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GLOSARIO

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL: se conoce como soporte lógico de un sistema
informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen
posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que
son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un
ordenador (u otro dispositivo), es decir, el Software envía instrucciones que el Hardware
ejecuta, haciendo posible su funcionamiento (Patiño & Paez, 2014).
BASE DE DATOS: Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso (Xoves, 2015).
CELDAS DE PROGRAMACIÓN: Una matriz de celdas es un tipo de datos con
contenedores de datos indexados denominados celdas, donde cada celda puede contener
cualquier tipo de datos. Las matrices de celdas generalmente contienen listas de texto,
combinaciones de texto y números o matrices numéricas de diferentes tamaños (Mathworks,
2019).
COORDONACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Es la correlación de esfuerzos
dieléctricos en los aislamientos de distintos componentes de un sistema eléctrico de potencia
en alta tensión, con el objeto de minimizar el riesgo de pérdida del suministro de energía
eléctrica, causado por sobretensiones que pudieran causar daños en el equipo y en los
distintos elementos de una instalación (Epic, 2013).
DESCARGA ELÉCTRICA ATMOSFÉRICA: La descarga atmosférica conocida como
rayo, es la igualación violenta de cargas de un campo eléctrico que se ha creado entre una
nube y la tierra o, entre nubes (Ruel S.A. de CV, 2018).
DENSIDAD DE INCIDENCIA ATMOSFÉRICA: Es la relación entre la cantidad de
incidencia atmosférica que existen en un radio determinado de territorio.
FÓRMULA DEL HAVERSINE: es una importante ecuación para la navegación
astronómica, en cuanto al cálculo de la distancia de círculo máximo entre dos puntos de un
globo sabiendo su longitud y su latitud (Díaz, 2012).
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RESUMEN

El territorio colombiano presenta una de las más altas actividades atmosféricas del planeta.
Esto según estudios de niveles isoceráunicos realizados en todo el mundo (Torres & Ávila,
2000). Entregando retos de confiabilidad para sistemas de transmisión y distribución
eléctrica, puesto que, para estos sistemas el factor de mayor incidencia en el incremento de
la discontinuidad del suministro son las descargas atmosféricas. Además, las incidencias
sobre las líneas aéreas o en cercanía de estas, generan flameos en los aisladores, deteriorando
la confiabilidad del sistema si no se realizan maniobras de mantenimiento preventivo.
Ceñido a nuevos avances tecnológicos en la localización y caracterización de la actividad
ceráunica, se brinda una nueva oportunidad para el desarrollo de una aplicación informática,
con el objetivo de procesar la robusta base de datos que se obtiene de la actividad atmosférica
del territorio colombiano, generando información relevante para los circuitos aéreos de
transmisión y distribución; información direccionada para generar decisiones en pro de la
confiabilidad e integridad de los activos de los sistemas eléctricos, vulnerables a este
fenómeno eléctrico.
Con esta información se busca procesar de manera estructurada y organizada, los cálculos de
la distancia que tiene cada incidencia atmosférica registrada con cada una de las torres de
todos los circuitos analizados. Estableciendo métodos de tratamiento aislado de la
información para el manejo de esta gran cantidad de datos de manera organizada y diversa.
Esto con la finalidad de establecer la densidad atmosférica de los circuitos analizados, la
criticidad que maneja cada uno de ellos frente al fenómeno del rayo, así como varias opciones
para filtrar y organizar la información a petición del usuario.
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1. INTRODUCCIÓN

La identificación de las mayores zonas de convección profunda tropical del planeta: Sur
América Tropical, Centro África y Continente Marítimo (Sur Este de Asia y Australia)
(Torres & Ávila, 2000), así como mediciones directas desarrolladas por estaciones
experimentales en Colombia (Torres, y otros, 1999), demuestran que su actividad atmosférica
es una de las más activas del mundo.
Esto impacta negativamente en los sistemas aéreos de transmisión y distribución eléctrica.
La causa de falla que más se repite es la incidencia de descargas atmosféricas en los circuitos
aéreos o en cercanía a estos (Aranguren, y otros, 2017). Salidas de operación de cargas
importantes para procesos industriales, daño en los dispositivos de aislamiento de las torres
eléctricas, amenaza de la seguridad e integridad de funcionarios; son algunos de los
problemas más relevantes.
Por lo anterior, se han formalizado normativas frente a la protección contra rayos, aislamiento
eléctrico del sistema de protección, sistemas de puesta a tierra, entre otros; son
requerimientos estipulados en la Norma Técnica Colombiana 4552 (ICONTEC, 2008),
igualmente mencionada en el Anexo General RETIE resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013
(Ministerio de Minas y Energía, 2013).
Durante las últimas décadas, se han desarrollado nuevos métodos para la caracterización de
la actividad atmosférica. Se han consolidado métodos de medición directa, ideal para
registrar con relativa precisión la forma y polaridad de las ondas electromagnéticas;
mostrando características del fenómeno del rayo como la ubicación geoespacial, la polaridad
del rayo y la densidad de corriente al momento de su manifestación (Torres & Ávila, 2000)
(Torres, y otros, 1999).

Descripción del problema
El modelo de reporte que se usa para registrar y describir la incidencia de los rayos no es
amigable con el ingeniero, no específica los circuitos en los que fueron incidentes y al dividir
el sector de trabajo de registro por zonas, puede existir registros de rayos repetidos cuando
una descarga ocurre sobre más de una zona demarcada. Aunque se entrega la información de
la densidad de corriente que lleva cada rayo, su latitud y su longitud, esta directamente no es
una base sólida para realizar estudios o análisis dentro del sistema. La alta actividad
atmosférica de Colombia genera fallas en sistemas eléctricos de potencia, como se observa
11

en la Figura 1, la causa más frecuente de falla de un sistema de transmisión ubicado en el
trópico, son las descargas atmosféricas.
Figura 1. Fallas causadas en sistemas de transmisión de alta tensión.

Fuente: Editada de (Aranguren, y otros, 2017).

Formulación del problema
Con este trabajo se propone una respuesta al interrogante ¿Se puede realizar una interfaz
amigable con el usuario, que recopile de manera gráfica y ordenada los datos de incidencia
de rayos, asociando esta información a los circuitos eléctricos existentes? Esto es esencial,
pues no sirve de nada poseer una gran base de información si no se procesa y se enfoca a las
utilidades que se le puede atribuir.

Aportes del proyecto
La creación de esta herramienta de cómputo beneficiará a usuarios del sector eléctrico de
media tensión, donde los eventos por descargas atmosféricas sean de las consecuencias
críticas que se tengan por fallas en sus circuitos. Ayudará como base sólida de estadística
para la realización de estudios de coordinación de aislamiento por sobre tensiones, sustentará
operaciones de mantenimiento de aisladores y demás elementos en las líneas luego de
descargas atmosféricas, ofrecerá estadística de la densidad atmosférica del circuito que podrá
ayudar a identificar temporadas críticas. Esta herramienta se realizará en el programa libre
de computo programado Scilab®. Además de entregar un manual para el usuario donde se
evidencie el funcionamiento de esta herramienta y poder trabajarla adecuadamente.

12

Esta herramienta estará diseñada para beneficiar casos de trabajo, que cumplan estas
condiciones:
1. La zona de estudio debe pertenecer al territorio colombiano.
2. La incidencia de rayos dentro de los circuitos eléctricos se sucede frecuentemente.
3. Estrictamente, la zona de estudio deberá poseer acceso a reportes de incidencia de
rayos dentro del área que cubre su sistema de potencia.
Bajo estas condiciones se podrá garantizar un máximo provecho de la herramienta de
computo. Se requiere de una base de datos de la ubicación de los circuitos a analizar de
manera organizada dentro de una tabla de Excel, las características de este paso se explicarán
más adelante.
También, este proyecto de grado está parcialmente fundamentado además del software
detallado en esta monografía, en los aportes presentados en una ponencia aceptada para su
presentación en un congreso:
* González-Lizcano, D. A., Torres-Corredor, E. B., “Herramientas informáticas para la
gestión de la confiabilidad y los activos”, XXI Congreso Internacional de Mantenimiento
y Gestión de Activos. Expomantener 2019, ACIEM - Capítulo Cundinamarca, 2019.
(Resumen aceptado - Artículo completo enviado).

