teja Metalica
Vidrio
CABLE

Material de las conducciones eléctricas?
2.8
las conducciones son:

abiertas

X

cerradas

Alrededores de la instalación
2.9

X

Es la más alta

Es similar en altura

Estructura aislada

Ubicada en cima de montaña

Es la más baja

Ubicación de la estructura
2.10
Urbana

X

Rural

Suburbana
Acometida eléctrica

2.11

Subterránea
Nivel de tensión

X

X

NA
NA
NA

Área
Tiene transformador

X

m2

si

(Si la acometida es subterránea) Los conductores tienen pantalla?
Acometida telefónica
2.12

En cobre

no

Subterránea
X

X
X

Área
X

En fibra óptica

Otra
si

Los conductores tienen pantalla?
(Si la acometida es aérea) Cuál es la longitud de los dos último vanos

no

X
m

Conductores de antenas RF (aplica únicamente si existen sistema de telecomunicación RF)
ítem

2.13

2.14

Diámetro

Coaxial

Guía de onda

Frecuencia de la señal

Potencia transmitida

Sentido de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3000

Población flotante (permanencia superior a 3 h)
Índice de ocupación relativo de la instalación

2.15

Iglesia, museo, centros de entretenimiento.
Centro comercial, instalaciones industriales, escuelas, oficinas
Hospitales, hoteles, edificios públicos
Estructura repetidora
Otra (Especifique)

X

Evaluación según la criticidad de la instalación
2.16

Instalación sin sistemas críticos (p.e casas)
Instalaciones con sistemas eléctricos críticos (p.e elevadores de edificios altos)
Instalaciones con equipos crítico de vida (p.e. hospitales)
Instalaciones con riesgo de explosión
Criticidad definida por el usuario como alta

X

Evaluación según el servicio que presta a la comunidad
2.17

No existen servicios esenciales asociados con la estructura
Estación de radio, TV, telecomunicaciones, estaciones de potencia eléctrica, ferrocarril
Fuentes de agua o gas

2.18

La instalación es patrimonio histórico de la humanidad

si

X

X

no

Evaluación según el nivel de riesgo a sus alrededores
2.19

No existe peligro hacia los alrededores
Existe riesgo a los alrededores
Existe riesgo de contaminación a los alrededores

X
si

Existe algún tipo de protección contra rayos
2.20

2.21

Cual? Especifique como esta construida

3

no

Que equipos o dispositivos electrónicos serán instalados en la instalación o edificación
COMPUTADORES, ELEMENTOS DE LABORATORIO
si

Existen DPS instalados (Dispositivos de Protección contra Sobretensiones )
2.22

X

TRES TERMINALES DE CAPTACIÓN

X

no

EN ALGUNOS EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA

Cuantos y donde?

INFORMACIÓN PARA DISEÑO DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN
NOTA: Aplica a sitios con acometidas en media tensión

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Cuál es la máxima corriente de falla a tierra en el sitio de la subestación
Cuantos circuitos de alimentación existen?
Tiene cable de guarda? (Si la acometida es área)
Qué tipo de cables es el conductor de guarda?
Cuál es la longitud de los dos últimos vanos

NA
1
si

no

X

NA
NA

m
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Figura 1. Posibilidades de las medidas de protección.
B
C
1 Sistema Automatizado de Rociadores
1 Sin DPS
2 Sitemas Manuales con extintores
2 DPS en la Acometida Únicamente
3 Sin Potección contra Fuego
3 Coordinación Completa de DPS

A
1 LPS I
2 LPS II
3 LPS III
4 LPS IV
5 NO LPS

Figura 2. Matriz de Posibilidades.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2

