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Resumen— Este documento presenta los criterios y procesos de 

diseño de una antena de placas paralelas para la detección de 

descargas atmosféricas por medio del voltaje inducido en función 

del campo eléctrico generado por el fenómeno natural. La antena 

consta de dos placas circulares con un espesor de 3mm, un 

diámetro de 30cm y una separación entre placas de 1 cm. En el 

trabajo se evidencia el proceso de diseño, se realizan pruebas 

simuladas y una revisión teórica de herramientas de eliminación de 

ruido. 

 

Palabras clave—Capacitor, campo eléctrico, descarga 

atmosférica, voltaje inducido. 

I.  INTRODUCCIÓN 

   Debido a esto se hace necesario un sistema que posibilite la 

medición de una descarga atmosférica para poder estudiar y 

dimensionar la potencia con la que es recibida, para luego 

generar un plan de acciones soportados con más estudios que 

permitan desarrollar precauciones contra este fenómeno natural. 

En consecuencia, se han realizado trabajos alrededor del mundo 

para la detección de las descargas atmosféricas utilizando 

distintos parámetros. En este trabajo, se realiza el diseño de un 

dispositivo de medición por medio de una antena de placas 

paralelas. El sistema propuesto consta de tres etapas: antena, 

circuito de acoplamiento y visualización de la señal que se 

sugiere sea visualizada en un osciloscopio. Adicional a esto, se 

añadirá un resumen bibliográfico donde se hace uso de la 

transformada de Wavelet para la disminución del ruido en la 

señal.  

   Como antecedentes a este trabajo en la Universidad del Norte 

en Barranquilla, se realizó el diseño de una antena de placas 

paralelas para la detección de fenómenos a bajas frecuencias [2]; 

por otro lado en la ciudad de Manizales en Colombia se hizo la 

caracterización preliminar del campo eléctrico irradiado en zona 

tropical montañosa [3]; así como también en República 

dominicana el desarrollo de un sistema de detección de 

descargas eléctricas [4]; también en el país de Sri Lanka de 

Coopray se investiga la caracterización de campos de radiación 

de rayos [15]; en Malasia se diseña una antena de placas 

paralelas para la medición de campos eléctricos verticales [8], 

entre otros. 

   Las descargas eléctricas existen en diversos tipos, tenemos la 

intra-nube, nube-nube, nube-tierra y tierra-nube. Para este 

trabajo es de interés detectar la forma más peligrosa de descarga 

eléctrica, que es la nube-tierra. Esta cuenta con unas 

características tales como: corrientes que oscila entre 20 a 

200kA, se producen en un tiempo que va de los 50 a los 100 

microsegundos, generando un hilo conductor de carga que puede 

llegar a una temperatura de 30.000°C, una presión que puede 

alcanzar hasta las 100 atmósferas y manejan una frecuencia 

alrededor de los 10kHz aproximadamente. [5].  

 

 
Fig. 1. Desarrollo de una descarga atmosférica en distintas 

etapas. [6] 

 

II.  DISEÑO DE ANTENA 

 

   Para el diseño de la antena, se tuvo en cuenta la frecuencia 

característica de los rayos que es 10kHz, es por ello que se 

procede a calcular la longitud de onda producida por una 

descarga eléctrica con el fin de obtener las características 

técnicas de la antena. 

   Para realizar el cálculo de la longitud de onda (λ), se toma (1) 

 

                                          𝜆 =  
𝑐

𝑓
                                             (1)              

 

   Donde λ e es la longitud de onda, c es la velocidad de la luz y 

f es la frecuencia. Reemplazando los valores mencionados 

anteriormente obtenemos una longitud de onda de 30 km, como 

podemos verlo en (2). 