Estructura del documento
Este documento está dividido en un capítulo introductorio y tres capítulos principales, Estos
últimos poseen subcapítulos que entregan un enfoque específico del desarrollo de su temario.
Los tres capítulos principales abarcan los temas del Procesamiento de datos, Los métodos de
presentación de la información y por último Los beneficios de los análisis atmosféricos para
líneas aéreas. El capítulo introductorio busca contextualizar al lector con las problemáticas
que se atribuye el sector eléctrico colombiano ante su actividad atmosférica, mostrando y
citando las normas eléctricas que tratan este fenómeno y los avances tecnológicos en la
caracterización del rayo que hicieron posible el desarrollo de esta herramienta.
El primer capítulo explica cómo se realizó la importación, procedimientos, análisis y
resultados del procesamiento de la información atmosférica enfocada a líneas aéreas. Se
mostró cómo y porqué se eligieron los métodos de importación de información al entorno de
programación, el análisis y la solución planteada ante los posibles errores identificados dentro
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del proceso, y finaliza con la búsqueda de características asociativas relevantes, de los datos
atmosféricos con las líneas eléctricas que se analizarán.
En el segundo capítulo, se muestran los métodos que se plantearon para la presentación de la
información, mostrando los procesos para realizar cada posible reporte. Mostrando las
ventajas de la exportación de la información a entornos de trabajo generalizado, como Excel.
Haciendo referencia en la selectividad de reportes, así como una estructura para posibles
trabajos de estadística.
El último capítulo está enfocado en las ventajas que tiene poseer una base informativa de la
actividad atmosférica dentro de un sistema eléctrico aéreo, mencionando posibles enfoques
que se le atribuyen a la densidad atmosférica histórica, o la ventaja de caracterizar los datos
atmosféricos en un día especifico de tormenta para el planeamiento de maniobras de
mantenimiento.
Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros. Como también
se adjunta como anexo el Manual del usuario de la herramienta para su correcta utilización.
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2. PROCESAMIENTO DE DATOS

Teniendo como premisa que los datos de la actividad atmosférica están dispuestos en un
archivo tipo texto con una estructura separada por comas1, es necesario buscar un sistema
informático o de cómputo que permita procesar con algoritmos la base de datos atmosféricos,
y así asociarlo a las líneas eléctricas. Existen muchos sistemas de cómputo, cada uno con
características propias y específicas para un campo; es preciso buscar un entorno de derechos
libres y gratis, para que el sistema sea indiferente de los hitos legales.
Scilab® es un entorno de programación parecido al lenguaje de Matlab ®, con la ventaja de
ser gratuito, Scilab® permite el manejo de los datos que se dispongan por medio de un motor
local (procesamiento interno). Se selecciona Scilab® para el entorno de programación de la
herramienta desarrollada dada la experiencia con el lenguaje de programación de Matlab®,
además de similitudes en las variables: tipo estructura, llamado de celda, entre otros, que
facilitan la organización de la información de manera estructurada.

Reportes atmosféricos
Los reportes atmosféricos fueron suministrados por la empresa Keraunos S.A.S, Una
empresa colombiana experta en la investigación y desarrollo de tecnología enfocada a
fenómenos atmosféricos. Sus investigadores desarrollaron una antena para la caracterización
de la actividad atmosférica. Se han consolidado métodos de medición directa, ideal para
registrar con relativa precisión la forma y polaridad de las ondas electromagnéticas;
mostrando características del fenómeno del rayo como la ubicación geoespacial, la
polaridad del rayo y la densidad de corriente al momento de su manifestación. Los
reportes generados por las antenas llevan un formato tipo texto, con una estructura interna de
datos separados por comas, consolidando así los valores en un archivo que muestra las
características de los rayos registrados. Los reportes se consolidan en un periodo semanal.
Como el formato de los reportes inicialmente es .txt, se plantea un proceso manual para el
posible tratamiento de estos datos dentro de un entorno de programación como Scilab®. La
idea con este proceso manual es cambiar el nombre del archivo de cada reporte a uno que
permita su iteración, además cambiar el formato de tipo .txt a .csv para importar al entorno
de programación la matriz de los datos.
1

Son un tipo de archivo en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla. En donde las
comas son las que separan las columnas y las filas por saltos de línea.
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En este primer tratamiento manual de los reportes, se evidenció que en la latitud y longitud
de todos los registros atmosféricos existía un error en su puntuación decimal, estos valores
tenían su puntuación con decimales mal establecidos. Una alternativa que se planteó en su
momento fue quitar la puntuación decimal a estos valores, para luego ubicar la puntuación
en su lugar correcto con una función de programación. Cómo se observa en la columna B y
C de la Figura 2, la cual corresponde a un reporte atmosférico .txt que se le hizo un cambio
de formato a .csv, mediante Excel.
Figura 2. Reporte atmosférico, Archivos .csv.

Fuente: Reporte Atmosférico semanal, Keraunos S.A.S.
Así entonces, se proponen 4 etapas inicialmente2 para el proceso manual:
✓ Etapa 1: En esta primera etapa del proceso manual, se importan los reportes que
guardan los registros de incidencia de rayos al computador donde se trabajarán los
datos. Para el caso de estudio, los reportes de incidencia de rayos son entregados vía
correo por la empresa Keraunos S.A.S.

2

En un dialogo con ingenieros de Keraunos S.A.S. Se llegó al acuerdo de manejar los archivos directamente
en formato .csv. Como estos datos siguen presentando errores en la puntuación, se plantea realizar métodos
automáticos de corrección de la posición geoespacial, evitando así las Etapas 2 y 3 del Proceso manual.
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✓ Etapa 2: En la segunda etapa del proceso manual, se abrirán los reportes que llevan
un formato .txt en el programa Excel, para el cambio de formato se deberán seguir los
siguientes pasos:
• Dentro de Excel entrar a la pestaña de abrir archivos y dentro de la ventana
de búsqueda cambiar el tipo de archivo visualizado por Todos los Archivos
• Abrirá un asistente para importar texto, en la descripción de los datos, se
selecciona la opción Delimitados, se pulsa siguiente.
• En la siguiente ventana, en la sección de separadores, se selecciona la opción
que separa las columnas, en este caso Punto y coma, se da siguiente y finalizar.
✓ Etapa 3: En esta tercera etapa, se debe eliminar la puntuación que lleva la latitud y
longitud, para eliminar errores en la veracidad de los registros, esto se puede realizar
de manera semiautomática con ayuda de macros de Excel.
✓ Etapa 4: En la última etapa, se guardan los reportes en una misma carpeta,
cambiando la opción de guardado a .csv y cambiando en nombre de cada reporte por
rayos_#, donde en # corresponda a una numeración que se dé a los reportes, para su
iteración.
El diagrama de flujo, del proceso manual se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Diagrama de flujo para el proceso manual.
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Fuente: Elaboración propia.
Los ítems que se mencionarán desde la importación de los reportes atmosféricos, con la
organización, arreglo y presentación de la información corresponden al proceso autónomo
que se realiza desde el entorno de programación de Scilab®. Cabe resaltar que este proceso
no tiene que realizarse por parte del usuario, su descripción es para modo de explicación.
Se proponen 7 etapas para el proceso Autónomo:
 Etapa 1: En la primera etapa, la herramienta iterará entre los reportes a trabajar y
creará variables, utilizando matrices y celdas, para tener un acceso total a la
información de los registros de incidencia de rayos.
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 Etapa 2: La herramienta eliminará de manera automática la puntuación de la
ubicación geográfica de cada registro; la herramienta dispondrá cada puntuación en
la posición correspondiente, conociendo donde es la posición de la puntuación
decimal, de la ubicación geográfica que comprende Colombia,
 Etapa 3: En esta etapa, se eliminan los registros de los rayos que fueron catalogados
como Descarga Nube-Nube, al no tener un valor significativo dentro del estudio que
se realizará.
 Etapa 4: Esta etapa, importará de un archivo Excel, la información de la ubicación
(latitud y longitud), de todas las estructuras que existen en cada circuito que se quiera
estudiar. Utilizando matrices y celdas, para tener un acceso total a la información de
ubicación de circuitos.
 Etapa 5: Esta etapa fue creada por la detección de un error que se estaba presentando
en algoritmos de cuenta de incidencias de rayos similares. Keraunos S.A.S, entrega
un reporte que registra por zonas, siendo estas zonas un área delimitada por un radio
considerable que cubra los ramales; cuando existía un registro de rayo, en un lugar
donde hubiera más de una zona, estas lo registraban, repitiendo más de una vez el
mismo rayo dentro de un mismo reporte. Usando ciclos y comparación entre cada
característica de los rayos, se depuran registros repetidos dentro de la herramienta.
 Etapa 6: En esta etapa, se iterará cada registro de rayo con cada estructura que se haya
registrado de los circuitos dentro de la herramienta; con ayuda de la fórmula para
calcular la distancia entre 2 puntos georreferenciados (Haversine) se realizará un
condicional para, en caso de que el rayo esté dentro de un área, con radio a selección,
de la torre i-ésima, se realice una cuenta dentro de esta torre y se registre el rayo
dentro de la lista de registros de esta torre, midiendo con este paso su distancia hacia
la torre.
 Etapa 7: Para la etapa final, se dispondrá una tabla Excel por cada circuito, donde se
tenga una lista de las estructuras que posee y la cuenta de rayos que hubo en cada
torre. Además, una gráfica en Excel general donde se tenga una lista total de todos
los circuitos y su cuenta total, para evaluaciones de criticidad.
Se podrá visualizar gráficamente la densidad de incidencia de rayos de los circuitos
seleccionados y la opción de seleccionar un reporte más detallado de alguna torre
seleccionada, para conocer los valores de ubicación, distancia a la torre, y densidad de
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corriente de cada rayo incidente. El diagrama de flujo del proceso autónomo de la
herramienta, se muestra en la Figura 4:
Figura 4. Diagrama de flujo proceso autónomo.
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Fuente: Elaboración propia.