B1
B1
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B2
B2
B2

C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Posibles Combinaciones
Cumple #
Cumple #
Si
16 A2 B3 C1 No 31
Si
17 A2 B3 C2 No 32
Si
18 A2 B3 C3 No 33
Si
19 A3 B1 C1
Si
34
Si
20 A3 B1 C2
Si
35
Si
21 A3 B1 C3
Si
36
Si
22 A3 B2 C1 No 37
Si
23 A3 B2 C2 No 38
Si
24 A3 B2 C3 No 39
Si
25 A3 B3 C1 No 40
Si
26 A3 B3 C2 No 41
Si
27 A3 B3 C3 No 42
Si
28 A4 B1 C1
Si
43
Si
29 A4 B1 C2
Si
44
Si
30 A4 B1 C3
Si
45

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5

B2
B2
B2
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3

C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Cumple
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Figura 3. A2 B2 C2.

Figura 1. Posibilidades de las medidas de protección.

A
1 LPS I
2 LPS II
3 LPS III
4 LPS IV
5 NO LPS

B
1 Sistema Automatizado de Rociadores
2 Sitemas Manuales con extintores
3 Sin Potección contra Fuego

C
1 Sin DPS
2 DPS en la Acometida Únicamente
3 Coordinación Completa de DPS

Figura 2. Matriz de Posibilidades.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2

B1
B1
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B2
B2
B2

C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Posibles Combinaciones
Cumple #
Cumple #
Si
16 A2 B3 C1 No 31
Si
17 A2 B3 C2 No 32
Si
18 A2 B3 C3 No 33
Si
19 A3 B1 C1
Si
34
Si
20 A3 B1 C2
Si
35
Si
21 A3 B1 C3
Si
36
Si
22 A3 B2 C1 No 37
Si
23 A3 B2 C2 No 38
Si
24 A3 B2 C3 No 39
Si
25 A3 B3 C1 No 40
Si
26 A3 B3 C2 No 41
Si
27 A3 B3 C3 No 42
Si
28 A4 B1 C1
Si
43
Si
29 A4 B1 C2
Si
44
Si
30 A4 B1 C3
Si
45

Figura 3. A1 B1 C1.

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5

B2
B2
B2
B3
B3
B3
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3

C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
C3

Cumple
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Figura 4. A1 B1 C2.

Figura 5. A1 B1 C3.

Figura 6. A1 B2 C1.

Figura 7. A1 B2 C2.

Figura 8. A1 B2 31.

Figura 9. A1 B3 C1.

Figura 10. A1 B3 C2.

Figura 11. A1 B3 C3.

Figura 12. A2 B1 C1.

Figura 13. A2 B1 C2.

Figura 14. A2 B1 C3.

Figura 15. A2 B2 C1.

Figura 16. A2 B2 C2.

Figura 17. A2 B2 C3.

Figura 18. A2 B3 C1.

Figura 19. A2 B3 C2.

Figura 20. A2 B3 C3.

Figura 21. A3 B1 C1.

Figura 22. A3 B1 C2.

Figura 23. A3 B1 C3.

Figura 24. A3 B2 C1.

Figura 25. A3 B2 C2.

Figura 26. A3 B2 C3.

Figura 27. A3 B3 C1.

Figura 28. A3 B3 C2.

Figura 29. A3 B3 C3.

Figura 30. A4 B1 C1.

Figura 31. A4 B1 C2.

Figura 32. A4 B1 C3.

Figura 33. A4 B2 C1.

Figura 34. A4 B2 C2.

Figura 35. A4 B2 C3.

Figura 36. A4 B3 C1.

Figura 37. A4 B3 C2.

Figura 38. A4 B3 C3.

Figura 39. A5 B1 C1.

Figura 40. A5 B1 C2.

Figura 41. A5 B1 C3.

Figura 42. A5 B2 C1.

Figura 43. A5 B2 C2.

Figura 44. A5 B2 C3.

Figura 45. A5 B3 C1.

Figura 46. A5 B3 C2.

