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Resumen 

La norma IEC 61400-24:2010 Aerogeneradores - Parte 24: Protección contra el rayo establece 

una metodología base para la estimación de descargas atmosféricas sobre aerogeneradores 

individuales. Pero no establece de forma directa una metodología para una agrupación de 

molinos en un parque eólico que comparten entre sí áreas de captación. 

Para establecer una predicción válida de los impactos de rayo esperados en un aerogenerador 

y en el conjunto del parque eólico al que pertenece, se presentan dos métodos alternativos de 

cálculos de áreas de captación. Comparando sus resultados con una base de datos de 

descargas reales sobre la zona de estudio. Validados los métodos se observo como afecta el 

tamaño de las mallas de densidades utilizadas, buscando el tamaño que aporte una estimación 

de descargas que coincida satisfactoriamente con la realidad. 

Los resultados obtenidos determinan en primera instancia que existe un método rápido de 

cálculo de áreas equivalentes que transforma en válida la norma IEC 61400-24:2010 si se desea 

aplicarla sobre un conjunto de aerogeneradores de un parque eólico.  Y en segunda instancia 

se determina el tamaño de la malla del cálculo de densidades que aporta un nivel de confianza 

elevado con respecto a una muestra real, utilizada como grupo de control para todo el trabajo. 
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1 Objeto 

El objeto del presente estudio es analizar la estimación de descargas atmosféricas sobre los 

aerogeneradores de un determinado parque eólico. Este trabajo es la continuación al "Estudio 

de Descargas Eléctricas Atmosféricas sobre Aerogeneradores" realizado por el Ing. Pau Pinós 

Basseda como Trabajo Final de Máster para esta misma titulación. 

En primera instancia el trabajo busca validar los métodos de cálculo de áreas equivalentes 

presentados en el estudio mencionado anteriormente, como alternativos para la aplicación de 

la norma IEC 61400-24:2010 Aerogeneradores - Parte 24: Protección contra el rayo en lo que 

respecta a la estimación de descargas sobre un conjunto de aerogeneradores que compartan 

áreas de captación. Para ello se ampliará la muestra utilizada en la Parte I, que constaba de un 

análisis sobre 18 aerogeneradores y se procederá a un análisis estadístico para la búsqueda de 

diferencias significativas entre dichos métodos y entre ellos frente a lo que establece la norma 

IEC. 

Posteriormente se estudiará como afecta el tamaño de las mallas de áreas de captación para la 

determinación del parámetro de descargas atmosféricas medias anuales sobre un km2, 

conocido como Ng. Y como afecta ello a la estimación final de descargas sobre un parque 

eólico determinado. Para validar esta cuestión se realizará un estudio estadístico sobre las 

diferencias de resultados obtenidos comparados con un grupo de control. 

Para finalizar, con los objetivos anteriores, se pretende encontrar que combinación entre 

método de cálculo de superficie de captación y tamaño de malla para la determinación del 

valor de Ng se aproxima mejor a la realidad y puede aplicarse con un alto índice de confianza. 
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2 Introducción 

La energía eólica ocupa progresivamente un sitio cada vez más importante dentro de los 

diferentes sistemas de generación eléctrica, sobrepasando durante el año 2012 una potencia 

instalada de 270GW alrededor del planeta. Siendo los aerogeneradores un elemento sensible 

dentro de cualquier mix de generación, tanto por su variabilidad de generación y calidad 

aportada como por su fragilidad de desconexión en momentos que suelen coincidir con altos 

rendimientos. Una desconexión involuntaria de un aerogenerador o de un grupo de 

aerogeneradores puede deberse  a una descarga atmosférica que provoque un daño 

demasiado importante para ser asimilado por los elementos de protección. Poder realizar una 

estimación correcta de las descargas esperadas durante un periodo de tiempo aporta una 

información valiosa para diferentes ámbitos de la operación y mantenimiento involucrada. 

Los tipos de daño esperados por una descarga están detallados en la primera parte del 

presente estudio y normalizados por la norma IEC 62305-1:2010, IEC 62305-2:2010, IEC 62305-

3:2010 e IEC 62305-4:2010 todas sobre la protección contra el rayo.  En el presente estudio 

estos parámetros quedan al margen, centrándonos únicamente en la norma IEC 61400-

24:2010 para estimación del número de descargas esperadas sobre los aerogeneradores. 

La primera parte del estudio obtuvo unos resultados que cuestionaban la aplicación de la 

norma IEC para la estimación de descargas sobre el conjunto del parque. Por lo que se decide 

profundizar el trabajo comenzado por ampliar su muestra e intentando cuantificar la confianza 

de cada uno de los métodos propuestos. 

El trabajo se desarrolla sobre el parque eólico "Serra de Rubió" compuesto por 50 

aerogeneradores "Acciona Windpower" de 1,5MW de potencia nominal, cuyas características y  

detalles del emplazamiento se especifican en el capítulo 4. Sobre este parque determinado se 

trabajó con detalle por la documentación existente sobre el mismo, lo que permitió ubicar los 

emplazamientos exactos de cada generador y sus características. También el área de estudio 

se encuentra dentro de los límites geográficos de una base de datos fiable, herramienta 

detallada en el capítulo 6.3 con la cual se pretende contrastar las estimaciones. 

