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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un estudio estadístico sugiere que entre los años 2010 y 2015 fueron reportados en territorio 

colombiano 312 eventos relacionados con rayos, y 49 de ellos ocasionaron fallas en sistemas 

eléctricos y electrónicos. Adicionalmente, un total de 912 seres vivos sufrieron lesiones por esas 

descargas atmosféricas, el 57% fueron personas heridas, un 24% resultaron en personas muertas 

y un 19% en animales muertos [1].    Aunque no se tenga información acerca del lugar donde 

caerá un rayo con exactitud, el ser humano ha desarrollado herramientas y métodos que le 

permiten disminuir el nivel de riesgo de pérdida de la vida en caso de encontrarse dentro o cerca 

de estructuras construidas por él mismo y ocurra un evento de descarga.   Por otra parte, estas 

descargas pueden ocasionar daños irreparables en equipos y elementos que se encuentren e la 

estructuras, cuyo valor económico puede ser muy elevado.  

En el caso colombiano, el tema de la protección contra descargas atmosféricas ha tomado una 

alta relevancia, dada la ubicación geográfica del país entre los trópicos y muy cercana a la línea 

del ecuador, sumado a la alta humedad que genera grandes nubes de tormenta a lo largo y ancho 

del territorio nacional [2]. Por lo anterior, el diseño de ingeniería de las estructuras civiles y 

eléctricas debe incluir un sistema de apantallamiento debidamente dimensionado según la 

normatividad vigente; evitando en la mayor medida posible la improvisación y error que da lugar 

si este diseño fuere realizado de forma manual pudiendo tener consecuencias como las 

anteriormente mencionadas.    

El presente proyecto, contiene el proceso de diseño y construcción de un software de aplicación 

que lleva por nombre: “AR”, abreviatura de “Apantallamiento y Riesgo”. El software en mención 

permite determinar los valores de riesgo de pérdida de una edificación expuesta a descargas 

atmosféricas. También permite diseñar el sistema de protección externo contra rayos de un 

edificio, obteniendo la disposición, cantidad y las características de distintos elementos 

apantalladores dentro de dicha edificación de acuerdo con la normatividad nacional vigente. 

Adicional a ello, el software permite dimensionar el sistema de apantallamiento de una 

subestación eléctrica según la normatividad internacional vigente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y construir un software de aplicación que permita dimensionar el sistema de 

apantallamiento contra descargas atmosféricas.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diseñar el algoritmo para dimensionar el apantallamiento contra descargas atmosféricas. 

2. Construir un software de aplicación para la implementación del algoritmo de 

dimensionamiento.   
3. Simular el funcionamiento del sistema de apantallamiento dimensionado bajo las 

condiciones de diseño de subestaciones y otro tipo de edificaciones.  

4. Validar el funcionamiento del software de aplicación. 
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3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. ALCANCES 

- El algoritmo requiere los datos de entrada referentes a las edificaciones y subestaciones 
que se desean apantallar.   

- Los datos de entrada de apantallamiento de subestaciones serán importados al algoritmo 
desde un archivo elaborado en Microsoft Excel, en su versión disponible en la universidad. 

- El algoritmo tendrá en cuenta los estándares registrados en la norma NTC 4552 y la IEEE 
998 para el diseño del apantallamiento. 

- El algoritmo, así como también la interfaz será elaborada en la herramienta de software 
Matlab, en la versión disponible en la universidad. 

- Se construirá una interfaz que permitirá visualizar el diseño del sistema de apantallamiento 
en un modelo en tres dimensiones. 

- Serán utilizados modelos de estructuras reales para la simulación y pruebas del software 
de aplicación. 

- La validación del software será realizada siguiendo un análisis comparativo.  
- El software permitirá obtener un presupuesto aproximado para el sistema de 

apantallamiento de edificios.  
 

3.2. LIMITACIONES 
- De los métodos de diseño plasmados en la IEEE 998, únicamente será utilizado el método 

electrogeométrico. 
- El software de aplicación solo recibirá datos de entrada registrados en un archivo 

elaborado en Microsoft Excel. 
- Los modelos tridimensionales de edificaciones se basarán en figuras poliédricas. 
- No serán tomados en cuenta detalles de fachada, tampoco puertas ni ventanas de las 

edificaciones para en el diseño. 
- Los modelos tridimensionales de subestaciones se basarán en figuras poliédricas, no se 

visualizarán detalles de la estructura, del pórtico, ni equipos eléctricos de la subestación. 
- El software de aplicación solo podrá ser utilizado dispositivos que permitan la instalación 

de la herramienta Matlab. 
- Los valores de nivel de riesgo calculado serán comparados únicamente con los tolerables 

contemplados en la norma NTC 4552. 
- El nivel ceraúnico que se requiere en el diseño del apantallamiento será tomado de una 

base de datos que tendrá en cuenta únicamente las regiones de Colombia. 
- El software de aplicación permitirá trabajar con una estructura a la vez, edificación o 

subestación. 
 

3.3. ENTREGABLES 
- Informe de avance hasta la semana 10, con la explicación detallada de las actividades 

realizadas hasta el momento, las dificultades encontradas y el estado del software de 
aplicación hasta el momento.  

- Informe final, con la información detallada de la elaboración del proyecto, las simulaciones 
y pruebas realizadas, así como también las conclusiones a las que se llegaron durante la 
ejecución del proyecto. 

- CD que contiene el software de aplicación para dimensionar el apantallamiento de 
edificaciones y subestaciones. Manual del usuario, instalación y mantenimiento del 
software. 

- Vídeo donde se observa el funcionamiento del software. 
- Póster que ilustra los detalles más relevantes del proyecto. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Los casos de impactos de rayo son conocidos desde siempre, resultando típico hace siglos los 

impactos en campanarios de iglesias, por ser las torres más elevadas en las poblaciones [3]. 

Existen estudios relacionados con las descargas atmosféricas que utilizan parámetros de los 

rayos para aplicaciones en ingeniería. Uno de estos parámetros es el nivel ceráunico, definido 

como “el número promedio de días al año en los que se presentan tormentas eléctricas” [4].  

Los valores para el nivel ceráunico promedio en algunos países europeos como España, Francia 

y Alemania para el año 2013 fueron de 15, 17 y 10 respectivamente, mientras que países 

ubicados entre los trópicos como Colombia, Venezuela y Costa Rica, estos valores fueron de 182, 

117 y 171, de lo cual se afirma que el nivel ceráunico es mayor en los países con clima tropical 

que en aquellos que presentan un clima templado [5].  

De las mediciones realizadas por los sistemas de localización de rayos, la zona con la mayor 

actividad reportada de rayos en América del Sur se encuentra entre las latitudes 8° y 10°, que 

corresponde a la zona del “Catatumbo”, localizada entre Colombia y Venezuela, donde en el año 

2012 se presentó una densidad promedio de descargas a tierra de 60 impactos por kilómetro 

cuadrado al año y con picos de corrientes mayores a 10 kA [6]. La ubicación de Colombia en la 

zona de confluencia intertropical, donde inciden los vientos alisios del Noreste y Sudeste, es el 

motivo por el cual se genera una alta nubosidad y actividad convectiva en áreas de gran extensión 

[7]. Con el fin de medir la cantidad de descargas atmosféricas en territorio colombiano, fue 

instalado entre finales del 2011 e inicios del 2012 un sistema total de localización de rayos LINET 

(Total Lightning Location Network), del cual se tiene hasta el año 2016 el mapa más actualizado 

de la densidad de descargas a tierra en Colombia, en el que se concluye que dicha densidad se 

hace menor a medida que aumenta la altura de la región sobre el nivel del mar [8] (citado en [9, 

p. 2]).Sin embargo, en 2015 fue instalada una red matriz de mapeo de rayos LMA (Lightning 

Mapping Array) “COLMA”, compuesta por seis estaciones ubicadas en diferentes puntos en el 

departamento del Magdalena, cercanas a la zona occidental de la Sierra Nevada de la cual se 

obtuvieron datos similares a los obtenidos por LINET ese mismo año  [9, p. 3]. 

En Colombia fue necesario crear la norma NTC 4552 titulada “Protección contra descargas 

atmosféricas”, ya que, a pesar de estar basada en la IEC 62305, este país se encuentra ubicada 

en la zona intertropical, lo cual genera variaciones en los parámetros del rayo y por ende en los 

valores del radio de la esfera rodante implementado en el método electrogeométrico (EGM), 

utilizado en apantallamiento. Esta norma colombiana presenta otras diferencias con la IEC 62305, 

no sólo por las características de la zona a la cual aplican, sino también por algunas 

actualizaciones que se vieron necesarias realizar en la norma internacional.  La NTC 4552 está 

basada en la versión de la norma internacional del 2006, pero ésta tuvo que ser actualizada en 

2010, y se modificó la forma de calcular las pérdidas consecuentes, también se incluyeron y 

modificaron factores para cálculo de probabilidad de daño [10].  

A su vez la NTC 4552-1 presenta principios generales que deben seguirse en la protección contra 

rayos de estructuras, incluyendo sus instalaciones y contenidos, a las personas, y además otros 

servicios que entran a la estructura. Las referencias normativas implican el Código Eléctrico 

Colombiano (NTC 2050) y la anteriormente mencionada IEC 62305, además de otras normas 

internacionales relacionadas con requerimientos y pruebas realizadas a dispositivos de 
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protección de descargas de baja tensión. Esta norma incluye los distintos efectos que pueden 

tener las descargas, medidas de protección para reducir los daños físicos para estructuras o 

edificaciones, en donde se implementa un Sistema Integral de Protección contra Rayos (SIPRA), 

así como para acometidas, donde se utilizan conductores blindados. Dentro de esta misma norma 

se aclara que para evaluar si una protección contra rayo es necesaria se realiza una evaluación 

del riesgo de acuerdo con los procedimientos contenidos en la NTC 4552-2 [11]. 