Importación y acondicionamiento de los datos
Los reportes atmosféricos guardados en una carpeta, que cumplen con las características para
que el programa Scilab® los pueda manipular, son importados al entorno de programación
mediante el comando “csvRead(Nombre Archivo,”;”, [], ’string’)”. Esto se realiza
solicitando al usuario el directorio donde guarda los reportes de formato .csv, también se
solicita el número de reportes que tiene dentro de la carpeta. Se realiza un número de
iteraciones igual al número de reportes existentes, dentro de este se utiliza la variable iterativa
i para completar el nombre “rayos_#” que se buscará dentro de la carpeta. Importando todos
los datos de los reportes en una sola matriz de datos.
La primera matriz de datos, con todos sus componentes de tipo String, se muestra en la Figura
5. La fecha y hora se muestran como un único string, las siguientes 2 columnas corresponden
a la latitud y longitud de donde se manifestó el rayo, no poseen puntuación, esto se debe a
errores que se generan al momento de hacer el cambio de archivo .txt. la siguiente columna
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corresponde a la distancia en que se manifestó el rayo si fue de clase nube-nube, en km. La
columna 5, define si el rayo efectivamente fue nube-nube o nube-tierra, siendo los índices
para definirlos el número 2 y el número 1, respectivamente. La siguiente columna y última
corresponde a la densidad y polaridad de corriente que se registró para esa manifestación
atmosférica.
Figura 5. MatrizDatos: Primera Matriz tipo string que se exporta al entorno programable3.

Fuente: Elaboración propia, datos suministrados por Keraunos S.A.S.
Con la matriz de datos atmosféricos tipo string, dispuestos dentro del entorno de
programación de Scilab®. Procede a realizar el tratamiento para corregir la ubicación
geoespacial de cada registro.

Corrección de la puntuación geoespacial
Como se ha mencionado anteriormente, no es correcto fiarse del lugar donde se dispone la
puntuación en la ubicación geoespacial que entrega el cambio de formato a .csv. para
solucionar este problema se planteó generar 2 funciones de tratamiento de datos, una función
llamada “QuitarPunto(MatrizDatos)”, donde se le ingresa la matriz de datos mostrada en la
Figura 5. Esta función localizará la puntuación de cada ubicación geoespacial eliminándola.
Nótese que se realiza un barrido por cada registro buscando Puntos (.), no importa si la latitud
3

La cantidad de registros atmosféricos de solo un reporte oscila entre los 500 a 700, si no son más. Para este
trabajo solo se tomaron 10 reportes atmosféricos, pero la herramienta puede trabajar con un número indefinido
de reportes, ya probado con 80 reportes.
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o longitud poseen la puntuación en lugares distintos de su estructura. se muestran 3 ejemplos
en la Tabla 1.
Tabla 1. Ejemplos de posibles formatos de datos geoespaciales aceptados por la herramienta.
Latitud
Longitud
3.803
-71.615
38.03
-716.15
3803
-71615
Fuente: Elaboración propia.
Al terminar el proceso de la función “QuitarPunto”, se espera tener toda la matriz de registros
atmosféricos con sus cifras de latitud y longitud sin puntuación. Seguido a esta función se
ejecuta la función “ComaenLatLng(MatrizDatos)”, donde se le ingresa la matriz de datos
previamente tratada por “QuitarPunto”. Esta función pasará por cada ubicación de latitud y
longitud y dispondrá la puntuación decimal donde corresponda, según la ubicación
geográfica colombiana.

Selección de rayos Nube-Tierra
Considerando cual es el enfoque al que se proyecta el análisis de los registros atmosféricos,
los rayos registrados que tuvieron su actividad en el cielo (Nube-Nube) no son de relevancia,
pues lo que se busca es trabajar información de incidencias atmosféricas en los circuitos. Por
este motivo, se plantea una función llamada “SoloRayosNT(MatrizDatos)”. Que itera por
toda la matriz de registro de rayos y genera una mueva matriz solo con los registros que se
evidencian como nube-tierra (ver Figura 5).
Esta nueva matriz tendrá un proceso extra de tratamiento de los datos, para utilizar la función
de Haversine4 es necesario poseer la latitud y la longitud en radianes. Para cumplir con esta
especificación, se planearon las siguientes columnas para la nueva matriz string llamada
RayosNT: Densidad de corriente, Latitud, Longitud, Latitud en radianes, Longitud en
radianes, Fecha y hora. La matriz “RayosNT” se muestra a en la Figura 6.

4

Haversine es una importante ecuación para la navegación astronómica, en cuanto al cálculo de la distancia de
círculo máximo entre dos puntos de un globo sabiendo su longitud y su latitud (Díaz, 2012).
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Figura 6. Matriz de datos “RayosNT” con solo rayos nube tierra.

Fuente: Elaboración propia, Datos suministrados por Keraunos S.A.S.

Identificación y depuración de errores
Es necesario conocer el método de la obtención y el guardado de los datos de los dispositivos,
con el fin de evitar valores erróneos que recaigan en el posterior análisis. En este caso
particular, las antenas dispuestas para el registro atmosférico guardan cada manifestación
atmosférica cuando esta se presenta en áreas o zonas previamente delimitadas del territorio
censado. Como se observa en la Figura 7. Se puede registrar varias veces el mismo rayo en
un reporte, siendo el número de veces que se repite igual al número de zonas que lo censaron.
En este ejemplo, el rayo dispuesto se registró dos veces.
Figura 7. Esquema ejemplo, error por solapamiento de zonas.

Fuente: Elaboración propia.
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Para depurar estos registros erróneos, es empleó un proceso de eliminación de registros
repetidos en la matriz de los datos atmosféricos que se tienen dispuestos en la variable
“RayosNT” (Figura 6). Para esto se tiene por hecho que ningún rayo es igual a otro, y por
ende las características que lo describen son únicas, siendo útil para decidir cuándo un rayo
tiene más de un registro dentro de la matriz “RayosNT”.
Se emplea para ello 2 punteros que recorrerán la matriz “RayosNT”. Estos dos punteros
comparan cada uno de los reportes con el resto, eliminando registros cuando existe
coincidencias en todas las características que los describen. Los 2 punteros, llamados i y j
son los que seleccionan los registros, el puntero j pasa por todos los registros de la matriz,
luego de acabar, el puntero i pasa al siguiente registro. Comparando en cada cambio las
características de los 2 registros que son señalados por los punteros y eliminando los registros
que son idénticos. El diagrama de flujo del proceso descrito en este párrafo está en la Figura
8, donde los ciclos generados para controlar los y punteros i y j están definidos en un ciclo
while.
Figura 8. Diagrama de flujo para eliminación de rayos repetidos por solapamiento de zonas

Fuente: Elaboración propia.
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Este proceso de eliminación no se debe emplear con macros simplificados dentro de Scilab®,
por ejemplo: “RayosNT(j)= [ ]” pues, aunque se elimine este registro repetido, quedarían
espacios vacíos que luego generarían errores en el trabajo de datos que procede a esta etapa.
Para eliminar el registro repetido detectado se plantearon 2 variables: Molde1 y Molde2, que
son definidos en cada proceso de eliminación por la posición del puntero j que encontró el
registro repetido. El Molde1 se define desde el inicio de la matriz hasta un valor anterior del
puntero j, el Molde2 desde un valor siguiente del puntero j hasta el final de la matriz. Estos
2 moldes se unen y generan una nueva matriz con el registro de rayo no deseado eliminado,
siguiendo el puntero j con su iteración en la búsqueda de otro registro atmosférico repetido.
El proceso del diagrama de flujo de la Figura 8, se muestra explicado en la Figura 9. Se
muestra solo una fila con el fin de simplificar la dimensión del esquema, pero se evalúa todas
las características del registro atmosférico.