 

                               𝜆 =  
3∗108𝑚/𝑠

10000 𝐻𝑧
= 30 𝑘𝑚                            (2) 

 

   Por lo que se debe recurrir a una forma de lectura de 

frecuencias muy bajas. Revisando la bibliografía existente se 
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 En Colombia se ha adoptado la norma NTC 4552 y el 

reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) con el 

fin de disminuir el riesgo relacionado con las descargas 

eléctricas. Para nuestro territorio, la incidencia de eventos 

fatales es aproximadamente de 5 personas promedio al mes, una 

cifra por encima del promedio reportado en los informes a nivel 

mundial, en donde se informa que alrededor de 2000 personas 

pierden su vida por causa de este fenómeno [1].  
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encuentra que para estos casos se toman las características cuasi 

estáticas de la señal, como los elementos de la onda magnética 

y eléctrica irradiada por la descarga eléctrica, haciendo de la 

antena elemento plenamente receptivos, es decir, un receptor de 

onda eléctrica y magnética. 

   Por este motivo, empezamos a analizar las distintas opciones 

ponderando numéricamente practicidad de elementos físicos de 

trabajos y ancho de banda flexible por las condiciones del 

problema a tratar. Se toman en cuenta tres tipos de antenas para 

la ponderación: antena de placas paralelas y antena de lazo 

cerrado. 

 

A.   Antena embobinada 

   Este tipo de antena se utiliza frecuentemente por los radio 

aficionados para la sintonización de emisoras globales en el 

rango de frecuencia VLF (Very Low Frecuency) que son valores 

de frecuencia inferiores a 30 kHz, haciendo uso del campo 

magnéticos transmitido por el emisor y convertido en emisoras 

que transmiten entre 18 hasta 38kHz. Este tipo de antena 

requiere de un circuito para la sintonización del filtrado por 

medio de un pasa bandas que restringe el ancho de banda, lo que 

podría limitar la obtención de descargas eléctricas que se alejen 

un poco del rango tradicional de medida. [7]. 

 

B.  Antena de placas paralelas 

   Este tipo de antena, se utiliza frecuentemente para la medición 

en el rango de frecuencia VLF, haciendo uso del campo eléctrico 

transmitido por el emisor y convertido. Esta antena funciona 

como un elemento de recepción capacitiva que al entrar en 

contacto con un campo eléctrico genera una diferencia de 

potencial entre placas y un punto de referencia a tierra. Es decir 

que se crea un ciclo de carga y descarga como en un circuito RC. 

Este tipo de antena requiere un buffer para el acople de 

impedancias, entre el elemento que recibe en forma de voltaje 

inducido y el receptor como por ejemplo un osciloscopio [8]. 

 

C.  Antena de lazo cerrado 

   La antena de lazo cerrado trabaja haciendo uso del 

componente magnético de la onda irradiado al momento de la 

descarga eléctrica. Estas son utilizadas de forma común para la 

radiogoniometría. Para la detección del evento atmosféricos con 

esta antena se requiere por lo menos dos mediciones con antenas 

ubicadas en sitios distintos y realiza un lazo cruzado en la misma 

donde se pueda detectar la onda de forma óptima. [4]. 

 

D.  Comparativa 

 

Tabla 1. Criterio de puntuación para la elección de la antena. 

Tipo de 

antena 

Antena 

embobinada 

Antena de 

placas 

paralelas 

Antena de 

lazo 

Practicidad 4 4 2 

Elemento 

físico por 

trabajar 

4 4 4 

Ancho de 

banda 

1 5 4 

Total 9 13 10 

 

   Se ponderó en una calificación de tres apartados, cada uno 

recibiendo una valoración de uno a cinco en elementos que 

fueron considerados de mayor relevancia, a la hora de realizar el 

diseño de la antena. Obteniendo de esta forma como resultado 

que la antena con mayor viabilidad es la de placas paralelas 

como se puede observar en la tabla 1. 

 

E.  Condiciones de diseño de antena 

 

   Una vez escogida la antena para la recepción del campo 

eléctrico irradiado, se procede a realizar el diseño de dicha 

antena haciendo uso de placas de geometría circular. Para esto 

tuvimos en cuenta que fuera lo más cómoda para su transporte, 

es decir, que portara el menor tamaño posible, una capacitancia 

dentro del rango de lo observado en trabajos previos exitosos en 

la medición del campo eléctrico irradiado por una descarga y 

que tuviera condiciones para ser replicable sin cometer errores 

de fabricación. 