El valor sobre el cual siempre trabajaremos es el número de impactos por descargas 

atmosféricas estimados sobre los aerogeneradores del parque. Se aplicará la norma IEC 61400-

24:2010 para su estimación, con diferentes variaciones en los parámetros del cálculo y se 

contrastarán con un número real de impactos obtenidos por un método de detección. 
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Tal como se ha detallado en el primer estudio, para determinar el número real de impactos 

sobre los aerogeneradores se han cruzado los datos de la base de datos de rayos registrados 

con las coordenadas de los aerogeneradores. Para realizarlo se ha utilizado un software de 

Sistema de Información Geográfica (SIG) como es el SAGA. Mediante este programa se 

determina en primer lugar la ubicación de los aerogeneradores y luego se superponen todos 

los rayos caídos, seleccionando aquellos que caen dentro del área de captación de los 

aerogeneradores, siendo en nuestro caso por las características de los aerogeneradores una 

circunferencia de 360m de radio con centro en la base del molino. 

Una vez determinados los rayos que caerían sobre los aerogeneradores, se representan 

gráficamente utilizando una herramienta CAD, como es el AutoCad. Para este ejercicio es 

necesario descargar la cartografía de la zona de estudio y con la cartografía en CAD dibujar los 

aerogeneradores (referenciados con coordenadas UTM) y posteriormente los rayos tratados 

con la herramienta SAGA. De esta forma obtenemos todos los rayos que han caído dentro de 

la zona captación y que utilizaremos como muestra de control. 

Este proceso se repetirá 250 veces para el estudio del cambio de tamaños de mallas en cada 

aerogenerador. Así podremos obtener valores de densidad de rayos por km2 según nuestras 

necesidades. El proceso de trabajo exacto se desarrolla en los capítulos siguientes.  
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3 Marco teórico 

Para situar al lector dentro del fenómeno de las descargas atmosféricas, a continuación se 

explica de forma muy breve las principales características del mismo. Extrayendo las 

principales definiciones de la Parte I. Se comienza definiendo el fenómeno del rayo por sí 

mismo, para continuar con sus características y propiedades. Para finalizar en una introducción 

a la problemática que presentan estas descargas sobre los aerogeneradores de gran potencia. 

3.1 Descargas eléctricas atmosféricas 

El rayo es un intercambio de energía eléctrica que se compone de diversas descargas parciales 

y con una duración total aproximada de medio segundo. Las descargas se producen por las 

diferencias de potencial que se crean entre las nubes, entre las nubes y la tierra y entre las 

nubes y las capas altas de la atmosfera. Las diferencias de potencias se crean en los procesos 

de formación de las tormentas y pueden cargar positiva o negativamente las nubes. Se 

distinguen así tres tipos de rayos, los que se producen entre nube y tierra (NT), entre nubes 

(NN) o entre la nube y las capas altas de la atmosfera. Cuando la diferencia de potencias es 

suficiente, se produce la descarga eléctrica que puede ser positiva o negativa y tener un 

sentido ascendente o descendente. De esta manera podemos distinguir los siguientes tipos de 

rayos: 

• Rayos nube-nube 

• Rayos nube-tierra ascendentes positivos 

• Rayos nube-tierra ascendentes negativos 

• Rayos nube-tierra descendentes positivos 

• Rayos nube-tierra descendentes negativos 

Para el caso que nos ocupa, centraremos nuestro interés en los rayos nube-tierra que son los 

que pueden impactar cobre los aerogeneradores y que pueden ser potencialmente peligrosos 

para las instalaciones del parques eólicos. 

Según la norma IEC 61024-1 que evalúa el riesgo de impacto para estructuras con alturas 

superiores a 60m, se considera que las descargas más frecuentes son las de tipo nube-tierra 

descendentes negativas. En el caso de los aerogeneradores, con alturas superiores a los 60m 

(en nuestro caso de estudio 120m) también debemos considerar las descargas ascendentes 

negativas. El campo eléctrico generado durante una tormenta se ve afectado por la geometría 

del propio aerogenerador, lo que provoca que se pueda crear un líder ascendente desde el 

aerogenerador, convirtiéndolo en un generador de rayos. 
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3.2 Propiedades de las descargas eléctricas 

Un rayo se puede modelar como una fuente de corriente y los principales parámetros a tener 

en cuenta en el diseño y dimensionado del sistema de protección del rayo son el valor pico de 

corriente (I), la pendiente del impulso de corriente del impacto del rayo (di/dt), la carga 

transferida (Q) y la energía especifica (W/R). 

Los valores máximos registrados de corriente de un rayo producido por un impacto simple se 

encuentra entre 2 y 300kA. Los valores máximos registrados de carga transferida son de 

algunos centenares de coulomb y la energía especifica puede arribar a máximos de 20MJ/Ω. 