La NTC 4552-2 se aplica a la evaluación de riesgo en una estructura o en sus acometidas de 

servicio debido a descargas de rayos a tierra [12]. En esta sección se analiza detalladamente de 

forma cuantitativa el riesgo en el que se encuentran distintos espacios de la estructura a proteger 

ante las posibles descargas atmosféricas. Existen distintos factores que influyen directamente al 

momento de realizar los cálculos referentes al riesgo que poseen distintas estructuras, de las 

cuales se pueden destacar las siguientes: Dimensiones de la edificación, sistema de 

apantallamiento instalado (si existe), nivel ceraúnico, afluencia de personas en la estructura, entre 

otros.   

Posterior al cálculo o evaluación de riesgo, la NTC 4552-3 está relacionada con la protección, 

dentro y fuera de la estructura contra el daño y lesiones a los seres vivientes debido a tensiones 

de toque y paso [13]. Para proteger una edificación de daños físicos, esta norma sugiere que un 

sistema integral de protección contra rayos (SIPRA) resulta ser una medida adecuada, que cuenta 

tanto con una protección interna como externa. 

Por otro lado, el estándar IEEE 998 es ampliamente utilizado para el apantallamiento de 

subestaciones eléctricas. En él se describen detalladamente dos de los métodos propuestos para 

dicho propósito: El clásico método empírico y el método electrogeométrico. Este último además 

de resultar efectivo, ha resultado ser práctico bajo ciertas condiciones [14].  

Debido a la naturaleza probabilística de los rayos no es realista apantallar completamente toda 

la infraestructura de la subestación de los rayos.  El apantallamiento completo requeriría el uso 

de un edificio o algún tipo de jaula de Faraday, que es altamente antieconómico y poco práctico. 

Para llevar la idea hacia el diseño de un práctico SPR (Sistema de protección contra rayos) en 

una subestación, se requiere una corriente de rayo permisible. Para ello se determina la magnitud 

de la corriente de rayo de tal manera que, si impacta el equipo de la subestación, no causará 

daño, es decir, la sobretensión que crea probablemente no dañará el equipo. Este valor afectará 

la extensión del SPR y la cantidad de componentes requeridos en el SPR para proteger la 

subestación de rayos [15].    

La incertidumbre, la complejidad y el costo de realizar un análisis detallado de un sistema de 

apantallamiento históricamente han dado lugar a simples "reglas generales" que se utilizan en el 

diseño de instalaciones de más baja tensión. Instalaciones de extra-alta tensión (EHV), con sus 

críticos y más costosos componentes de equipos, por lo general justifican un estudio más 

sofisticado para establecer el riesgo frente al costo beneficio [14]. 

Existen en todo el mundo diferentes herramientas informáticas que permiten dimensionar el 

sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas directas en edificaciones y 

subestaciones. En el caso particular de subestaciones, fue desarrollado en el año 2011 un 

software llamado “SESShield-3D”, que implementa el método electrogeométrico presentado en 
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la IEEE Standard 998 para diseñar el sistema de apantallamiento, utilizando diferentes distancias 

de impactos para diferentes equipos de la subestación, en una interfaz con la opción de 

visualización tridimensional y con características de uso intuitivo. Este software permite 

implementar sistemas de apantallamiento basados en mástiles o cables de guarda [16].   

En el caso del cálculo y la evaluación del riesgo de impacto de rayos en edificaciones, la 

multinacional ABB ofrece un software especializado: “StrikeRisk v6.0”, que permite calcular el 

riesgo para una estructura basado en la norma internacional IEC 62305-2 [17]. En este mismo 

campo de trabajo, la empresa APLICACIONES TECNOLÓGICAS con sede central en Valencia, 

España, desarrolló “CD-Risk”, una herramienta informática que a través de la implementación de 

la norma UNE EN 62305 (homologación de la IEC 62305) y el Código Técnico de Edificios (CTE 

Su8), calcula el índice de riesgo de un edificio, determina si es necesario instalar un sistema de 

protección externo, elabora una memoria de cálculo detallada y un presupuesto [18]. 

En Colombia, también se han elaborado algunas herramientas de software para el 

dimensionamiento de sistemas de apantallamiento de subestaciones y edificaciones. Salamanca 

y Torres, desarrollaron el año 2011 un proyecto titulado: Elaboración de una herramienta software 

para el diseño del apantallamiento en subestaciones eléctricas. El proyecto fue implementado en 

Matlab, contando con una interfaz gráfica de usuario que permite ingresar datos, realizar cálculos 

y mostrar resultados acerca del sistema de apantallamiento de la subestación que se desea 

proteger. El diseño fue realizado teniendo en cuenta el método electrogeométrico, y la validación 

del proyecto se hizo utilizando el método estadístico de Montecarlo [19] (citado en [7]). En cuanto 

a edificaciones, Cervantes y Gómez, desarrollaron un programa llamado “RISCHIO SC” como 

trabajo de grado. Diseñado en Matlab, a través de una interfaz gráfica permite calcular el nivel de 

riesgo de una edificación según la norma colombiana NTC 4552 y determinar si requiere un 

sistema de protección externo, así como también dimensionar este último si es necesario [7].  

La empresa INGETESA con sede en Medellín, cuenta con el software “Speer”, el cual es un 

programa de diseño de sistemas de protección externa contra rayos, que aplica el modelo 

electrogeométrico para determinar las áreas cubiertas por un sistema de protección. El programa 

cuenta con un módulo de simulación determinística, utilizado para representar 

tridimensionalmente las estructuras y obtener los volúmenes de protección generados por los 

elementos captadores. Con esta simulación se cumple con los requerimientos de normas 

nacionales e internacionales tales como el RETIE, la NTC 4552 y la IEC 62305 [20]. 
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

El diseño y construcción del software de aplicación fueron realizados en tres etapas de diseño y 

elaboración: determinación de los valores de riesgo, diseño del sistema de protección externo 

contra rayos de un edificio y diseño del sistema de apantallamiento de subestaciones con cables 

de guarda según el Método Electrogeométrico (EGM). El entorno de desarrollo utilizado para 

elaborar el algoritmo y la interfaz de este proyecto fue MATLAB, escogido luego de su evaluación 

frente a Phyton y C++ bajo los criterios descritos a continuación: 

- Amplio uso en la ciencia e ingeniería por su efectividad y facilidad de uso en operaciones 

numéricas basadas en matrices. 

- Entorno gráfico para el desarrollo de aplicaciones interactivas con gráficos 

tridimensionales. 

- Utilización óptima de los recursos del computador, como la capacidad de procesamiento, 

lo que se traduce a rapidez en el algoritmo. 

- Nombres de las funciones familiarizados con el lenguaje científico y de ingeniería. 

- Servicio de soporte para atender problemas y situaciones relacionados con la 

programación. 

5.1. ETAPA I: Diseño del algoritmo e interfaz para determinar los valores de riesgo 

 

Se diseñó el algoritmo en la herramienta Matlab para determinar los diferentes valores de riesgo 

a los cuales se encuentra expuesta una edificación ante las descargas atmosféricas, siguiendo 

el procedimiento propuesto por la norma NTC 4552-2. 

 

5.1.1. Requerimientos de diseño 

- Algoritmo capaz de determinar los valores de riesgo de pérdida según la normatividad 

nacional. 

- Interfaz gráfica de usuario que implemente el algoritmo de determinación de riesgos, de 

forma funcional y confiable. 

- La interfaz debe permitir al usuario ingresar los parámetros de forma ágil y estructurada, 

garantizando la usabilidad. 

- Esta etapa del software debe determinar si es necesario instalar un sistema de 

protección externo de acuerdo con el riesgo de pérdida. 

 

5.1.2. Metodología 

El algoritmo tiene como objetivo principal determinar los valores de los riesgos de pérdidas que 

se describen según la notación mostrada a continuación en la tabla 1: 

 
Tabla 1. Valores de riesgo, NTC 4552-2 

Parámetro - Notación Descripción Componente 

R1 Riesgo de pérdida de la vida humana 
Estructura 

 
R2 Riesgo de pérdida del servicio público 

R3 Riesgo de pérdida de patrimonio cultural 

R4 Riesgo de pérdida de valor económico  

R1’ Riesgo de pérdida de la vida humana  

Acometida R2’ Riesgo de pérdida del servicio público 

R4’ Riesgo de pérdida de valor económico  
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Para tal fin, el algoritmo sigue el procedimiento general descrito en el diagrama de flujo de la 

Figura 1, basado de igual forma en la NTC 4552-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables de entrada del algoritmo inicialmente son las dimensiones de la estructura, la 
resistividad del terreno, el nivel ceraúnico, las características y el número de acometidas de 
potencia y telecomunicaciones, y de su apantallamiento si poseen, tomadas de un archivo 
elaborado en Excel (.xlsx) con el comando xlsread. El resto de variables de entrada depende 
exclusivamente del tipo de estructura que se desea analizar, y son tomadas de acuerdo con la 
sección 6 de la NTC 4552-2, explicadas en el ANEXO A.   