   Por esto se aplicaron las fórmulas físicas para relacionar la 

capacitancia con el área de la antena. 

   Teniendo en cuenta la densidad de flujo de eléctrico, 

                                𝐷 =  
𝑄

4𝜋𝑟2 = 𝐸𝜀0𝜀𝑟𝑆                                (3) 

   Tomando la Ley de Gauss, 

                                   ∫ 𝐷 • 𝑑𝑠 = 𝑄                                  (4) 

                                𝐷 • 𝑆 = 𝑄                                         (5) 

En donde el área de la placa es S, reemplazamos el flujo 

eléctrico que tenemos en (3), por lo que tenemos que 

                                  𝐸𝑛 =  
𝑄

𝜀0𝜀𝑟𝑆
                                      (6) 

La capacitancia de una antena de placas paralelas, esta dada 

por la capacidad de carga que pueda almacenar un capacitor, por 

lo que se tiene en cuenta (7). 

                                    𝐶 =
𝑄

𝜀0𝜀𝑟𝑆
                                  (7) 

En función de su geometría y dimensiones tenemos que la 

capacitancia tiene un valor teórico expresado en la (8) donde A 

es el área de las placas y d es la distancia entre las mismas. 

                                    𝐶 =  
𝜀𝐴

𝑑
                                      (8) 

Por lo que se realiza una tabla con posibles valores de 

referencia que cumplen con esta capacitancia. 

 

Tabla 2. Posibles dimensiones de la antena. 

Diseño de la antena 

Diámetro (cm) Área (cm^2) 
Distancia separación 

(cm) 

15 176,715 0,2 

20 314,16 0,4 

25 490,875 0,7 

30 706,86 1 

35 962,115 1,14 

40 1256,64 1,8 
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   Se realiza modelado en software de diseño CST Microwave 

Studio para una representación de la antena, esto lo podemos 

apreciar en la figura 2. 

 

 

 
Fig. 2. Modelado de antena en CST 

 

   Se toma un diámetro de 30 cm para las placas paralelas, esto 

porque se determina que la separación entre las placas debe ser 

de 1 cm, dado que los valores de separación inferiores a este 

pueden inducir posibles errores al momento de fabricar la 

antena. A continuación, una visualización del modelado de la 

antena con sus respectivas dimensiones. 

 

 
Fig. 3. Vista superior de la antena en CST 

 

 
 

Fig. 4. Vista lateral de la antena en CST 

 

 
Fig. 5. Toma del cable coaxial 

 

 

   Luego de evaluado los parámetros esenciales de la antena, se 

procede a la construcción de esta. Para ello se realiza la compra 

de las laminas de aluminio, las cuales serán cortadas con las 

especificaciones del modelado. Así como también el dieléctrico 

que estará entre las dos placas. Finalmente se realiza un soporte 

en aluminio el cual estará separado de la placa inferior por un 

dieléctrico de 5 cm para evitar cualquier tipo de conductividad. 

Esto lo podemos observar en la figura 6 y 7. 

 

 
Fig. 6. Prototipo de la antena 
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Fig. 7. Prototipo de la antena desde vista superior 

 

F. Circuito de acoplamiento 

 

 Para el debido funcionamiento se realiza un acople de 

impedancias. Para esto fue necesario el uso de un buffer que es 

un circuito que proporciona en la salida del circuito, la misma 

tensión que a la entrada, independiente de la intensidad que se le 

demande. Este tipo de circuitos son necesarios en caso donde la 

tensión es de muy baja potencia y por esto se verían atenuadas 

al ser conectadas de forma directa al osciloscopio o al equipo 

sugerido de visualización para otros casos [10]. 