Figura 9. Esquema del proceso de eliminación de datos repetidos.

Fuente: Elaboración propia.
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Búsqueda de características asociativas relevantes
Buscando el aumento de la confiabilidad del sistema eléctrico, ¿Qué utilidad se puede obtener
de la ubicación de la caída de los rayos? Esta respuesta se reduce por lo pronto a asociarlos
con la ubicación del sistema de potencia, con el objetivo de caracterizar la actividad
atmosférica que se atribuye cada circuito.
El beneficio de tener registros de la actividad atmosférica de años anteriores es la posibilidad
de conocer el comportamiento probabilístico de incidencia atmosférica de cada circuito.
Aunque es dependiente de una variable aleatoria como la caída de un rayo; en el caso de
estudio que se trabajó la incidencia atmosférica de todos los circuitos tenían un
comportamiento probabilístico exponencial. La definición del comportamiento de
probabilístico de incidencia atmosférica de los circuitos del sistema de potencia ayudaría a
realizar estudios de simulación, como la Simulación de Montecarlo5 con variables aleatorias
de distribución exponencial, para este caso; donde se evalúe qué tan beneficioso es realizar
una maniobra de contingencia, tomando en cuenta la probabilidad de falla de cada ramal y la
importancia de mantener la carga eléctrica que alimenta.
Obtener la distribución de los rayos incidentes en los ramales del sistema de potencia de un
solo día, facilita la identificación de afectación que se tuvo luego de manifestarse la tormenta,
ayudando a discriminar que circuitos resultaron más afectados por incidencias atmosféricas,
así como que torres fueron las que tuvieron más cercanía con un rayo. Estos análisis de la
caracterización de la incidencia atmosféricas de los circuitos se comentan en el Capítulo 3.
Todo lo mencionado necesita para su desarrollo la ubicación de todas las torres de todos los
circuitos dispuestos en el sistema de potencia. Esto no es complicado de obtener pues la gran
mayoría de empresas contratistas que realizan la instalación de líneas eléctricas de
distribución o transmisión, disponen a sus clientes Dossiers de construcción, donde nombran
la característica de cada torre construida, como las coordenadas de cada torre. Es necesario
mencionar que, si la descripción de la ubicación de las torres se realiza mediante las
Coordenadas UTM, se realice un cambio a Coordenada Geográfica expresada en latitud y
longitud; esto es necesario para emplear la fórmula de Haversine con las coordenadas
geográficas de cada registro atmosférico.
Lo primero que se debe realizar es generar un archivo Excel el que se llamará “Consolidado”.
En este se guardarán las tablas de la ubicación de todos los circuitos que se disponen en el

5

Dentro de este trabajo no se abarco el trabajo con este tipo de simulaciones, se menciona dando idea de la
dirección de nuevos estudios.
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sistema de potencia. Se debe disponer de una tabla con 3 columnas y un número de filas igual
al número de torres que tenga, donde se coloque el nombre de la torre, la latitud y longitud.
Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 10. Donde se muestran 3 circuitos del archivo
“Consolidado.xls”.
Figura 10. Ejemplo de archivo Consolidado.xls

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de cualquier circuito.
Para importar la información de la ubicación geoespacial de cada torre de los circuitos, se
generó una función llamada “ImportarTorres”, que tiene como único argumento el directorio
donde se disponen los scripts .sce que ejecutan el software, en este mismo debe existir el
archivo “Consolidado.xls”6. Dentro de la función se genera una estructura de datos de tipo
celda, que guardará los datos de las torres que se extraen del “Consolidado.xls”, esta
estructura tendrá 2 filas y un número de columnas igual al número de circuitos que se tiene
información. Una fila guardará solamente la variable String del nombre del circuito, la
segunda fila guarda la matriz tipo String que se extrae de cada circuito, evitando los rótulos
(Ver Figura 10).
Para realizar este proceso de importación de datos se utiliza el comando “readxls(filename)”
que genera un objeto que está dividido por las hojas que tiene el archivo Excel que se
mencionó en el filename. Dentro de la programación, con la hoja de cálculo ubicada, se
procede a definir la ubicación de las matrices que se exportarán dentro del archivo, para más
información referirse a la página de ayuda de Scilab®.
La fórmula de Haversine, necesita de la ubicación de 2 puntos geo-espaciados: latitud y
longitud, en valor de radianes. Para realizar este trabajo se generó otra función llamada
“ArregloTorres”, tiene como argumentos los datos de las torres, que fue la celda que se
6

Ver el Manual del Usuario en Anexos.
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obtuvo de la función “ImportarTorres” y el directorio donde se ejecutan los scripts, se
necesita llamar la función “Geo2Rad” que fue generada para pasar coordenada String a
radianes numéricos, usando la ecuación (1), siendo la variable Geo la coordenada expresada
en grados.
𝑅𝑎𝑑 =

𝐺𝑒𝑜 ∗ 𝜋
180

(1)

Utilizando la ecuación (1), dentro de la función “ImportarTorres” se genera una nueva
estructura de datos similar a la celda generada por la función “ImportarTorres”, solo que
ahora, esta nueva estructura tiene 3 filas, y un número de columnas igual al número de
circuitos que se registraron. La fila 1 corresponde al nombre del circuito, la fila 2 a la lista
String de los nombres de cada torre que dispone ese circuito, y la fila 3 es una matriz de 4
columnas donde se sitúa la latitud y longitud en coordenadas geométricas y la latitud y
longitud en Radianes. Esta última fila es una matriz tipo numérica, permitiendo con las
celdas7 agrupar datos que tienen una misma relación, pero de distinto tipo.
Teniendo acondicionada los datos atmosféricos y de los circuitos para su tratamiento, se halla
la distancia a la cual un rayo registrado incidió en cada torre registrada del sistema. Y
seleccionando los rayos que incidieron en una distancia seleccionada. Se utiliza la función
de Haversine (Díaz, 2012). Que permite medir la distancia entre 2 puntos, conociendo su
latitud y longitud, los 2 puntos están ubicados en la superficie de una esfera, que en este caso
es la Tierra. la formula general se muestra en la Ecuación (2).
𝐷
ℎ𝑎𝑣 ( ) = ℎ𝑎𝑣 + cos(𝜑1 ) cos(𝜑2 ) ℎ𝑎𝑣(∆λ)
𝑅

(2)

Donde:
R es el radio de la esfera.
𝜑1 es la latitud del punto 1.
𝜑2 es la latitud del punto 2.
∆λ es la diferencia de las longitudes.
Como en las librerías de matemáticas del entorno de programación Scilab® no posee la
función hav(), se acondicionó la formula con las entidades trigonométricas que describen la
función de Haversine, así como tomando en cuenta que el radio de la esfera corresponde al
radio de la tierra; la Ecuación (2) queda formulada como se muestra en la Ecuación (3).

7

Ver Glosario.
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𝐷𝑖𝑠𝑡 = 6371 ∗ acos[cos(Rlat1) cos(Rlat2) cos(Rlng2 − Rlng1)
+ sin(Rlat1) sin(Rlat2)]

(3)

Donde las variables que se mencionan con una R en su inicio son la latitud y longitud de los
puntos cuestionados en valores de radianes. Es por lo que en este punto del tratamiento de la
información ya se cuenta con la ubicación expresada en radianes de todos los rayos
registrados, así como de los circuitos que se analizaran.
Como se ha mencionado anteriormente, cada circuito tiene un numero de torres distinta, y
cada torre tiene un número estocástico de incidencia de rayos. Es aquí donde las celdas
cumplen sus expectativas de trabajo al guardar dados de diferente tipo en una misma
estructura, aunque estos sean de dimensiones distintas. Por lo que se propone generar una
celda de los registros de rayos incidentes en cada torre, de cada circuito, como se muestra en
la Figura 11.
Figura 11. Celda principal, consolidado de rayos incidentes en torres.