Un ejemplo de la obtención de las variables anteriormente mencionadas se puede observar en el 
Código 1, que a través de la función “popupmenu” del entorno de interfaz gráfica de usuario de 
MATLAB permite seleccionar en este caso el factor de corrección por presencia de transformador: 
𝐶𝑡 dependiendo del tipo de transformador localizado entre el punto de impacto y la estructura. De 
la misma forma fue implementado en el software un menú de selección para escoger el 
departamento de Colombia donde se encuentra ubicada la estructura, y a su vez el nivel 
ceráunico del mismo según el mapa isoceráunico del país.   

También fue utilizada la función “checkbox” para escoger entre una o varias características de la 
estructura. Por ejemplo, en el Código 2 se muestra la forma en la cual se obtienen las medidas 
de protección existentes en el edificio, incluyendo una precaución por si el usuario ingresa que el 
edificio no posee medidas de protección y procede a escoger una. Esto se utiliza en el cálculo de 
la probabilidad de daños por lesiones a seres vivos Pa. 

Leer variables 

de entrada 

Evaluar la 

probabilidad de 

daño Px 

Evaluar la 

cantidad de 

pérdidas Lx 

Evaluar número 

anual de eventos 

peligrosos Nx 

Calcular las 

componentes de 

riesgo Rx 

 

 

SI 

Instalar medidas 

de protección para 

reducir riesgo 

NO  

Inicio 

¿El riesgo es mayor 

al tolerable? 
Estructura protegida 

              Fin 

Figura 1. Diagrama de flujo, cálculo del riesgo 
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Código 1. Obtención del factor de corrección 𝑪𝒕 

 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑏𝑜𝑥13_𝐶𝑎𝑙𝑙𝑏𝑎𝑐𝑘(ℎ𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡, 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎, ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑠) 
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐7 𝑝𝑎11 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐8 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐9 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐10 

𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐7 = 𝑔𝑒𝑡(ℎ𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡, ′𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒′); 

𝑖𝑓 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐7 == 1  
    𝑝𝑎11 = 1; 
𝑒𝑙𝑠𝑒 
    𝑝𝑎11 = 0; 
𝑒𝑛𝑑 

𝑖𝑓 (𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐8 == 1)||(𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐10 == 1)||(𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐9 == 1) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑑𝑙𝑔(′𝐼𝑛𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎′ , ′𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎′); 
𝑒𝑛𝑑  

Código 2. Obtención de medida de protección 
 

Una vez realizada la evaluación del número anual de eventos peligrosos  𝑁𝑥 , la probabilidad de 

daños 𝑃𝑥 y la cantidad de pérdidas 𝐿𝑥 ,el algoritmo realiza el cálculo del riesgo basado en la 
ecuación (1) [12] : 

𝑅𝑥 = 𝑁𝑥 ∗ 𝑃𝑥 ∗ 𝐿𝑥         (1) 

siendo “x” el subindice que respecta a la componente del riesgo. La forma en la cual se calcula 
cada componente se explica en el apartado d del ANEXO A, y sigue el procedimiento dispuesto 
en [12].  

La interfaz gráfica cuenta para estapa etapa cuenta con dos ventanas, la primera permite ingresar 
todas las variables de entrada ya mencionadas, y la segunda permite visualizar y exportar los 
resultados a un archivo .xlsx para su manipulación en Microsoft Excel.  

 

5.1.2.1. Verificación del cumplimiento del riesgo tolerable 

Los valores tolerables de riesgo R1, R2 y R3 son respectivamente: 10−5, 10−3 y 10−3, tomados 
de [12]. Si al menos uno de los riesgos R1 R2 y R3 calculados es mayor al tolerable, se indica en 
un recuadro de la interfaz resaltado en negrilla que debe ser instalado un sistema de protección 
externo de acuerdo a la componente o las componentes que violen los valores tolerables, el 
diseño de este sistema puede ser realizado con la interfaz de la segunda etapa; si el riesgo es 
menor al tolerable se indica que la estructura está protegida.  
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5.2. ETAPA II: Diseño del algoritmo e interfaz para diseñar el sistema de protección 

externo contra rayos de un edificio 

En esta parte del proyecto se diseñó un algoritmo que estima la cantidad y la disposición de 

dispositivos que componen el sistema de apantallamiento (Puntas captadoras, bajantes, anillos 

equipotenciales, uniones de puente, electrodos tipo anillo, conductor horizontal de terminal aérea) 

según lo establecido en la NTC 4552-3 [13]. De esta etapa se puede también exportar un 

presupuesto estimado. 

5.2.1 Requerimientos de diseño 

 

- Graficar las edificaciones, las cuales pueden estar compuestas de uno a tres bloques. 

- Estimar la disposición que deben tener las varillas de terminal aéreo sobre la parte 

superior de cada bloque que conforma la edificación teniendo en cuenta la trayectoria que 

sigue la esfera rodante que modela la descarga atmosférica sobre el edificio. 

- Graficar las varillas de terminal aéreo posterior al cálculo de la disposición que estas 

deban tener sobre cada uno de los bloques del edificio. 

- Posicionar cada una de las bajantes asociadas a cada varilla de terminal aéreo sobre las 

caras laterales de los bloques que conforman la edificación. 

- Ubicar el anillo equipotencial sobre aquellos bloques que lo requieran, teniendo en cuenta 

el nivel de protección que requiera la edificación. 

- Graficar el electrodo tipo anillo, sobre la base de cada bloque de la edificación, teniendo 

en cuenta la reglamentación asociada en la NTC 4552-3. 

- Ajustar la posición de las uniones de puente de las bajantes que conforman el sistema 

integral de protección contra rayos sobre la base de cada bloque graficado. 

- Verificar el correcto funcionamiento del software. 

5.2.2 Metodología 

 

5.2.2.1 Diseño del algoritmo para graficar los bloques de edificios 

 

Para graficar los bloques que conforman la edificación, se hizo uso de la función 

BoxPlot3 propuesto en el documento Gráficos 3D en Matlab [21]. La función base 

implementada en el algoritmo de esta sección se encuentra dentro de un ciclo que se 

repite NE veces, siendo NE el número de edificaciones ingresadas por el usuario del 

software, los cuales pueden ir de 1 a 3. La función tiene como entradas el punto de 

inicio u origen de donde se deben empezar a graficar las edificaciones (xo, yo, zo), el 

alto (dz), ancho (dy) y la profundidad (dx) del bloque de la edificación. A continuación, 

este algoritmo crea 3 vectores llamados ex, ey y ez compuestos por 8 elementos los 

cuales representan las coordenadas xyz de los puntos que conforman el prisma 

rectangular que representará el bloque de la edificación. A manera de ejemplo, el 

primer elemento de los vectores ex, ey y ez son las coordenadas de una de las 

esquinas de la figura a graficar. Seguidamente el algoritmo establece 6 trayectorias 

de recorrido a lo largo de los distintos puntos encontrados en ex, ey y ez, trayectorias 

compuestas de 5 puntos, las cuales están contenidas en una matriz 6x5 denominada 

dse, en donde las filas representan las caras a graficar del bloque de la edificación, 

conformada por 4 puntos, y las columnas representan el punto por el cual se debe 
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pasar para graficar la línea que delimita la cara de la figura. El recorrido que realiza el 

algoritmo de Matlab a lo largo del bloque se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Orden de los puntos que conforman el bloque de la edificación 

Posteriormente, se ingresa a un ciclo que grafica las caras del bloque, en total el 

contador se fija hasta 6, porque ese siempre será el número de caras de la figura. A 

continuación, se muestra un flujograma donde se presenta el procedimiento para 

graficar los bloques: 

 

Figura 3. Flujograma para graficar los bloques que conforman la edificación 

5.2.2.2 Algoritmo para calcular el espaciamiento entre varillas de terminal 

aéreo 

A fin de estimar el espaciamiento entre varillas captadoras en el frente de las 

edificaciones (eje y) y la profundidad (eje x), se recurre al uso de las funciones 

trigonométricas básicas:  
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Figura 4. Esfera que reposa sobre dos varillas de terminales aéreos adyacentes 

Para esta figura anteriormente mostrada, A resulta ser la altura de la varilla de terminal 

aéreo ingresado por el usuario, D es la distancia existente entre dos varillas 

consecutivas y R, tal y como se encuentra en el algoritmo en Matlab representa el 

radio de la esfera rodante.  Hay que tener en cuenta que este radio de la esfera R 

depende del nivel de protección deseado para la edificación [13]. B es la altura 

deseada entre la superficie del techo del bloque y la esfera rodante, la cual también 

es ingresada por el usuario de la herramienta informática. Como el objetivo es estimar 

la distancia D, se tiene la necesidad de calcular la distancia Dm, ya que esta se puede 

hallar a través del uso de funciones trigonométricas básicas. Se define un ángulo θ 

tal que:  

 𝜃 = cos −1 (
𝑅 − (𝐴 − 𝐵)

𝑅
) (2) 

𝐷𝑚 = (𝑅 − (𝐴 − 𝐵)) ∗ tan(𝜃) (3) 

𝐷 = 2𝐷𝑚 (4) 

Cabe resaltar que, si bien la distancia mínima deseada entre la superficie del techo 

del bloque de la edificación debe cumplirse para varillas de terminal aéreo 

consecutivas, también debe cumplirse para la diagonal entre varillas no consecutivas, 

por lo cual, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

𝐷 = Dcos(45)  (5) 

Con estas ecuaciones descritas anteriormente se determinan las distancias entre 

varillas de terminal aéreo tanto para el ancho de la edificación (eje y), así como para 

la profundidad de la edificación (eje x),  

El diagrama de flujo en donde se representa el proceso para estimar el espaciamiento 

entre puntas captadoras se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Flujograma para estimar la distancia entre varilla consecutivas 

Dado a que el número de varillas debe ser un número entero, es necesario hacer uso 

del comando ceil de Matlab, el cual aproxima un número decimal al entero superior 

más cercano. A fin de verificar si el número de varillas es un número entero, se realiza 

la división NV/ceil (NV), es decir la división entre el número calculado inicialmente y 

su número entero más cercano, de manera que, si esta división no es igual a 1, se 

recalcula la distancia entre varillas como el parámetro del bloque considerado (ancho 

o profundidad) sobre el número de varillas aproximado al entero superior más 

cercano. Este procedimiento se hace teniendo en cuenta tanto el ancho del bloque, 

así como su profundidad. 