   Se toma como ejemplo de circuito de acoplamiento, el circuito 

presentado por los investigadores de la Universidad de Uppsala 

para la aplicación de una antena de placas paralelas por medio 

del campo eléctrico [9]. 𝑅1 = 50𝛺, 𝑅 = 99𝑀𝛺, 𝐶 = 15𝑝𝐹 −
10𝑛𝐹,  𝑅𝑏 = 100𝛺, 𝑅0 = 43𝛺, 𝐶𝑏 = 0.1𝜇𝑓, 𝐶𝑣 = 91𝑝𝑓, el 

LH0033 es un amplificador operacional con una impedancia 

interna de 1013𝛺. 

 

 

 
Fig. 8. Circuito de acople. [9] 

III.  MODELADO DE FUNCIONAMIENTO 

A.  Proceso de modelado 

   Teniendo en cuenta que el sistema es un capacitor receptor de 

campo eléctrico, se determinó que debía modelarse el 

comportamiento de un elemento receptor tomando el voltaje 

inducido. Para esto se hace uso de software desarrollado en 

Matlab para la modelación del campo eléctrico inducido en un 

punto determinado [11] [12]. Debido a eso se implementa un 

modelo de prueba de recepción de campo magnético y se realizó 

el cálculo por medio de software del voltaje inducido al 

capacitor. Para el cálculo del voltaje inducido se tuvieron en 

cuenta los siguientes principios físicos. 

                                              𝑉 = 𝐸𝑑                                   (10) 

   Siendo E el valor del campo eléctrico y d la separación entre 

las placas en el capacitor, tal como podemos apreciaren la figura 

9. 

 

 
Fig. 9. Representación del comportamiento de campo eléctrico 

en placas paralelas [13]. 

 

   Teniendo esa información es posible identificar el voltaje 

inducido por un rayo en el capacitor. Por lo que se genera una 

tabla en donde se representa el tiempo transcurrido entre el 

suceso de la descarga eléctrica y detección del suceso, distancias 

a las que se realiza la simulación, el campo eléctrico en su valor 

absoluto en el momento pico y el voltaje inducido al momento 

de realizar la lectura en la antena. 

 

Tabla 3. Valores de recepción en la antena de placas paralelas. 

Tiempo 

(μs) 

Distancia 

(km) 

Campo eléctrico 

(V/m) 

Voltaje 

inducido (mV) 

1,7 1 6835 68350 

3,16 5 373,2 3732 

3,51 10 160 1600 

8,47 25 84,3 843 

15,4 50 32 320 

25,14 75 21 210 

33,58 100 15,2 152 

41,8 125 12,1 121 

50,02 150 10,37 103,7 

58,47 175 9,8 98 

66,85 200 7,85 78,5 

 

   Es de notar que ciertos valores de campo eléctrico inducido se 

aproximan a valores encontrados en trabajos previos 

relacionados a la temática. En la figura 10 se puede observar el 

campo eléctrico observado por Rojas en Colombia a 16 km del 

impacto de una descarga eléctrica y en la figura 11 observamos 

el campo eléctrico inducido a una distancia de 10 km haciendo 

uso de Matlab con software adaptado de Pulgarín [12]. 
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Fig. 10. Captura de campo magnético por dispositivo similar 

en Colombia [14] 

 

 

 
Fig. 11. Campo eléctrico a 10 km de distancia de descarga 

eléctrica atmosférica [12]. 

 

   Haciendo uso de (11) para el cálculo del campo eléctrico a una 

distancia de 16 km. 

                              𝑦 = 𝑦1 + (𝑥 −  𝑥1)
(𝑦2−𝑦1)

(𝑥1−𝑥1)
                              (11) 

   Teniendo en cuenta que x es igual a la distancia del campo 

eléctrico a determinar. Mientras que 𝑥1, 𝑦1 son valores de la 

función en un punto, tomando 10 km y 160 V/m 

respectivamente. Por otro lado 𝑥2, 𝑦2 son valores de la función 

en un punto distinto, tomando 25 km y 84.3 V/m 

respectivamente. 