Fuente: Elaboración propia.
La celda planteada consta de 3 filas y un número de columnas igual al número total de torres
o “TotalT” de todos los circuitos analizados. En la primera fila se guarda el nombre del
circuito al cual pertenece la torre, en la segunda fila se guarda el nombre de la estructura y
en la tercera fila se guarda la matriz de los rayos incidentes en esa torre alrededor del radio
seleccionado, definido por una distancia que es preguntada al usuario. Como se muestra en
el cuarto paso mostrado dentro del manual del usuario, que se ilustra en la Figura 12, donde
se dispone de una distancia límite para la estimación de una incidencia en las torres de 300
m. lo que significa que cada torre solo contará y guardará los rayos que fueron incidentes en
ellas a un radio de 300 m.
Figura 12. Pantallazo del manual de usuario, Lighting Check.
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Fuente: Tomado de (González-Lizcano, 2018), Anexos.
Para desarrollar el proceso iterativo se plantea una función llamada “IndicenciaXCircuitos”
para 1: recorrer cada circuito que existe, 2: recorrer cada torre que posee este circuito y 3:
recorrer cada rayo registrado; para ello se emplean 3 punteros gobernados por 3 for anidados,
nombrados i, j, y k, respectivamente. Para entender con mayor facilidad el manejo de los
datos de la ubicación de las torres de los circuitos, se pide observar la Figura 13. Donde se
muestra un esquema de la estructura de sus datos, en la columna 1 se guarda la matriz (n,3),
donde n es el número de torres y las 3 columnas son el nombre de la torre, latitud y longitud
en radianes. La columna 2 guarda el nombre del circuito.
Figura 13. Esquema estructural de la celda “Circuitos”.

Fuente: Elaboración propia.
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Si una variable se expresa como “Circuitos{i,1}(j)”8 Está eligiendo la matriz de ubicación de
las torres del circuito i-ésimo, y de ella está seleccionando la torre j-ésima. El diagrama de
flujo de la función “IncidenciaXCircuitos” se ilustra en la Figura 14.
Figura 14. Diagrama de flujo para el cálculo de rayos incidentes en torres.

Fuente: Elaboración propia.
El primer ciclo for, con el puntero i, recorre todos los circuitos de la celda “Circuitos”; el
siguiente for, con el puntero j, recorre cada torre del circuito “Circuitos{i,1}”; el siguiente y
ultimo for anidado, con el puntero k, se recorre cada rayo registrado en la “MatrizRayos(k)”.
Cuando se está en el ciclo de la “MatrizRayos”, que se comparan con la torre, cuando la
distancia calculada del rayo k-ésimo con la torre j-ésima es menos a la distancia de incidencia,
el registro atmosférico se guarda en una matriz dispuesta para cada torre, llamada “Molde”,
este proceso se puede ver mejor dentro del diagrama de flujo de la Figura 14. Allí, como se
ve en el proceso (o cuadro) más grande, la matriz “Molde” posee 5 columnas, guardando el
ID del rayo, dispuesta por la variable “contR”, la distancia hacia la torre j-ésima calculada
con la Ecuación (3), la densidad de corriente, Latitud y Longitud que son suministradas por
la matriz “MatrizRayos(k)”. Luego de guardado el registro de rayo incidente en esta torre, se
aumenta el contador “contR” en 1 así como el contador k, para continuar analizando el
8

En realidad, para tomar toda la fila correspondiente a la torre y su ubicación, se debe expresar como
circuitos{i,1}(j,:) para que tome de la fila j todas las columnas. Se escribe así por simplificación para el diagrama
de flujo.
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siguiente rayo registrado. Cuando k sea igual al tamaño máximo de la “MatrizRayos”, se
aumenta en 1 el contador j para continuar con la siguiente torre y se reinicia el contador k,
para volver a analizar todos los registros atmosféricos para la nueva torre. Cuando j sea igual
al tamaño máximo de las torres del circuito, se aumenta en 1 el contador i para continuar con
el siguiente circuito y se reinicia j para reiniciar el conteo de las torres del siguiente circuito.
Esto permite guardar las matrices de los rayos incidentes en cada torre de todos los circuitos
dentro de una misma estructura de datos, siendo la matriz de los rayos incidentes de tipo
Double, el nombre de la torre y el nombre del circuito tipo String.
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3. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En la mayoría de las ocasiones, en donde se necesita de la información atmosférica, esta es
requerida de manera rápida y selecta, para no tardar en tomar una decisión luego de su
análisis. Un ejemplo de esto es una tormenta eléctrica invasiva en el territorio de un sistema
eléctrico de transmisión o distribución, los operadores del sistema deben enfrentarse a una
serie de conflictos a medida que se generan eventos dentro del sistema eléctrico, cada evento
genera un efecto negativo diferente dentro del sistema eléctrico y son las maniobras de
respuesta a estas contingencias lo que recupera el suministro de energía a las cargas
relevantes. Un ejemplo tangible de esto son los sistemas de transmisión y distribución que
alimentan bombas de extracción de petróleo, su confiabilidad es bastante importante para los
objetivos de la compañía petrolera.
Una visualización rápida y organizada de la información es fundamental, para ello, se buscó
la estructura de información que más favorecía la creación de filtros de información, para
seleccionar solo los datos relevantes que busca el operario del sistema de potencia. Las celdas
tienen la ventaja de poseer un rápido acceso de los elementos que contiene si se conoce cuál
es su organización, facilitando una rápida aplicación de esta. Una vista similar que se le puede
dar a la utilización de la estructura de las celdas, son la Programación orientada a objetos,
donde en cada atributo definido dentro de su estructura, guarda un tipo de dato
correspondiente a la misma. Solo que, en esta ocasión, donde es utilizada la celda de esta
manera, se obtiene directamente el array que contiene objetos de una misma clase, en el
ejemplo de la Figura 11, cada objeto o columna, es el registro atmosférico de cada torre del
sistema de potencia.
Se puede obtener la información para análisis en periodos de tiempo, como quizá un día, o
para evaluar la actividad atmosférica de cada circuito en un intervalo prolongado de tiempo,
entregando así relevancia y preferencia de circuitos críticos para proyectos de protección de
aislamiento por sobretensiones, mejoramiento del nivel de apantallamiento del cable de
guarda o alguna otra alternativa para responder ante la evidente incidencia de rayos dentro
de ciertos circuitos.
Así mismo, conocer el comportamiento probabilístico tanto del todo los circuitos en
conjunto, como de todas las torres que componen un ramal, permite la aplicación de
simulación de Montecarlo. Donde definido como se comporta una variable aleatoria como la
probabilidad de caída de los rayos alrededor de un circuito, se puede evaluar la efectividad
de la implementación de maniobras de contingencia. ¿Qué maniobras de contingencia se
podrían evaluar con esta simulación de Montecarlo? Bien, definido como es el
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comportamiento anual de los ramales del sistema eléctrico, he identificado circuitos a
intervenir, por factores de frecuencia de incidencia de rayos en sus líneas, o de la importancia
del constante suministro de energía de potencia de sus cargas. Con base en esta información
se puede evaluar la efectividad de un traslado de carga a Generación aislada donde se
alimente la carga por generadores diésel, para así evitar el posible evento en la línea eléctrica
que genere el deslastre de carga por disparo de su sistema de protección, de este análisis se
evaluaría cuánto dinero se consume en la utilización de Generación aislada, en contraste con
la probabilidad de que ocurra un evento dentro del sistema y todos los costos que se asocian
a este tipo de evento, además del tiempo de retomar esta carga a su estado natural de
suministro eléctrico.
Dentro del desarrollado del escrito no se contempla el trabajo de simulación de Montecarlo.
Se menciona como trabajo futuro para seguir progresando en este tipo de trabajos.

Tratamiento estadístico
La información de incidencias atmosféricas en cada torre de todos los circuitos analizados
está consolidada como se observa en la Figura 11. Con esta información se facilita la entrega
de reportes con distinto enfoque y centrado en los datos que son de utilidad para el operario
de mantenimiento.
La primer función para la presentación de la información que se creó fue
“ExportarDatosCircuito(TorresyRayos, CeldaTorres{1,:})”. Donde sus atributos son
“TorresyRayos” que es la celda que se observa en la Figura 11, que guarda la cuenta que se
realizó de los rayos incidentes en cada torre a una distancia seleccionada y
“CeldaTorres{1,:}” que como se evidencia en la página 28, “CeldaTorres” es una celda de 2
filas y columnas igual al número de circuitos que se tenga, por ende al seleccionar la primera
fila y todas las columnas, se está seleccionando una celda con el nombre de todos los
circuitos.
Se realiza mediante 2 for anidados el recorrido de todos los circuitos que se disponen para el
análisis, generando cada vez que se pasa por las torres de este circuito el llenado de una
matriz llamada “MatrizCuentaRayos”, que posee 2 columnas y filas igual al número de torres
del circuito analizado, en la primera columna se guarda el nombre de la torre y en la segunda
el número de rayos que incidieron en esta, esta información se obtiene fácilmente de la matriz
“TorresyRayos”, no es más que buscar la matriz de incidencia de rayos que tiene cada torre
y contar cuantos registros este se atribuyó. Luego de acabar con un circuito la
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“MatrizCuentaRayos” se exporta generando un archivo .csv9, por cada circuito que se tenga
para analizar. El proceso que realiza la función “ExportarDatosCircuito” se describe de
manera más detallada en el diagrama de flujo de la Figura 15.
Figura 15. Diagrama de flujo de la función “ExportarDatosCircuito”.