5.2.2.3 Algoritmo para estimar el centro de la esfera rodante  

Para diseñar este algoritmo se partió de un método gráfico, en el cual se grafica una 

circunferencia a partir de dos puntos que no son extremos de un diámetro, 

circunferencia cuyo radio es conocido, ya que se obtiene a partir del nivel de 

protección deseado, tal y como lo menciona la NTC 4552-3 [11].  

El método utilizado se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 6. Método gráfico para estimar el centro de la esfera rodante 
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En este método se tienen dos puntos p1 y p2 cuyas coordenadas son conocidas. El 

algoritmo en Matlab procede a resolver un sistema de ecuaciones 2x2 compuesta de 

las dos fórmulas de las circunferencias cuyos centros son p1 y p2 de coordenadas yz 

conocidas sus coordenadas, a fin de hallar el centro de la circunferencia de color 

negro, cuyo centro es (yc,zc). A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas 

para hallar el centro de la esfera:  

𝑅2 = (𝑦1 − 𝑦𝑐)2 − (𝑧1 − 𝑧𝑐)2 (6) 

𝑅2 = (𝑦2 − 𝑦𝑐)2 − (𝑧2 − 𝑧𝑐)2 (7) 

A partir de estas dos ecuaciones, se obtienen 2 resultados de la coordenada y del 

centro de la figura, así como dos resultados de la coordenada z. Cabe aclarar que se 

refiere en esta sección a coordenadas yz debido a que la esfera a graficar tiene su 

centro en x=0, es decir justo en el frente de la edificación. Para escoger cuál de los 

dos puntos a graficar, se toma aquel cuya altura sea mayor (z mayor) ya que este 

punto de mayor altura es el que toca los dos puntos que hacen parte del sistema de 

protección. 

5.2.2.4 Algoritmo para ubicar y graficar las varillas de terminal aéreo a lo largo 

del ancho y la profundidad de cada bloque de la edificación. 

Para este algoritmo se debe hacer uso del resultado obtenido en el algoritmo diseñado 

para estimar el espaciamiento entre varillas de terminal aéreo para los ejes x y y. El 

algoritmo en esta sección consta básicamente de dos ciclos, uno de los cuales grafica 

las varillas a lo largo del frente del bloque de la edificación, y otro que varía la 

profundidad a la cual estas filas de varillas se deben graficar. En Matlab se usó el 

comando plot3, el cual permite graficar puntos en el espacio xyz. Para poder graficar 

en su totalidad la varilla de terminal aéreo se debe crear un vector, que en el caso del 

algoritmo propuesto es representado por Z1 que contenga puntos que hagan parte de 

la varilla, y ajustar los vectores en x (denominado X1 en el algoritmo) y en y 

(denominado Y1 en el algoritmo) a la longitud del vector Z1, ya que, para poder 

graficar 3 vectores, estos deben tener la misma longitud. Para que se pueda 

comprender de una mejor manera el diseño de este algoritmo a continuación se 

presentan las variables utilizadas en el mismo y lo que representan: 

Dx(k): Espaciamiento estimado de profundidad entre varillas 

j: Contador para aumentar la profundidad en la que se grafican las varillas(Ciclo mayor) 

k: Número del edificio a graficar 

E(k, 1): Altura del bloque k 

E(k, 2): Ancho del bloque k 

E(k, 3): Profundidad del bloque k 

E(k, 5): Altura de la varilla de terminal aéreo en  k 

Dy(k): Espaciamiento estimado de ancho entre varillas 

p: Contador para aumentar el ancho en la que se grafican las varillas 
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R: Radio de la esfera rodante 

Se debe tener en cuenta que la región del techo del bloque a apantallar depende 

directamente de las dimensiones de los bloques a graficar. Siguiendo lo anteriormente 

dicho, surgen distintos escenarios para graficar las varillas de terminal aéreo. 

Escenario 1: Graficar varillas de terminal aéreo para un bloque de mayor altura que 

el siguiente. En este caso, es necesario cubrir la totalidad de la superficie del techo 

del bloque, ya que existe un riesgo mayor de recibir una descarga atmosférica [11]. 

Para ello se debe inicializar el contador del ciclo que contiene a p desde el punto en 

coordenada y donde empieza el edificio y delimitarlo hasta donde finaliza el ancho del 

mismo, sin modificar el ciclo que contiene a j. El siguiente flujograma presenta el 

proceso para graficar las varillas en este caso. 

 

Figura 7. Flujograma de ciclos para graficar las varillas de terminal aéreo 

Escenario 2: Graficar varillas de terminal aéreo para un bloque de menor altura que 

el siguiente. Para este escenario, se debe tener en cuenta que no es necesario 

graficar la totalidad de las varillas sobre la superficie del techo del bloque, ya que el 

bloque siguiente alterará la trayectoria de la esfera rodante de tal manera que nunca 

toque cierta región del techo del bloque anterior. El proceso de graficar las varillas de 

terminal aéreo para este escenario es muy similar al proceso presentado en la figura 

anterior, solo que el contador p no se delimita hasta el final del bloque, sino hasta un 

parámetro w*Dy (k), donde w representa el número de espaciamientos que deben 

existir desde el inicio del bloque hasta w*Dy (k). Para poder calcular este parámetro 

w, se sigue el procedimiento presentado en la figura 8. 

Una vez hallado el valor de w, se procede a realizar el ciclo utilizado para graficar las 

varillas de terminal aéreo. 
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Figura 8. Flujograma de ciclos para estimar el valor de w 

5.2.2.5 Algoritmo para graficar las varillas horizontales, bajantes y uniones de 

prueba. 

Para esta sección, se utilizó el comando surf de Matlab para graficar las varillas 

horizontales constituidas por tres vectores creados a través del comando cylinder.  

Dado a que la ubicación de estas varillas está asociada a la ubicación de las varillas 

verticales, este comando se incluyó en el ciclo p dentro del gráfico de las varillas de 

terminal aéreo. Para este comando se deben ingresar 3 vectores X, Y y Z además de 

las especificaciones de forma y color de la figura a dibujar. Los mismos dos 

comandos, tanto cylinder como surf son usados para graficar los bajantes asociados 

a las varillas verticales perimetrales. La diferencia entre la forma de graficar las varillas 

horizontales y las bajantes radica en el orden en el que se ingresan los vectores en el 

comando plot3. A continuación se muestra la manera en que se ingresa el parámetro 

plot3 para graficar tanto las varillas horizontales como para las bajantes.  

[𝑋, 𝑌, 𝑍] = 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟(0.2) 

𝑝𝑙𝑜𝑡3 (𝑋 + 𝑗, 𝑌 + 𝑝, 𝑍 ∗ 𝐸(𝑘, 1)) 

[𝑋1, 𝑌1, 𝑍1] = 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟(0.2) 

𝑝𝑙𝑜𝑡3(𝑍1 ∗ 𝐸(𝑘, 3), 𝑋1 + 𝑝, 𝑌1 + 𝐸(𝑘, 1)) 

[𝑋𝐴, 𝑌𝐴, 𝑍𝐴] = 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟(0.2) 

𝑝𝑙𝑜𝑡3(𝑌𝐴 + 𝑗, 𝑍𝐴 ∗ 𝑤 ∗ 𝐷𝑦(𝑘), 𝑋𝐴 + 𝐸(𝑘, 1)) 

Código 3. Comandos para graficar varillas horizontales y bajantes 

Como se puede observar, el orden en el que se colocan los vectores en el comando 

plot3 varía. Para el primer caso, resaltado en amarillo corresponde al comando para 

graficar las bajantes de los bloques. Cabe aclarar que ingresar los vectores en el 

orden X, Y y Z dentro del plot3 permite graficar un cilindro a lo largo del eje Z. Las 

líneas resaltadas en verde corresponden al código utilizado para graficar las varillas 

horizontales. Ingresar los vectores en el orden Z, X y Y grafica los cilindros a lo largo 

del eje Y, mientras que graficarlo en el orden Y, Z y X permite graficar cilindros a lo 

largo de la profundidad del bloque del edificio (Eje X). Pata el caso de las uniones de 
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prueba, estas deben ir conectadas a los bajantes asociados a las varillas de terminal 

aéreo, para graficarlas se hizo uso del mismo comando plot3 pero se hace uso de las 

preferencias para los puntos graficados en Matlab. Dado a que la posición de estas 

uniones de prueba es la misma de las bajantes, se coloca el comando plot3 dentro de 

los ciclos mientras que, cuyo contador es j y el ciclo para, que corresponde al contador 

p. Dentro de las opciones preferenciales para el gráfico de estos puntos, se hace uso 

de la convención ‘o’ la cual cambia la convención del punto graficado. Otra preferencia 

utilizada es MarkerEdgeColor que como su nombre lo dice, define el color del 

contorno del punto a dibujar. 