   Luego de definidos todos los parámetros se procede a calcular 

el resultado, en donde se obtiene que el campo eléctrico a una 

distancia de 16 km es de 129.72 V/m. Si se realiza una 

comparación con el modelo captado por Rojas, tomando (12) en 

donde el valor teórico es 129.72 V/m y el valor experimental es 

110 V/m. Se obtiene que un porcentaje de error de 15.2 %.                

 

           %𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100         (12) 

 

   Igualmente se realiza la representación del comportamiento de 

la antena mediante un circuito RC. Esto ya que se comporta de 

esta manera al momento de captar el campo eléctrico de la 

descarga cómo es posible apreciar en la figura 12. Con una señal 

que realiza la apertura y cierre, y dado que el campo eléctrico se 

genera. Tenemos que, el voltaje inducido en el lapso posterior a 

la descarga es limitado en el tiempo. 

 

 
Fig. 12. Representación simplificada del circuito de recepción. 

 

 

   Se toma el valor del voltaje inducido por una descarga 

eléctrica a una distancia de 10 km para observar el 

comportamiento de voltaje inducido en la antena, tal como 

observamos en la figura 13. 

 

 
Fig. 13. Representación de comportamiento del voltaje 

inducido en la antena ante una descarga eléctrica ocurrida a 

10km. 

 

B.  Tratamiento del ruido en la antena 

  La medición de las descargas eléctricas atmosféricas presenta 

frecuentemente ruido inducido del medio que lo rodea, Debido 

a que las mediciones se realizan haciendo uso del campo 

electromagnético. El uso de antena de placas paralelas es de uso 

frecuente en la medición del campo eléctrico en descargas 

eléctricas como ha sido referencia en Columbo, Sri Lanka y 

Uppsala, Suecia [15][16]. 

   La transformada de Wavelet a diferencia de la Transformada 

de Fourier nos genera representaciones locales tanto en tiempo 

como en frecuencia. Esta funciona descomponiendo la señal 

capturada en base a una onda wavelet madre y descompone la 

señal haciendo uso de uso de versiones escaladas y desplazadas 

de la señal [17]. La transformada de Wavelet continua (CWT) 

se ve expresada en (13)(14) [18]. 

 

                𝐷𝑊𝑇𝚿𝑥(𝑚, 𝑛) = ∫ 𝑥(𝑡)𝚿𝒎,𝒏(𝒕)𝒅𝒕
∞

−∞
             (13) 

 

                  𝚿𝑚,𝑛(𝑡) = |𝑎0|−𝑚/2𝚿 (
𝒕−𝒏𝒃𝟎𝒂𝟎

𝒎

𝒂𝒏
𝒎 )                   (14) 

 

   Su uso para la eliminación de ruido en las señales obtenidas 

por las descargas eléctricas atmosféricas captado por antenas de 
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placas paralelas por Santamaria en Bogotá fue aplicado de forma 

exitosa logrando una señal con menor interferencia de ruido. 

IV.  CONCLUSIONES  

   Se realizó de forma satisfactoria el diseño de una antena de 

campo eléctrico para la detección de un pulso electromagnético 

producto de una descarga eléctrica atmosférica. Esto se 

consiguió teniendo en cuento criterios de diseño en ingeniería y 

del problema a tratar, obteniendo los parámetros típicos de 

rayos. Posteriormente, se compararon distintos tipos de antenas 

que cumplen con criterios para la caracterización de las 

descargas y se implementó la más conveniente. Los 

fundamentos para escoger dicha antena se basan en principios 

de practicidad, elementos físicos de trabajos y un ancho de 

banda flexible. 

   Para el diseño se hizo uso de documentación robusta de este 

tipo de antenas para la descripción del fenómeno natural. Se 

realizaron comprobaciones por medio del software Matlab para 

la verificación de su comportamiento, teniendo como base las 

normas físicas de teoría electromagnética. 

   Se compararon los resultados simulados con resultados 

prácticos de experimentos realizados a nivela nacional. En el 

informe se brinda una revisión a una propuesta de solución a 

posibles problemas en la lectura de las señales producto de ruido 

externo, haciendo uso de las Transformada de Wavelet. 
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