Fuente: Elaboración propia.
Paralelo a esta cuenta de incidencia por circuito, también se realiza una cuenta total de los
rayos que incidieron en todo el circuito, generando otra grafica generalizada de todos los
circuitos. Esta nueva matriz se exportará como un archivo .csv dentro del directorio
seleccionado, con el nombre de “Criticidad”. Al final del proceso de esta función, se obtendrá
dentro del directorio seleccionado un archivo llamado Criticidad y la cuenta de rayos de todos
los circuitos que se analizan, como se muestra en la Figura 16.

9

Estos datos en formato .csv se guardan en un directorio solicitado al usuario.
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Figura 16. Resultado de la función “ExportarDatosCircuito”.

Fuente: Elaboración propia.
Este tipo de información puede cambiar de enfoque dependiendo del lapso que se esté
evaluando. Si se revisa un solo reporte que describe la actividad atmosférica de un día
especifico de tormenta, podré saber cuáles fueron los circuitos más afectados por esta como
también la topología con la que se manifestó en el circuito que desee analizar. Si se toman
80 reportes atmosféricos que describen la actividad atmosférica de todo un año, podre saber
la frecuencia en la que un circuito es incidido por un rayo, generando una gráfica que describe
el comportamiento probabilístico de caída de rayos en los ramales del sistema de potencia,
puede ser de base para distintos análisis o bien justificar la importancia y relevancia de
proyectos que mejoren la confiabilidad de estos ramales críticos.

Top de torres afectadas
Otra manera de presentación relevante para el Operario de mantenimiento eléctrico del
sistema de potencia es el top de torres afectadas por rayos. Esta función la cual se llamará
“TopdTorres(TorresyRayos)” tendrá como parámetro la celda de incidencia de rayos en las
torres. De este generará una nueva matriz organizada de mayor a menor incidencias que se
hayan atribuido en el intervalo seleccionado. Esto se genera mediante 2 ciclos for anidados
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que comparan cada torre con las demás para jerarquizarlas de acuerdo a la cantidad de
incidencias atmosféricas que se atribuyeron. La nueva matriz acomodará la información
como se muestra en la Figura 17. Donde en la primera columna se muestra el nombre de la
torre, en la segunda el circuito a la cual pertenece y la tercera columna muestra el número de
rayos que incidieron en ella.
Figura 17. Top de torres afectadas, reporte en consola Scilab®.

Fuente: Elaboración propia.
Este estilo de reporte es relevante cuando se tiene una tormenta que se manifestó en el
territorio del sistema de potencia. Saber que torres fueron las que más sufrieron caída de
rayos puede dar idea de cuales de estas tuvieron flameo en sus aisladores, bueno para planear
ruta para búsqueda de aisladores flameados.

Características de rayos incidentes en una torre
Considerando que el reporte del top de rayos afectados no especifica muy bien las
características de los rayos que incidieron en estas, se consideró generar una función para
observar de manera más detallada las características de los rayos que incidieron en una torre
de elección, esto con el fin de poder conocer más acerca de los rayos que cayeron en estas
torres y así mismo tomar decisiones, aceptar o discriminar información, entre otras cosas.
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Esta nueva función tiene el nombre de “MostrarRayosdTorres(TorresyRayos)” que tiene
como atributo, de nuevo, solo la matriz de incidencia de rayos en las torres. Dentro de esta
función se pregunta al usuario por el circuito y la torre a la cual quiere mostrar su incidencia
atmosférica, luego de seleccionarlo, no es más que navegar por la celda de “TorresyRayos”
para identificar la matriz de incidencia de rayos que se solicita y exponerla dentro de la
consola de Scilab®. Como se muestra en la Figura 18 la densidad de corriente, la distancia a
la cual incidió el rayo, su latitud y longitud, su fecha y hora de manifestación.
Figura 18. Rayos incidentes en una torre seleccionada, reporte en consola Scilab®.

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la Figura 17. La torre 27 del circuito 4 fue la segunda torre que más se
atribuyó incidencias atmosféricas, con un total de 7 rayos alrededor de la distancia dispuesta
para el ejemplo. Como se espera que primero se observe el reporte del top de torres afectadas
antes que este, luego de distinguir cuales son las torres más afectadas por incidencias, entro
a ver con qué características se manifestaron los rayos incidentes en esta. Una característica
que es relevante observar es la distancia que registró con respecto a la torre, como se puede
ver en la Figura 17, el rayo que más cerca incidió a la torre fue el rayo número 2, con una
distancia de 151,1 m de esta y una densidad de corriente de -21.7 kA. Cabe mencionar que
para facilitar posteriores análisis que se quieran realizar con esta información, la función
“MostrarRayosdTorres” y “TopdTorres” tienen la opción de poder ser exportados a un Excel,
como la primera función de estadística de los rayos.
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Densidad 3D de incidencia atmosférica
Considerando que la caracterización exacta de la topología con la que se manifestó una
tormenta eléctrica es de relevancia para una buena toma de decisiones se planteó realizar una
gráfica de 3 dimensiones que describa de una mejor manera como fue la actividad
atmosférica de un circuito especifico, teniendo en consideración los intervalos de distancia
al cual se manifestaron los rayos en cada torre. Es decir, se podrá observar de manera gráfica
si a una torre de un circuito les incidieron rayos a 10 metros, o a 50, o a 2 kilómetros, esto es
relevante pues un solo rayo incidente a cercanía de la torre puede generar un punto crítico
que se debe prestar atención con celeridad. Como se muestra en la Figura 19, no es lo mismo
un rayo incidente a 30 metros, que 5 incidentes a 270 metros
Figura 19. Esquema ejemplo, visualización de incidencias a intervalo de distancias

Fuente: Elaboración propia.
Para la creación de la gráfica 3D para un circuito seleccionado se planteó que en el eje y se
muestre el ID de cada torre que posee el circuito seleccionado, si el circuito tiene 82 torres,
el eje y se contemplaría en un total de 82 puntos. El eje x describe los intervalos de distancia
a un lapso seleccionado por la persona que usa el software, si la distancia máxima para definir
las incidencias en las torres fue de 300 metros, como se muestra en la Figura 19, y el intervalo
de distancia seleccionado es de 30 m, el eje x se contemplaría de 10 puntos para describir la
tormenta. El eje z, por último, describirá el número de incidencias que tuvo la torre y-ésima
en el intervalo de distancia x-ésima. Como se observa en la Figura 20, la torre número 3 del
circuito de ejemplo, a 100 metros de distancia tuvo una incidencia atmosférica.
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Figura 20. Ejes de la gráfica 3D de densidad de incidencia atmosférica.

Fuente: Elaboración propia.
Para la realización de esta función se pide al usuario cual es el circuito al cual quiere generar
la gráfica 3D, así como el valor de intervalo de distancia para localizar los rayos incidentes
en las torres. El eje x es fácil de generarse, no es más que realizar un vector que vaya desde
0 hasta la distancia máxima, con saltos del valor del intervalo elegido por el usuario. El eje y
se genera usando la Celda de “TorresyRayos”, donde se cuentan el número de torres que
posee el circuito analizado.
Para generar el eje z de fue necesario utilizar 3 for anidados para, con el puntero del primer
for pasar por todas las torres de la celda “TorresyRayos”, de este ciclo discrimino y elijo
solamente las torres del circuito analizado, luego de esto, se contempla el segundo ciclo for
para pasar por cada intervalo de área incidente a evaluar; es decir, si seguimos el ejemplo de
la Figura 19, el puntero del segundo ciclo for apuntará a la distancia de 30 m, luego 60 m,
luego 90 m, y así hasta llegar al total de distancia dispuesta para el análisis. El último ciclo
for, pasará por cada rayo registrado de esa torre, dentro de este ciclo evaluará si el rayo késimo incidió en el intervalo de distancia j-ésima de la torre i-ésima.
¿Cómo se discriminará la incidencia de las torres a intervalo de distancia? Sabiendo que se
conoce la distancia a la cual incidió cada rayo con su torre correspondiente, se debe plantear
una fórmula que indique si el rayo efectivamente cayó en el intervalo analizado, para realizar
este procedimiento de manera automatizada. Para solventar esto se planteó la Ecuación (4):
𝛼 = 𝑎𝑏𝑠(𝑙𝑖𝑚𝐼𝑧 − 𝑑) + 𝑎𝑏𝑠(𝑙𝑖𝑚𝐷𝑒 − 𝑑)
Donde:
limIz es el límite izquierdo del intervalo analizado.
limDe es el límite derecho del intervalo analizado.
d es la distancia del rayo a la torre.
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(4)

En la Figura 21, se muestra un ejemplo con la evaluación de un rayo, para saber si este incidió
en el intervalo de 90 a 120 metros. Se define por el usuario una distancia máxima de la torre
a 300 m, así como se selecciona un intervalo de distancia de 30 m para el vector del eje x de
la gráfica. Si al implementar la Ecuación (4), el resultado de alfa (𝛼) es igual al valor de
intervalo de distancia que se seleccionó (30), este rayo incidió en el rango donde se está
evaluando.
Figura 21. Esquema ejemplo de asignación de rayos a intervalos de distancia.