5.2.2.6 Algoritmo para graficar los electrodos tipo anillo y los anillos 

equipotenciales  

En la base de cada uno de los bloques, se desea implementar un electrodo tipo anillo 

que optimice el funcionamiento del SIPRA a 0,5 m de profundidad y a 1 m de las 

paredes externas de la edificación [11]. Para graficar estos electrodos, se crearon 4 

segmentos que conformen el anillo del electrodo con la función plot3 junto con la 

preferencia de línea ‘- ‘, para mantenerlo en línea continua. En el caso de los anillos 

equipotenciales, su implementación depende de las dimensiones de los edificios, ya 

que su objetivo resulta proteger la edificación en el caso que la esfera rodante toque 

los costados de la edificación. Se hace uso nuevamente de la función plot3, pero en 

este caso se utiliza una línea discontinua, se usa ‘—’ para crear los 4 segmentos de 

la misma forma de los electrodos anteriormente descritos. 

5.3. ETAPA III: Diseño del algoritmo e interfaz para diseñar el sistema de 

apantallamiento de una subestación según el método EGM 

 

5.3.1 Requerimientos de diseño 

 

- Graficar el espacio que ocupa la subestación. 

- Estimar el radio de la esfera rodante asociado a los parámetros ingresados por el usuario. 

- Graficar la trayectoria de la esfera rodante para la región comprendida entre los cables de 

guarda, así como para la región ocupada por equipos de patio por fuera de la región 

protegida por estos cables. 

- Detectar si alguno de los equipos que se encuentra por fuera del espacio comprendido 

entre dos cables de guarda está desprotegido, dependiendo de su ubicación y 

dimensiones ingresados por el usuario. 

- Estimar la probabilidad de falla del sistema de apantallamiento. 

5.3.2 Metodología  

 

5.3.2.1 Algoritmo para graficar el espacio ocupado por la subestación 

 

El algoritmo utilizado en esta sección es el mismo algoritmo que se usó en la 

sección 5.2.2.1 para graficar los bloques de la edificación, solo que, para este 

caso en particular, no se deben ingresar las dimensiones de la subestación ya 

que estos parámetros son hallados a través de los cálculos establecidos en IEEE 

STD 998 [14]. 
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5.3.2.2 Algoritmo para estimar el radio de la esfera rodante 

 

El algoritmo implementado en esta sección se basa en el método 

electrogeométrico establecido en la IEEE STD 998 [14]. Los datos 

correspondientes de entrada se cargan desde una hoja de Excel. La salida 

principal de este algoritmo el radio de la esfera rodante. Un dato intermedio 

resulta ser la corriente de descarga Ik que es necesario para poder hallar la 

probabilidad de falla del sistema de apantallamiento en la subestación, o, en otras 

palabras, la probabilidad de que exista una descarga de magnitud de corriente 

menor a la anterior, ya que, al ser menor la corriente es menor el radio de la 

esfera Sm y es mayor el porcentaje de la esfera que ingresa al espacio de la 

subestación. 

 

5.3.2.3 Algoritmo para graficar la trayectoria que sigue la esfera rodante 

estimada. 

 

Este algoritmo hace uso del método analítico para graficar circunferencias dentro 

y fuera de las zonas protegidas por los cables de guarda, no se hace uso del 

método gráfico ya que las coordenadas del centro de las circunferencias 

graficadas por este algoritmo son conocidas. Dado a que una subestación puede 

estar compuesta de uno o más campos, de una o más regiones protegidas por 

cables de guarda. Este algoritmo grafica la trayectoria de la esfera rodante 

dependiendo del número de campos y de líneas por los cuales esté compuesta 

la subestación, por ende, el número de secciones de circunferencia graficados 

depende de estas dos variables, de la siguiente forma: 

# 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 =
# 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖í𝑜𝑛

# 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (7) 

Cabe destacar que entre más campos contenga la subestación, mayor será el 

área protegida por los cables de guarda implementar, pero de igual forma, mayor 

será el costo por invertir en estos equipos apantalladores. 

5.3.2.4 Algoritmo para la detección de equipos de patio desprotegidos 

fuera de la zona que delimitan los cables de guarda exteriores.  

 

El algoritmo diseñado se basa en la fórmula propuesta para estimar la distancia 

horizontal a partir de la cual se debe encontrar un equipo de patio de altura 

deseada de, ingresada por el usuario del software. En el caso que la distancia 

horizontal ingresada por el usuario sea mayor a la que se obtiene de la fórmula 

descrita anteriormente, se notifica al usuario de la interfaz gráfica que este equipo 

se encuentra desprotegido, seguidamente el algoritmo realiza un gráfico del 

equipo protegido con una punta captadora y la trayectoria de la esfera rodante 

una vez implementada esta solución. 

El algoritmo realiza este proceso para equipos que se encuentren detrás de la 

zona protegida por los cables de guarda (Plano XZ en el algoritmo) o justo a uno 

de los lados de la subestación (Plano YZ). Dado a que las circunferencias que se 

tienen pueden cambiar de ubicación, se sigue el método gráfico descrito en la 

sección 5.2.2.3 para estimar su ubicación.  
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la fase de validación técnica de los resultados que arroja el software AR fue implementada 

una serie de pruebas divididas en tres etapas (una para cada etapa de construcción), para las 

cuales fueron utilizadas trece edificaciones reales ubicadas en diferentes partes de Colombia, 

con diferentes usos y dimensiones, cuyas características fueron recopiladas a través de la 

herramienta Google Earth y de planos suministrados por la empresa INGELECSA [7].  Las 

dimensiones (alto, ancho y profundidad) de estas edificaciones se muestran en la Tabla 2. 

Adicionalmente, fueron utilizadas dos subestaciones tomadas de [14], cuyos parámetros de 

diseño se muestran la Tabla 3. 

Tabla 2. Edificaciones utilizadas en la fase de pruebas y sus dimensiones [7] 

Caso Edificio Alto [m] Ancho [m] Profundidad [m] 

1 

Banco de la Republica sede Bogotá. - BLOQUE1 18.09 5.7 60.93 

Banco de la Republica sede Bogotá. - BLOQUE2 57.9 25.48 60.93 

Banco de la Republica sede Bogotá. - BLOQUE3 28.09 5.7 60.93 

2 

Hotel SmartSuites Royal Barranquilla - BLOQUE 1 21.36 4.62 16.23 

Hotel SmartSuites Royal Barranquilla - BLOQUE 2 62.11 21.11 16.23 

Hotel SmartSuites Royal Barranquilla - BLOQUE 3 35 4.62 16.23 

3 

Edificio ABB Bogotá BLOQUE 1  114.94 27.71 84.28 

Edificio ABB Bogotá BLOQUE 2 86 25.48 62.69 

Edificio ABB Bogotá BLOQUE 3 67 25.08 51.45 

4 

Edificio residencial BLOQUE 1 67 27.71 84.28 

Edificio residencial BLOQUE 2 86 60 62.69 

Edificio residencia BLOQUE 3 114.94 25.08 51.45 

5 
Edificio residencial- Barranquilla BLOQUE 1  20 100 40 

Edificio residencial - Barranquilla BLOQUE 2 40 30 40 

6 
Juzgados de Barranquilla - bloque 1 18.87 70.76 39.57 

Juzgados de Barranquilla - bloque 2 40.34 16.35 39.7 

7 
Banco Popular Barranquilla 59.18 21 19.78 

Banco Popular Barranquilla 20 21 41.88 

8 
Hotel Barranquilla Plaza- BLOQUE1 78.91 12.89 16.75 

Hotel Barranquilla Plaza- BLOQUE2 8.09 15.59 36.94 

9 Clínica Unidad Renal Barranquilla Cra 49c # 80-15. 20 35.81 27.29 

10 Colegio de Santo Tomas Atlántico 8 65.28 7.6 

11 Edificio N75 en Barranquilla, Cll 75 #45-16. 29.1 18 26.38 

12 BLOQUE K-UNINORTE 43 32 46 

13 BLOQUE UNIVERSIDAD DE PEREIRA 10.5 55.73 35.11 
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Tabla 3. Subestaciones utilizadas en la fase de pruebas [14] 

Parámetro Caso 1 Caso 2 

Nivel de tensión [kV] 500.0 230.0 

Número del BIL 1800.0 900.0 

Hendidura estimada del cable de guarda [m] 16.8 11.9 

Altura de conexión de fase [m] 3.0 2.0 

Diámetro del conductor [mm] 114.3 135.0 

Número de conductores por fase 1.0 1.0 

Ancho de la bahía [m] 45.0 32.6 

 

6.1. Pruebas ETAPA I: Determinación de los riesgos 

 

Para esta etapa fueron seleccionadas 10 edificaciones (Tabla 4), teniendo en cuenta diferentes 

ubicaciones en Colombia y diferentes dimensiones. Fue considerado para cada caso que el 

edificio no cuenta con ninguna medida de protección externa o interna que disminuya el nivel de 

riesgo de pérdida de la vida humana o del servicio público; siendo este el escenario crítico, donde 

se esperaría que los valores de riesgo fuesen mayores a los tolerables sugeridos en [12] y se 

debería instalar un sistema de protección.       