Figura 47. A5 B3 C3.
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A5.2 Evaluación global, regional y local de DDT en Colombia
La evaluación Global de DDT para toda la geografía colombiana se hizo para áreas de 300x300
Km2., para un total de 1393x900 Km2.; sus resultados se muestran en la Tabla A.5 y Figura A.10.
Se presentan variaciones en valores desde 0.0012 hasta 11.4, con un valor de media aritmética
de 3 [strokes/km2-año].
Tabla A.5 Actividad de rayos en la geografía colombiana entre 1977-1999.
Área = 1393x900 km2
Año
1997
1998
1999
2000
2001

Total
Strokes
2.875.660
2.828.774
1.987.061
1.147.459
1.888.503

DDT media
[strokes/km2-año]
2.29
2.25
1.58
0.91
1.5

Respecto a la evaluación Global y considerando los resultados de evaluaciones de diferentes
sitios del mundo, es posible afirmar que la DDT es menos prevalente en el trópico que en el
sub-trópico [11]. Sin embargo, cuando se evalúa regionalmente, en áreas de 30x30 km2, se
pueden encontrar, en la geografía colombiana (zona tropical), valores de DDT de 35
[strokes/km2-año]. Una evaluación local en áreas menores, de 3x3 km2 es el ideal para
propósitos de diseño de sistemas de protección contra rayos. Esta evaluación solo es obtenible a
través de los datos de un sistema de localización de rayos.
14.0
12.0
L
AT

10.0

TI
AN

C

O

AN
CE
BARRANQUILLA

SABANALARGA

VENEZUELA
CHINU
MONTERIA

8.0

PANAMA

EL BAGRE

6.0
4.0

PACIFIC OCEAN

LATITUDE

BUCARAMANGA

MEDELLIN

QUIBDO

SAMANÁ
BOGOTA D.C.
CALI

2.0
0.0

ECUADOR
BRAZIL

-2.0
PERU

-4.0
-78.0 -76.0 -74.0 -72.0 -70.0 -68.0 -66.0
LONGITUDE

Figura A.10 DDT Colombia 1999 (áreas 300x300 km2)

Última modificación:
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A5.2 Densidades típicas en Colombia
En la tabla A6 se presentan las densidades promedio calculadas entre 1997 y 2000 para
algunas ciudades colombianas para un área de 30x30 km.
Tabla A.6 Densidad de descargas a tierra para algunas ciudades de colombia
CIUDAD
Barranquilla
Cartagena
Corozal
El Banco
Magangue
Montería
Quibdo
Sta. Marta
Tumaco
Turbo
Valledupar
Riohacha
Armenia
Barranca
Bogota
Bucaramanga
Cali
Cúcuta
Girardot
Ibagué
Ipiales
Manizales
Medellín
Neiva
Ocaña
Pasto
Pereira
Popayán
Remedios
V/cencio
Bagre
Samaná

Última modificación:

LATITUD LONGITUD
10,9
10,5
9,3
9,1
9,3
8,8
5,7
11,1
1,8
8,1
10,4
11,5
4,5
7,0
4,7
7,1
3,6
7,9
4,3
4,4
0,8
5,0
6,1
3,0
8,3
1,4
4,8
2,4
7,0
4,2
7,8
5,4

-74,8
-75,5
-75,3
-74,0
-74,8
-75,9
-76,6
-74,2
-78,8
-76,7
-73,3
-72,9
-75,8
-73,8
-74,2
-73,1
-76,4
-72,5
-74,8
-75,2
-77,6
-75,5
-75,4
-75,3
-73,4
-77,3
-75,7
-76,6
-74,7
-73,5
-75,2
-74,8