Fuente: Elaboración propia.
Para el rayo de ejemplo, que incidió a 100,4m de la torre, se aplica la Ecuación (4), donde al
evaluar este rayo, en el intervalo de distancia que donde se encuentra la variable “limIz” tiene
un valor de 90, el “limDe” tiene un valor de 120 y d tiene un valor de 100.4. en este ejercicio
de ejemplo, el valor de 𝛼 es 30.
𝛼 = 𝑎𝑏𝑠(90 − 100,4) + 𝑎𝑏𝑠(120 − 100,4) = 30

(5)

Luego de generar una de gráfica 2D para cada torre, donde se evidencia la topología de
incidencia de esta, se plantea generar la gráfica 3D con una función dentro de Scilab® que
permite solapar gráficas, un método parecido al Hold on de Matlab®, se grafica una sobre las
otras gráficas 2D de las torres hasta formar una única gráfica 3D de todas las torres de un
circuito.
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4. BENEFICIOS DE ANÁLISIS ATMOSFÉRICOS PARA LÍNEAS
AÉREAS

Poder trabajar los datos atmosféricos que caen sobre el territorio del sistema de potencia es
algo con gran relevancia, entrega gran variedad de tipos de análisis, así como base
informativa relevante para justificar maniobras o proyectos dentro de la empresa. La
caracterización de la actividad atmosférica en lapsos específicos de tiempo es una definición
importante al momento de realizar algún tipo de análisis de la información; como se ha
mencionado, si se maneja dentro del proceso del software solamente los datos de un día
específico de tormenta, la información resultante de la asociación de incidencias atmosféricas
a los circuitos eléctricos estaría enfocada a definir áreas críticas de impacto dentro de esa
tormenta, definiendo cuales fueron los ramales más afectados y posibles rutas de
mantenimiento para cambiar aisladores quemados.
En cambio, si se posee información atmosférica histórica de la zona donde se tiene el sistema
de potencia, el enfoque de la información que se obtiene de la utilización del software se
direcciona a definir los circuitos o ramales más afectados a lo largo del año, con la posibilidad
de definir la variación espacio temporal que posee la manifestación atmosférica dentro de los
circuitos del sistema de potencia. Generando bases relevantes para la planeación de
proyectos.

Caracterización de tormentas
Una de las maneras de analizar la información atmosférica es tomando como lapso de análisis
un solo día de tormenta. Al analizar solo las manifestaciones atmosféricas que cayeron en
ese día específico, y usando de manera óptima las funciones facilitadas por la aplicación, se
caracteriza la topología de caída de tormentas, sustentando una mejor planeación de las
maniobras de mantenimiento para cambio de aisladores flameados. Como se muestra en la
Figura 22, definiendo el lugar de la caída de rayos se puede conocer en que partes del ramal
analizado existe más afectación, así como las torres que deben ser revisadas de manera
pronta.
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Figura 22. Esquema ejemplo de un día de tormenta.

Fuente: Elaboración propia.
Para mostrar el resultado de una de las facilidades que entrega las funciones de la
herramienta, se analiza dentro de este un solo reporte atmosférico (ver Figura 23 con ejemplo
del 16 de agosto), dentro de la herramienta se analizará el Circuito 4, para revisar la forma la
cual se manifestó la tormenta dentro de este circuito. Cabe mencionar que el tiempo de
procesamiento que ocupa la herramienta para el análisis de solo un reporte atmosférico es
casi instantáneo.
Figura 23. Ejemplo de reporte atmosférico: Tormenta 16 de agosto.

Fuente: Datos suministrados por Keraunos S.A.S.
Al analizar estos datos atmosféricos y observar la estadística de incidencia atmosférica que
tuvo la tormenta con respecto a las torres les Circuito 4. Como se observa en la Figura 24, se
puede definir la magnitud de afectación de todo el trayecto del ramal según su cantidad de
incidencia atmosférica alrededor de 300 m, la cual fue la distancia dispuesta para este
ejemplo. Obtener esta gráfica puede dar base para la ruta y maniobra de búsqueda y cambio
de aisladores flameados, se puede conocer cuáles son las torres que presentan una
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probabilidad más alta de flameo de sus aisladores, así como zonas donde probablemente no
es necesario una búsqueda tan exhaustiva.
Figura 24. Estadística del Circuito 4: Tormenta 16 de agosto.

Fuente: Elaboración propia, datos suministrados por Keraunos S.A.S.
Una función relevante es la gráfica 3D de densidad atmosférica en los circuitos, conocer no
solo cuantos, si no saber a qué distancia cayeron los rayos de las torres, permite una mejor
justificación de la relevancia de las caídas atmosféricas en las torres que la gráfica de
estadística de la Figura 24 no lo permitiría. Se puede ver que tan cerca estuvieron esos 7 rayos
que registró la Torre-4-27, así como poder desechar o acrecentar la prioridad de intervención
de las demás torres que registraron incidencias atmosféricas, pues, aunque puede que haya
incidido solo un rayo en esa sección del ramal puede estar cerca de la línea y su magnitud de
densidad de corriente alta para generar un flameo en algún aislador. Como se puede observar
en el rectángulo naranja de la Figura 25, la gráfica 3D que se obtiene de la herramienta
muestra una gran cantidad de registros en las secciones de la Torre 26 a la 30, que es donde
también la gráfica de estadística de la Figura 24 detalló alta incidencia.
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Figura 25. Gráfica 3D de densidad de incidencia atmosférica, Circuito 4.

Fuente: Elaboración propia, datos suministrados por Keraunos S.A.S.
Se puede evidenciar que, aunque los rayos incidentes de las Torres 9 a la 13 fueron bastantes,
estos se manifestaron a una distancia de entre los 200 y los 300 metros de la línea. En cambio,
los rayos incidentes en la parte del ramal que comprenden las Torres 15 a 20, marcados con
un círculo rojo, tuvieron su manifestación entre los 50 y 100 metros de la línea, aunque fueran
pocos. Esto es importante, pues si se utiliza solo la gráfica de estadística mostrada en la
Figura 24, puede que la efectividad al momento de ser sustento de planeación de maniobras
para búsqueda y cambio de aisladores afectados se vea reducida, los rayos seleccionados con
un círculo rojo en la Figura 25, son la mayor relevancia para ser inspeccionados dentro de la
maniobra.

Densidad atmosférica histórica
Conocer la densidad atmosférica histórica de los circuitos del sistema de potencia, ayuda a
jerarquizar cada ramal por la cantidad de incidencias atmosféricas que se atribuye a lo largo
del año. Definiendo la variabilidad espacio temporal de la actividad atmosférica de los
circuitos, puede ser relevante la instalación de descargadores de rayos10. Como se muestra en
la Figura 26, el comportamiento de la actividad atmosférica del circuito puede caracterizarse,
para elegir las torres a las que se les puede implementar descargadores.

10

Los DPS o Dispositivo de Protección contra Sobretensiones es un elemento de alta impedancia que se conecta
en paralelo al elemento que protege. Una vez aparece la sobretensión transitoria del sistema, la impedancia del
DPS disminuye por lo que la corriente pasa por este, destruyéndolo.
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Figura 26. Estadística base para coordinación de aislamiento por DPS.