Teniendo en cuenta que las variables para esta etapa son deterministas, inicialmente se quiso 

comprobar que los resultados de los riesgos calculados por AR son equivalentes a los calculados 

de forma manual. Lo anterior con el objetivo de verificar que cada procedimiento y fórmula de la 

metodología de la NTC 4552-2 fueron implementados de manera correcta. Esta prueba responde 

a un diseño de experimento tipo análisis comparativo, para los riesgos R1 y R2. Todos los 

resultados de cada caso evaluado por el software AR se encuentran registrados en la carpeta 

ANEXOS D, así como el script utilizado como apoyo para los cálculos manuales. El resumen de 

los resultados se muestra en la Figura 9.  

Tabla 4. Casos Etapa I 

CASO Edificación 

1 Banco de la República Bloque 1 - Bogotá 

2 Colegio de Santo Tomas Atlántico 

3 Edificio N75 en Barranquilla, Cl. 75 #45-16. 

4 Edificio residencial- Barranquilla BLOQUE 1 

5 Juzgados de Barranquilla - Bloque 2 

6 Banco Popular Barranquilla 

7 Hotel Barranquilla Plaza- BLOQUE 1 

8 Bloque Universidad de Pereira 

9 Bloque K-Uninorte 

10 Hotel Smart Suit Royal-Barranquilla Bloque 1 
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Figura 9. Resultados R1 AR vs Manuales 

 

Ahora bien, para verificar que el software AR garantiza la seguridad y la protección de vidas 

humanas, otro análisis comparativo se llevó a cabo, contrastando sus resultados con los del 

software comercial CD-Risk [18] adquirido a través de la página web de APLICACIONES 

TECNÓLOGICAS por el equipo de trabajo. En esta prueba, cuyos resultados detallados se 

encuentran de igual forma en la carpeta ANEXOS D, se quiso comprobar que la decisión de 

instalar un sistema de protección (SIPRA) de acuerdo con los riesgos del software AR es 

comparable a la del software CD-Risk. Para ello se utilizaron los mismos casos de la Tabla 4. El 

resumen de resultados se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados AR vs CD-Risk 

Caso 
Resultados AR Resultados CD-Risk 

R1 R2 Se instala SIPRA R1 R2 Se instala SIPRA 

1 0.00031 0.00274607 SI 0.00039 0.00323 SI 

2 0.000407 0.00399699 SI 0.00016 0.00229 SI 

3 0.000386 0.00269217 SI 2.8E-05 0.000672 SI 

4 0.000449 0.00332791 SI 0.0002 0.00111 SI 

5 0.000476 0.00275813 SI 0.00011 0.000434 SI 

6 0.00067 0.00314771 SI 0.00081 0.00647 SI 

7 0.000887 0.00300781 SI 0.00072 0.000398 SI 

8 0.000103 0.00099828 SI 1.5E-05 0.000144 SI 

9 0.001517 0.00328864 SI 0.00202 0.0791 SI 

10 0.000323 0.0025605 SI 0.00057 0.00408 SI 

 

Las casillas rojas de la Tabla 5 indican que el riesgo calculado es mayor al tolerable y las casillas 

verdes indican que el riesgo calculado es menor al tolerable. Cabe resaltar que el valor de riesgo 

R3 (riesgo de pérdida del patrimonio cultural) no fue tenido en cuenta ya que ninguna estructura 

posee valor como patrimonio cultural de su ciudad.  

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al A
R

M
an

u
al

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
al

o
r 

d
e 

ri
es

go

Casos

Resultados AR vs Manuales

R1 R2



22 
 

6.2. Análisis de resultados ETAPA I 

 

A partir de los resultados obtenidos para el escenario en el cual las edificaciones no poseen 

ninguna medida de protección, se comprobó en primera instancia que la metodología propuesta 

por la norma NTC 4552-2 fue implementada de forma correcta, obteniendo iguales resultados 

para los riesgos R1 y R2 calculados de forma manual y en el software AR en el 100% de los 

casos, lo cual era lo que se esperaba. 

Ahora bien, respecto a la validación de la conclusión que arroja el software AR, luego de comparar 

sus resultados con los del software CD-Risk, se comprobó que la conclusión de instalar un 

sistema de protección contra rayos respecto al riesgo R1 coincide para ambos softwares en el 

100% de los casos, ya que dicho riesgo es mayor al tolerable como era el resultado deseado. Por 

su parte, se tuvo una conclusión igual respecto al riesgo R2 en ambos softwares en el 70% de 

los casos, sin embargo, en el 30% restante la componente de riesgo R1 obliga a instalar un 

sistema de protección, por lo cual se garantiza la seguridad y la vida de las personas que podrían 

encontrarse en todas las estructuras que no poseen protección alguna. Por lo anterior, se valida 

la decisión de apantallar del software AR. 

Cabe destacar que el hecho que los resultados de riesgo R1 y R2 del software AR y CD-Risk no 

fuesen iguales, se explica ya que la normatividad utilizada en la metodología del primero está 

basada en la normatividad usada en el segundo (normatividad europea IEC 62305-2), sin 

embargo, no es equivalente la forma en que se realizan la totalidad de los cálculos en ambas 

normativas.    

6.3. Pruebas ETAPA II: Diseño de sistema de protección externo 

 

Para esta etapa fueron utilizadas los treces edificaciones que se muestran en la Tabla 2, para 

analizar estructuras de uno, dos y tres bloques. En este caso se quiso comprobar que el número 

de puntas captadoras necesarias para un sistema de apantallamiento externo que determina el 

software AR es comparable al que arroja el software RISCHIO. Ahora bien, con el fin de simular 

el funcionamiento del sistema de apantallamiento se implementó el método de las esferas 

rodantes, el resumen de resultados se muestra en la Figura 10. Los resultados completos 

arrojados por ambas herramientas están contenidos en la carpeta ANEXOS D.  

La selección del número de puntas de captadoras como variable clave tiene su explicación ya 

que estas puntas son el componente principal del sistema de apantallamiento externo, de las 

cuales se derivan otros como componentes como lo son las bajantes, varillas horizontales y 

uniones de pruebas. Adicional a ello, del número de puntas captadoras depende el área por el 

cual se aplica el método de las esferas rodantes. En la Figura 11, Figura 12 y Figura 13 se 

muestran ejemplos de simulación de estructuras de dos bloques, tres bloques y un bloque 

respectivamente, del sistema de apantallamiento externo con la aplicación del método de las 

esferas rodantes y sin él. 
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Figura 10. Resultados pruebas etapa II 

Figura 11. Ejemplo caso 8: Hotel Barranquilla Plaza, dos bloques 

Figura 12. Ejemplo caso 3: Edificio ABB Bogotá, tres bloques 
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Figura 13. Ejemplo caso 2: Bloque K Uninorte, un bloque 

 

6.4. Análisis de resultados ETAPA II 

 

Como se puede observar de los 13 escenarios anteriormente descritos, el número de 

elementos que conformarían el sistema de protección externo para edificaciones propuestos 

por AR es equivalente al número de elementos propuestos por el software RISCHIO. Este 

evento es totalmente esperado, ya que el número de varillas de terminal aéreo depende del 

espaciamiento que haya entre ellos, además los métodos analíticos para estimar el 

espaciamiento entre varillas de terminal aéreo están matemáticamente relacionados, mientras 

RISCHIO hace uso del teorema de Pitágoras directamente, AR se basó en el uso de las 

funciones trigonométricas básicas.  

Este software ubica los elementos que hacen parte del sistema de protección externo donde 

deben estar ubicados según la NTC 4552-3 [13], en las pruebas realizadas anteriormente se 

puede observar que las disposiciones de las varillas de terminal aéreo no permiten que las 

esferas rodantes toquen la superficie o las caras laterales de los bloques que conforman la 

edificación. Se puede observar de las 13 pruebas realizadas que AR propone colocar los 

equipos de protección en las regiones de los bloques estrictamente necesarias, criterio que 

depende de la altura y frente del propio bloque y la altura de los bloques adyacentes a este. 

 

6.5. Pruebas ETAPA III: Diseño de sistema de apantallamiento de subestaciones 

 

Para validar la etapa tres de este software, el cual consiste en el apantallamiento de 

subestaciones a través del método electrogeométrico, se utilizaron 2 ejemplos de cálculo de 

subestaciones a dos niveles de tensión distintos (230 y 500 kV) hallados en la IEEE STD 998[14].  

La información con los datos de entrada de estas subestaciones consideradas se muestra en la 

Tabla 3. 
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Esta prueba consiste en un análisis comparativo entre los parámetros calculados en los ejemplos 

de la IEEE STD 998 y los parámetros obtenidos con AR, dependiendo de los errores obtenidos 

analizaremos el rendimiento del software para cada uno de los casos expuestos. En las tablas 

mostradas a continuación se muestran como parámetros intermedios el Radio corona, la 

impedancia característica Zc y la corriente crítica Ik. Cabe resaltar que, un objetivo de la 

realización de este análisis es verificar la diferencia existente entre la corriente crítica calculada 

en la IEEE STD 998 y la corriente crítica estimada por AR, la naturaleza de esta diferencia 

determinará la validez del diseño del sistema de apantallamiento propuesto por AR. En el caso 

que la corriente crítica estimada por AR sea menor a la corriente crítica de los ejemplos de la 

norma, implicaría una esfera de radio menor al radio real, por lo que corrientes de mayor magnitud 

generarían esferas de mayor radio y por ende sería menos la porción de estas últimas que 

entrarían en la zona protegida por los cables de guarda, lo cual es deseable. Mientras que, por el 

otro lado, si la corriente crítica estimada por AR es mayor a la corriente calculada en la norma 

IEEE TSD 998, significaría que es muy probable que se presenten corrientes críticas modeladas 

en esferas de menor radio a lo esperado, lo cual es algo que se desea evitar en la práctica.   Los 

resultados se presentan en las Tablas 7 y 8. 