DENSIDAD
PROMEDIO
1
2
3
10
5
2
9
2
1
5
2
2
2
7
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1
2
1
4
1
12
1
12
9
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PLÁSTICOS TÉCNICOS - CARACTERÍSTICAS
Propiedades físicas
Peso especifico
Absorción H2O en 24 h
Absorción H2O (saturación)
Resistencia a la tracción
Alargamiento a la rotura 1
Modulo elástico a la flexión
Resistencia a la flexión
Modulo elástico a la flexión
Resistencia a la compresión
Dureza Rocwell
Resistencia al choque izod 2
Coeficiente de rozamiento
Propiedades térmicas
Punto de fusión
Resistencia al calor continuo 3
Resistencia al calor pocas horas 3
Temp. de distorsión, 18.6 Kg
Temp. de distorsión, 4.6 Kg
Coeficiente dilatación térmica
Propiedades eléctricas
Resistividad de volumen
Constante dieléctrica (106 Hz)
Factor de disipación (106 Hz)
Propiedades radioactivas
Resistencia a los rayos gamma 4
Atoxididad
Compatibilidad con los alimentos 5
Varios
Resistencia a la luz 5
Resistencia a la abrasión 5
Resistencia a la llama

Método

Unidad

PA 6

POM

PVC

PE

PP

PET

PTFE

PC

PA 66

PA6+FV

D 792
D 570
--D 638
D 638
D 638
D 790
D 790
D 695
D 795
D 256

Kg/dm3
%
%
Kg/cm2
%
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
--Kg*cm2/cm2

1.14
2.6
9.5
700
180
10.000
650
20.000
650
M 80
7.5
0.15

1.41
0.3
0.9
550
75
28.000
750
25.000
1.000
M 83
6
0.14

1.42
0.1
2.5
480
70
25.000
800
28.000
700
M 78
10
0.40

0.96
0.01
0.02
280
300
10.000
300
15.000
250
M 53
90
0.25

0.90
0.02
0.03
300
100
12.000
350
13.000
380
M 55
15
0.25

1.34
0.1
0.4
650
120
20.000
900
26.000
1.350
M 90
4.5
0.09

2.3
0
0
150
300
4.000
----70
ShoreD 50
16
0.06

1.25
0.12
0.3
570
80
22.000
1.000
25.000
750
M 72
16
0.40

1.15
1.4
8.5
800
80
15.000
700
25.000
700
M 88
6.5
0.15

1.36
1.1
5.5
1.700
6
75.000
2.200
80.000
1.800
M 95
9.5
0.16

D 648
D 648
D 696

C
C
0
C
0
C
0
C
cm/cm*0C

218
90
115
75
180
120 * 10-6

165
105
115
110
155
83 * 10–6

100
65
80
70
75
20 * 10 –6

130
95
105
55
80
120 * 10-6

170
90
110
60
100
110 * 10-6

260
120
170
90
120
60 * 10-6

--260
270
--120
100 * 10-6

230
120
140
135
140
70 * 10-6

255
90
115
85
185
100 * 10-6

218
100
125
205
210
33 * 10-6

D 257
D 150
D 150

ohm/cm
-----

10 11
4.0
0.10

10 14
3.7
0.006

10 15
2.8
0.02

10 16
2.3
0.0005

10 16
2.5
0.0005

10 16
3.2
0.004

10 18
2.1
0.0002

10 16
2.9
0.02

10 12
4.0
0.7

10 12
4.5
0.11

---

M.Rad

0.7

0.9

8.0

12.5

1.3

12

0.03

1.4

0.07

0.8

---

--

+

--

+

+

+

0

+

--

--

----UL 94

0
+
V2

0
0
HB

--HB

-0
HB

-0
HB

0
+
HB

0
0
V0

0
-V1

0
+
V2

0
+
HB

0
0

1 Un alto valor de alargamiento a la tracción indica en general, un alto valor de resistencia al choque
2 Los valores de las probetas a menudo no llevan correlación con las características reales de resistencia reales de resistencia al choque de las piezas terminadas
3 La temperatura máxima depende de las condiciones de empleo del material
4 Máxima irradiación del producto sin resquebrajar el material
5 + = buena
0 = mediocre
-- = escasa

www . lumetalplastic . com
info @ lumetalplastic.com
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