Fuente: Elaboración propia.
La planeación y ejecución profesional de los proyectos de coordinación de aislamiento por
sobretensiones, mejoramiento del nivel de apantallamiento del cable de guarda o
mejoramiento del aislamiento de las mayas de puesta a tierra del sistema de potencia tiene
un costo elevado que algunas empresas no podían costear en su totalidad de los ramales.
Debido a esto se recomienda utilizar de criterio la gráfica de Criticidad que entrega la función
de estadística de rayos, para elegir que circuitos necesitan la implementación de estos
proyectos con mayor urgencia.
Como se puede ver en la Figura 27 posee un comportamiento característico de la
manifestación atmosférica dentro de los ramales del sistema de potencia, entregando los
circuitos que atribuyen más probabilidad de incidencia de rayos. Este análisis de saber cuáles
son los circuitos que necesitan una rápida intervención puede apoyarse también del registro
de eventos que registra cada ramal, así como la magnitud de las perdidas asociadas a estos
eventos.
Figura 27. Comportamiento de incidencias atmosféricas en un año para todos los circuitos.

Fuente: Elaboración propia.
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La gráfica mostrada, es una de las más relevantes para buscar nuevos estudios probabilísticos,
como se mencionaba al final del texto introductorio de este capítulo, conocer el
comportamiento de las manifestaciones atmosféricas del sistema de potencia puede ayudar a
generar los parámetros necesarios para simulaciones de variables aleatorias, o simulación
Montecarlo.
Por último, al definir cuál es el cambio temporal que tiene la actividad atmosférica alrededor
de los años, sirve para planear y justificar la realización de maniobras de contingencia para
afrontar posibles eventos atmosféricos que son más probables en ciertas épocas del año. Si
se observa la Figura 28, Existen picos característicos a lo largo del año donde se registran
gran cantidad de descargas atmosféricas, por lo que es prudente comenzar a evaluar la
posibilidad de implementar una maniobra de contingencia, y una de las maneras óptimas para
hacerlo es con la simulación de Montecarlo.
Figura 28. Comportamiento temporal del sistema de potencia en 2 años.

Fuente: Elaboración propia, datos suministrados por Keraunos S.A.S.
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

Conclusiones generales
La alta densidad atmosférica que posee el territorio colombiano es una causa especialmente
relevante para fomentar y realizar estudios de la actividad atmosférica del territorio donde se
dispone el sistema de potencia. Un correcto análisis atmosférico del sistema eléctrico aéreo
puede mejorar la confiabilidad del sistema de potencia si se utiliza de base para realizar
acciones de mejora.
La explotación de los datos de incidencias atmosféricas que se generan alrededor de las líneas
aéreas, enfocado a la topología de todos los ramales del sistema de potencia permite: Conocer
la criticidad el sistema históricamente y en un día de tormenta, construir información de la
densidad de incidencia atmosférica para una línea de manera gráfica y detallada con formato
3D, conocer el Top de torres afectadas con la visualización de rayos que incidieron dentro de
estas. Entregando gran información de para el análisis de aislamiento por sobretensiones,
servir de justificación y planeación para las maniobras de mantenimiento de aisladores
flameados o bien maniobras de contingencia para afrontar contingencias en ciertas épocas
del año, que pueden ser caracterizadas con la utilización del software.
La caracterización del comportamiento probabilístico de las manifestaciones atmosféricas en
los ramales del sistema de potencia permite definir parámetros necesarios para la
implementación de otro tipo de estudios estadísticos, como la Simulación de Montecarlo.
Esto permite definir una función del comportamiento de las manifestaciones atmosféricas
para plantear su variable aleatoria que permitirá evaluar la probabilidad de afectación de la
caída de rayos en las líneas y las afectaciones que esta tiene, evaluando esto en un largo
periodo de tiempo.

Recomendaciones
Inicialmente, se requiere que la persona que haga uso de la información de la herramienta
también posea dominio del sistema de potencial al cual se le está realizando el estudio.
Conocer la topología del sistema o distinguir que cargas son más importantes que otras,
facilita la síntesis de un buen análisis. Se debe prestar especial atención al lapso en el que se
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toman los reportes atmosféricos, el definir correctamente este intervalo permite el desarrollo
de un buen análisis.

Trabajos futuros
La utilización de las Celdas, como estructura de información dinámica y versátil ayuda al
fácil manejo, organización y presentación de elementos que posean más de un tipo de dato
para definirse. Se debe pensar en una aplicación similar a la programación orientada a
objetos, solo que esta vez la Celda servirá de almacenamiento de cada uno de los atributos
que tiene cada objeto, como del almacenamiento de todos los objetos de esta misma clase.
De otra manera, el entorno de desarrollo de la aplicación limitó de manera estética la correcta
entrega de los reportes de esta. Como trabajo futuro se planea llevar la aplicación al lenguaje
de programación de Python, para facilitar el acceso web, así como el mejor procesamiento
de la información y herramientas para la mejor visualización de la información trabajada.
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ANEXO

Scilab es un programa de computo, base de la programación de la primera
versión de Lighting Check. Software de uso Gratuito y libre.

• Haga clic en el enlace de descarga:
https://www.scilab.org/
• Se recomienda instalar la ultima
versión de SciLab.
• Siguiendo los pasos dentro de la
pagina oficial, se descarga un
ejecutable en su carpeta de descarga.
Siga los pasos dentro del ejecutable
para terminar de instalar el software.

Adjunto, se encuentra el repositorio donde se guardan todos los archivos .sce
(Scilab) que ejecutan Lighting Check. Dentro del repositorio, también se
encuentra una carpeta ejemplo de los reportes de caracterización de la actividad
atmosférica
Reportes de la actividad
atmosférica: Fecha y
hora, lat, lgt, distancia a
la tierra si fue intra nube
y la densidad de
corriente

El consolidado.xls guarda la
ubicación geoespacial de cada
torre, de cada circuito estudiado

Estos registros de la actividad atmosférica puede ser suministrada por una
compañía especialista en detección de rayos.
Datos necesarios para Lighting Check:
Fecha y hora

Lat

long

Dens.
corriente

¿Por qué no tienen puntuación?
Debido a errores presentados al usar formatos .csv o bien archivos en formatos .txt que se pasan a
.csv; la puntuación cambia de posición entregando posibles datos erróneos.
Por ende, los reportes de la actividad ceráunica puede tener la ubicación geográfica de cualquier
forma, por ejemplo:
Lat: Long:
Lighting Check internamente elimina la puntuación y la
3.803 -71.615
ubica en la posición donde pertenece, según la
3803 -71615
ubicación geográfica Colombiana.
38.03 -716.15

Estos registros de la actividad atmosférica puede ser suministrada por una
compañía especialista en detección de rayos.

➢ Pueden compilarse una cantidad indefinida de reportes atmosféricos
➢ no debe existir rútulos en el titulo de cada columna de los registros
atmosféricos
➢ Los reportes a ser analizados, deben estar enumerados como Rayos_#
donde el # será la enumeración de cada reporte, ver diapositiva 3.

La primera versión de Lighting Check, necesita la consola de Scilab para poder
compilarse.

El script Main.csv es el archivo principal de la herramienta. Se le da clic derecho y
correr con Scilab (versión que se tenga)

A continuación, se muestra la interface general de Lighting Check dentro del
Scilab. No es más que unos pocos pasos para usar la herramienta.

Primer paso: se copia y pega dentro de donde se indica, el directorio donde se
ubican los reportes de actividad atmosférica a analizar.

Copio el directorio de la carpeta donde
guardo los reportes

Pego el directorio donde se indique,
dentro de la consola Scilab

Segundo paso: se copia y pega dentro de donde se indica, el directorio donde se
ubican los archivos .csv los cuales ejecutan Lighting Check

Tercer paso: Escriba cual es la cantidad de reportes que analizarás

Cuarto paso: Se debe elegir la distancia a la cual se calculará cantidad de
incidencia atmosférica de cada torre

300m

Quinto paso: Se mostrará si no hay errores, un menú para presentar la
información obtenida y ser la posibilidad de exportar a Excel.

El menú, y las opciones que entrega tienen un acceso y navegación muy intuitiva.
Pasos como copiar y pegar directorios, o copiar y pegar el nombre del circuito o una
torre.

Gráfica 3D: Lighting Check Entrega la opción de graficar en 3 dimensiones la
densidad atmosférica de un circuito.

1. Se selecciona el circuito que se quiere graficar

2. Se selecciona el intervalo de distancia en la cual se analizará la cantidad de
incidencias:

Se debe tener en cuenta elegir un intervalo que sea múltiplo de la
distancia elegía para calcular la incidencia, elegida en el paso Quinto. Por
ejemplo si se uso 0.3km en el paso Quinto, el intervalo en metros se
elegirá de 30m
300 km
30 m