Tabla 7. Resultados pruebas etapa 3, subestación de 500 kV 

 

El radio de la esfera rodante, así como la probabilidad de falla del apantallamiento que se obtienen 

directamente de la interfaz de AR es presentado en la hoja de cálculo pruebas_Etapa3 en la 

carpeta ANEXOS D. 

Tabla 8. Resultados pruebas etapa 3, subestación de 500 kV 

 

Ejemplo de cálculo IEEE STD 998

336.14

0.2437

11.786

Ejemplo de cálculo IEEE STD 998

39.767

59.6505Máxima separación entre dos cables para descarga vertical [m] 63.02115 5.650665124

Parámetro AR Error Relativo (%)

Error Relativo (%)

Parámetros intermedios

Parámetro AR

Impedancia característica[Ω] 308.622 8.186469923

Radio de la esfera [m] 42.0141 5.650665124

3.364792778

8.773120652

Parámetro de salida

Radio Corona [m]

Corriente crítica [kA]

0.2519

12.82

Ejemplo de cálculo IEEE STD 998

336.41

0.112

5.893

Ejemplo de cálculo IEEE STD 998

25.343

38.0145Máxima separación entre dos cables para descarga vertical [m] 39.8031 4.705046758

Parámetro de salida

Parámetro AR Error Relativo (%)

Radio de la esfera [m] 26.5354 4.705046758

Radio Corona [m] 0.1151 2.767857143

Corriente crítica [kA] 6.326 7.347700662

Parámetros intermedios

Parámetro AR Error Relativo (%)

Impedancia característica[Ω] 312.994 6.960554086
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6.6. Análisis de resultados ETAPA III 

 

Para ambos escenarios de subestaciones, se observa que existe un porcentaje de error tanto en 

los parámetros de cálculo intermedio (Corriente crítica, radio corona e impedancia característica) 

como en los parámetros finales. Esta situación es esperada, ya que, el método para estimar el 

radio corona en el ejemplo de cálculo de la IEEE STD 998 es el numérico de Newton-Raphson el 

cual es un método iterativo que converge a un resultado, dependiendo del valor de la condición 

inicial, mientras que la función utilizada en Matlab corresponde a la denominada fzero que, por el 

error presente entre los radios corona estimados, calcula la raíz de la misma función de una 

manera distinta. Debido a esta diferencia entre los radios corona, los valores estimados de la 

impedancia característica y la corriente crítica se ven afectados. Un aumento en el radio corona 

se ve reflejado en la disminución de la impedancia característica, lo que, por ley de Ohm, se ve 

manifestado en un aumento de la corriente crítica. Para los dos casos presentados se puede 

observar que la magnitud de la corriente estimada en AR resulta ser mayor que la magnitud 

calculada en la norma IEEE, lo cual es algo esperado, por la magnitud del Radio Corona, pero no 

deseable, pero de igual forma el error obtenido en la magnitud de corriente es de 7.34% lo cual 

no representaría una variación considerable.  

 

Dado a que la magnitud de la corriente crítica estimada por AR resulta ser mayor a la calculada 

en la norma para ambos casos, el radio de la esfera rodante es mayor también, por lo que el 

dimensionamiento de los soportes asociados tendrá un error asociado. Otro comportamiento 

destacable de los dos escenarios es que el error aumenta debido al aumento de los niveles de 

tensión asociados al aumento de parámetros de entrada tales como la altura de conexión de fase 

y el número del BIL, por lo que se puede decir que este software realiza un dimensionamiento de 

dispositivos de apantallamiento más preciso con subestaciones de niveles de tensión cada vez 

más bajos. Por los errores obtenidos, se pudo comprobar que el software AR es capaz de estimar 

los parámetros necesarios para implementar cables de guarda en una subestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de desarrollar una solución que permitiese integrar el diseño de sistemas de 

apantallamiento contra descargas atmosféricas de edificaciones y subestaciones eléctricas en 

una sola herramienta, en este proyecto fue diseñado y construido el software de aplicación “AR” 

de forma exitosa. El software permite inicialmente calcular los valores de riesgo de pérdida en 

concordancia con la normatividad colombiana, siendo esto lo planteado en la primera etapa. Los 

procedimientos matemáticos implementados en el algoritmo de esta primera etapa se basaron 

exclusivamente en la metodología propuesta en la NTC 4552-2 y plasmados en una interfaz 

gráfica en MATLAB. Lo anterior se comprobó en primera instancia a través de la implementación 

de la metodología en diez casos de edificaciones reales sin ninguna medida de protección (siendo 

éste el escenario crítico para la protección de la vida humana y equipos eléctricos). Para cada 

caso fueron calculados los valores de riesgo de pérdida de la vida y del servicio público de forma 

manual y en el software, obteniendo a satisfacción resultados equivalentes en la totalidad de los 

casos. Sin embargo, con el propósito de garantizar que la decisión de apantallar un edificio de 

acuerdo con el riesgo es válida, se contrastó para cada caso con la decisión que brinda un 

software comercial que cumple con la normatividad internacional de la cual está basada la 

colombiana; de esto se logró afirmar que el software “AR” arrojó información confiable respecto 

al riesgo de pérdida de la vida humana en el 100% de los casos estudiados y en cuanto al riesgo 

de pérdida del servicio público en un 70% de los casos, donde en el restante de los casos de 

igual forma se sugirió instalar un sistema de protección debido al primer riesgo.   

Como segunda etapa de este proyecto se logró que en el software “AR” puedan ser diseñados 

sistemas de protección externos contra descargas atmosféricas en edificaciones, de acuerdo con 

la NTC 4552-3. Como resultado importante se puede obtener la cantidad y disposición de los 

diferentes elementos apantalladores como lo son las puntas captadoras, bajantes, anillos 

equipotenciales, uniones de prueba y conductores horizontales. Se comprobó el   funcionamiento 

de esta etapa simulando estructuras reales con diferentes dimensiones y número de bloques, 

realizando un análisis comparativo del cual se obtuvo un resultado equivalente entre el software 

“AR” y el software “RISCHIO” en el 100% de los trece casos evaluados. También se incluyó 

exitosamente la opción de aplicar el método electrogeométrico en la interfaz, como una forma de 

verificar gráficamente la protección del sistema diseñado. Como valor agregado, se agregó a esta 

etapa la posibilidad de exportar un presupuesto aproximado a una hoja de cálculo para su manejo 

fuera de MATLAB.  

Para la tercera etapa se planteó implementar en un algoritmo los procedimientos y fórmulas para 

diseñar el sistema de apantallamiento de una subestación basado en cables de guarda, según el 

método electrogeométrico propuesto por el estándar internacional IEEE Std. 998. Lo anterior fue 

realizado exitosamente, y como valor agregado se implementó primero la opción de visualizar en 

tres dimensiones volumen protegido por los cables y segundo la visualización de los elementos 

desprotegidos en caso de existir en vistas auxiliares. Del proceso de validación de esta etapa se 

concluye que a partir de un error asociado a la corriente crítica en el software “AR”, se genera un 

error en el dimensionamiento de los soportes de los cables de guarda, sin embargo, este error no 

supera el 8.7% en el peor de los casos contrastado con ejemplos de cálculo contenidos en la 

IEEE Std. 998; error que es menor a medida que es menor el nivel de tensión de la subestación. 

Por lo anterior se afirma que la precisión en el dimensionamiento realizado en el software “AR” 

es mayor mientras más bajo sea el nivel de tensión de la subestación. A partir de lo anterior, se 

afirma que fueron cumplidos a satisfacción todos los objetivos del proyecto. 
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Ahora bien, para futuros trabajos relacionados se recomienda para la determinación de riesgos, 

crear una base de datos que contemple otros países de la zona intertropical con los datos de sus 

respectivos mapas isoceráunicos. En cuanto al apantallamiento de edificaciones, se recomienda 

evaluar la inclusión de estructuras con más de tres bloques, con esto se lograría obtener una 

herramienta más completa. Bajo la misma línea también se recomienda incluir fachadas a la 

representación gráfica de los edificios, con el fin de apantallarlas si poseen salientes o formas 

irregulares. Finalmente, para la etapa de apantallamiento de subestaciones, se recomienda incluir 

en la representación tridimensional detalles de los pórticos y modelos de los diferentes equipos 

con el fin de analizar si alguno de ellos, por estructuras salientes o partes móviles pudiese quedar 

fuera de la protección con los cables de guarda. 
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ANEXO A: CÁLCULOS DE LA NORMA NTC 4552-2 

 

a. Para evaluar el número anual de eventos peligrosos Nx, el algoritmo permite calcular los 

valores promedios de descargas de la Tabla A.1 sobre o cerca de la estructura siguiendo 

la sección 6.5 de la NTC 4552-2 [12], las descripciones de cada variable se muestran en 

la tabla A.2 

Tabla A.1. Valores promedios de descargas, NTC 4552-2 

 
Tabla A.2. Variables y descripciones [12] 

Variable Descripción Variable Descripción 

DDT Densidad descargas a tierra Al, Ai Área efectiva, descargas al servicio 

Ad Área efectiva Cd, Ce Factor de localización, ambiental 

Ada Área efectiva, estructura adyacente Ct 
Factor de corrección por 

transformador 

Am Área de influencia Cda Cd, estructura adyacente 

 

- El área efectiva según las descargas sobre y cerca de la estructura se calculan según el 

tipo de acometida, de las fórmulas descritas en la Tabla A.3 [12]. 

Tabla A.3. Área efectiva según acometida [12] 

 

 

 

 

 

Notación Descripción Expresión 

Nd Evaluación del promedio anual de descargas sobre la 
estructura 

𝐷𝐷𝑇 ∗ 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 10−6 

 

Nda Evaluación del promedio anual de descargas sobre 
estructuras adyacentes 

𝐷𝐷𝑇 ∗ 𝐴𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

 

Nm Evaluación del promedio anual de descargas cercanas a 
la estructura 

𝐷𝐷𝑇 ∗ (𝐴𝑚 − 𝐴𝑑 ∗ 𝐶𝑑) ∗ 10−6 

 

Nl Evaluación del promedio anual de descargas sobre las 
acometidas de servicio 

𝐷𝐷𝑇 ∗ 𝐴𝑙 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 

 

Ni Evaluación del promedio anual de descargas cercanas a 
las acometidas de servicio 

𝐷𝐷𝑇 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 10−6 
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- Los factores Ce, Ct y Cd se seleccionan de la Tabla A.4, Tabla A.5 y Tabla A.6 

respectivamente. 

Tabla A.4. Factor ambiental Ce [12] 

 

 

 

 

 

Tabla A.5. Factor de corrección por transformador Ct [12] 

 

Tabla A.6. Factor de corrección por transformador Cd [12] 

 

b. Para evaluar la probabilidad de daños Px para la estructura y acometidas de servicio, el 

algoritmo tiene en cuenta las medidas de protección con la que cuenta la estructura (si 

posee) y arroja los valores que se muestran en la Tabla A.7 [12].   

Tabla A.7. Probabilidades de daños [12] 
Probabilidad Descripción 

Pa 
Lesiones a seres vivos a causa de tensiones de paso o contacto por descargas directas a la 
estructura 

Pb Daño a la estructura por descargas directas 

Pc Daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura 

Pm Daño de sistemas internos por impactos cercanos a la estructura 

Pu 
Lesiones a seres vivos a causa de tensiones de toque o paso por descargas sobre acometidas 
de servicio 

Pv Daños físicos a causa de descargas directas en las acometidas de servicio 

Pw Daño de sistemas internos a causa de descargas directas en las acometidas de servicio 

Pz Daño de sistemas internos a causa de descargas cercanas a las acometidas de servicio 
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- La probabilidad Pa es tomada según la tabla A.8. 

Tabla A.8. Probabilidad de lesiones a seres vivos por tensiones de paso y contacto [12]  

 

- La probabilidad de daños a la estructura por descargas directas  Pb se toma según la 
Tabla A.9  
 
Tabla A.4. Probabilidad de daño a la estructura [12] 

- La probabilidad de daño de sistemas internos por impacto directo a la estructura Pc es 
equivalente a la protección o sistema de coordinación que se use, y se toma de la Tabla 
A.10. 
 
Tabla A.10. Probabilidad de daño sistemas internos [12] 

 



33 
 

- Para obtener los valores de  PU = PV =PW deben tenerse en cuenta las características de 
apantallamiento del cableado de la estructura, según la Tabla A.11. 
 
Tabla A.11. Probabilidad PU, PV, PW [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La probabilidad de daños a sistemas internos a causa de descargas atmosféricas 
cercanas a las acometidas de servicio Pz se debe seleccionar de la Tabla A.12 teniendo 
en cuenta cada uno de los elementos descritos en la misma. 
 
Tabla A.12. Probabilidad PZ [12] 

 
c. La evaluación de la cantidad de pérdidas Lx tiene en cuenta: el número de personas y el 

tiempo que estas permanecen en la estructura, el tipo de estructura, la importancia de los 

servicios públicos prestados y el valor de los bienes que se pueden ver afectados por el 

daño, logrando obtener los valores que se muestran en la Tabla A.13. 

Tabla A.13. Cantidad de pérdidas [12]  

Pérdida Descripción 

La Vidas humanas  por tensiones de paso y contacto fuera de la estructura 

Lb Vidas humanas por fuego o explosión dentro de la estructura, por arco eléctrico por impacto 
sobre la estructura 

Lu Vidas humanas por tensiones de contacto dentro de la estructura 

Lv Vidas humanas por daños fisicos a causa de descargas en acometida de servicios 

Lc Vidas humanas por falla de sistemas internos por IER a causa de descargas en la 
estructura 

Lm Vidas humanas por falla de sistemas internos por IER a causa de descargas próximas la 
estructura 

Lw Vidas humanas por falla de sistemas internos por IER a causa de descargas sobre las 
acometidas de servicio 

Lz Vidas humanas  por falla de sistemas internos por IER a causa de descargas cercanas a 
las acometidas de servicio 
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- Para el cálculo de cada pérdida de la Tabla A.13 se requiere conocer las características 
asociadas a la edificación que se requieren en las tablas de la A.14 a la A.19. 
 

Tabla A.14. Valores promedio típicos de Lt, Lf, Lo  [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla A.15. Valores de los factores de reducción ra, ru  [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla A.16. Valores del factor de reducción rf  [12] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla A.17. Valores del factor de reducción rp  [12] 
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Tabla A.18. Valores del factor de incremento en función de la cantidad de personas hz  [12] 

 
 

Tabla A.19. Valores medios típicos de Lf y  Lo para L2  [12] 

 

 

d. El cálculo de las componentes de riesgo para cada tipo de daño se describe en la Tabla 

A.20, tanto para la estructura como para la acometida de servicio.  

 
Tabla A.20. Componentes de riesgo, estructura y acometida [12]  
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- Las componentes Rx mencionadas en la tabla anterior a su vez se calculan según la Tabla 

A.21. 

 

 Tabla A.21. Componentes de riesgo Estructura [12] 

 

ANEXO B: NIVELES DE PROTECCIÓN DE LA NORMA NTC 4552-3 

 

ANEXO C: CÁLCULOS DEL RADIO DE LA ESFERA RODANTE PARA 

SUBESTACIONES 

 

- Los parámetros que requiere el algoritmo para poder estimar las dimensiones del 

sistema de apantallamiento, según lo establecido en la IEEE STD 998 se muestra a 

continuación: 

Tabla C.1 Datos de entrada para el apantallamiento en subestaciones con cables de guarda

 

- Los parámetros intermedios del cálculo del radio de la esfera rodante según IEEE STD 

998 se muestran a en la siguiente tabla: 

PARÁMETROS DE LA SUBESTACIÓN (DATOS DE ENTRADA) Notación
Altura de conexión del cable de fase  , m hmax

Altura en la mitad del vano , m hmin

Longitud del vano , m L

Tensión soportada al impulso tipo rayo del aislamiento , kV BIL

Longitud de la cadena de aisladores (En caso de que los barrajes esten soportados por cadenas de platos de aisladores)  , m w

Radio del cable de fase(Un solo conductor por fase), m r

Radio del subconductor r, m r

Distancia entre dos subconductores adyacentes, l, m l

Largo del area entre pórticos, m dx

Gradiente de corona límite , kV/m Eo

Máxima tensión soportada por el aislamiento de los aisladores para una onda de impulso con polaridad negativa con un frente de onda de 6µs, kV Vc
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Tabla C.2 Cálculos intermedios para el apantallamiento en subestaciones con cables de guarda 

Parámetro/Notación Descripción Expresión 

hav Altura promedio del conductor, m 1

3
ℎ𝑚𝑎𝑥 +

2

3
ℎ𝑚𝑖𝑛 

Rc Radio corona, m 
𝑅𝑐 ∗ ln

2ℎ𝑎𝑣

𝑅𝑐
− (

𝑉𝑐

𝐸𝑜
) 

Zo Impedancia característica, Ω 

60√ln 
2ℎ𝑎𝑣

𝑅𝑐
𝑙𝑛

2ℎ𝑎𝑣

𝑟
 

CFO Tensión crítica de flameo de los 
aisladores, kV 

0,94 ∗ 585𝑤 

Ic Corriente crítica, kA 2,2𝐵𝐼𝐿

𝑍0
; 

2,068𝐶𝐹𝑂

𝑍0
 

Sm Radio de la esfera, m 8𝐼𝑐
0.65 

he Altura efectiva, m 𝑆𝑚 − √𝑆𝑚2 − 𝑑2 

2d Máxima separación cables de 
guarda adyacentes, m 

1,5𝑆𝑚 

  

Cálculo de la probabilidad de falla de apantallamiento 

A fin de estimar esta probabilidad, se estima en primer lugar la probabilidad de que cualquier 

corriente pico subsecuente exceda la Ik estimada en el cálculo del radio de la esfera rodante 

𝑃(𝐼) =
1

1 + (
𝐼

24)
2.6 

En donde P (I) es la probabilidad que exista una corriente que exceda el valor de I. De igual 

forma, el gráfico de esta probabilidad se muestra a continuación: 

 

Figura C.1.  Probabilidad en porcentaje de exceder la corriente estimada 

 

De manera que la probabilidad del sistema de apantallamiento resulta ser 1-P(I), ya que 

se necesita conocer la probabilidad que exista una descarga de menor magnitud de 

corriente que la Ik calculada ya que, entre más pequeño el radio del círculo, mayor será la 

porción de esta que entrará entre la región que se quiera proteger entre los dos cables de 

guarda. 