En la evaluación de daños se deben tener en cuenta tres parámetros ya que son los que 

intervienen en los daños de las palas y sistemas de protección. También intervienen en los 

daños indirectos que se pueden producir en los sistemas eléctricos y electrónicos. 

Los valores máximos descriptos se dan en un porcentaje muy bajo de todas las descargas que 

se producen. El valor medio de la corriente de pico es aproximadamente de 30kA. Los valores 

medios de carga transferida y energía especifica son de 5C y 55kJ/Ω respectivamente. 

En función de la orografía del terreno y la geometría de las estructuras elevadas, los campos 

magnéticos que se generan determinan el punto de impacto de los rayos. 

3.3 Problemática y afectación sobre aerogeneradores 

En el caso de los aerogeneradores estas estructura están muy expuestas al fenómeno de los 

rayos. Debido al proceso de formación de rayos, estos impactarán en las partes más altas de 

las estructuras que se encuentren en su camino. Si agregamos a la altura de los 

aerogeneradores su ubicación en sierras o puntos elevados para maximizar el 

aprovechamiento del recurso eólico, los aerogeneradores se convierten en un blanco perfecto 

de rayos. 

Evaluado el riesgo de impactos sobre un aerogenerador, hace falta evaluar los daños que 

pueden causar en las instalaciones, que principalmente se pueden dividir en daños mecánicos 

sobre las estructuras (torre y palas) y daños mecánicos y eléctricos sobre las instalaciones 

internas. A las pérdidas económicas por los daños físicos sobre las instalaciones hay que 

agregar las pérdidas económicas de las paradas de producción de energía eléctrica por averías. 

Además de los daños materiales y económicos hay que tener en cuenta los daños físicos sobre 

las personas que puedan estar en las instalaciones en el comento de la ocurrencia del 

fenómeno. 
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La constante evolución tecnológica en el campo de la energía eólica, está llevando a construir 

cada vez máquinas más grandes y acentuando el problema descripto. Por otro lado, en la 

actualidad, son las estructuras más altas que podemos encontrar en zonas aisladas. El 

problema se encuentra cada vez más presente y se deben dedicar esfuerzos para predecir con 

la máxima precisión estos fenómenos y procurar minimizar el riesgo. 
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4 Área de estudio 

A continuación se describirá la zona de trabajo y las características principales de los 

aerogeneradores instalados en el parque, que si bien es la misma zona que en la parte I es 

necesario reproducirla para su estudio individual. 

4.1 Territorio 

La zona de estudio del proyecto es el Parque Eólico Serra de Rubió con un total de 50 

aerogeneradores dentro de la provincia de Barcelona (Catalunya, España) y ubicados en  tres 

términos municipales. El término municipal de Rubió (Anoia), Castellfollit del Bois (Bages) y 

Òdena (Anoia). Cada aerogenerador es de 1,5MW de potencia nominal, por lo que suman un 

total de 75MW instalados en el parque. La ubicación de los aerogeneradores y la arquitectura 

del parque en el territorio se puede observar en el Plano 02: Emplazamiento aerogeneradores 

y descargas asignadas de los anexos. 

El parque eólico de Serra de Rubió se conecta a la red de transporte desde la subestación 

propia del parque que eleva la tensión de generación interna del parque a la tensión de 

distribución y queda ubicada anexa a la subestación de la red de transporte de 220kV. El 

parque se conecta a la línea de 220kV "Pobla-Pierola". 

El terreno del término municipal es de roca caliza y se caracteriza por grandes desniveles de 

terreno debido a lo accidentado del terreno de la sierra de Rubió (835 msnm). La zona forestal 

del término ocupa unas 3.000 ha y la vegetación mayoritaria de la zona del parque son pinares 

de pino blanco con roble y encina. 

El clima de de la zona, a diferencia de otros de la zona pre-litoral y debido a su altura, no tiene 

un clima mediterráneo típico, tiene un clima extremo con inviernos fríos y veranos calurosos. 

4.2 Aerogeneradores 

Los aerogeneradores instalados en el parque eólico son turbinas de acciona Windpower 

modelo AW77/1500 (clase IEC IIa). En el anexo 2 se puede encontrar la ficha técnica del 

fabricante, sin embargo a continuación se reproducen sus características principales: 

• Potencia Nominal .......................................... 1.500kW 

• Tensión Nominal ............................................ 12kV 

• Generador ..................................................... Asíncrono doble aislamiento 

• Diámetro rotor ............................................... 77m 

• Altura torre .................................................... 80m 
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• Longitud aspas ............................................... 37,5m 

• Velocidad de conexión ................................... 3,5 m/s 

• Velocidad Potencia Nominal ........................... 11,1 m/s 

• Velocidad de desconexión .............................. 25 m/s 

A continuación se detallan las coordenadas UTM de cada uno de los aerogeneradores del 

parque eólico: 

Tabla 1 : Coordenadas UTM de los aerogeneradores del parque eólico Serra de Rubió 

Aero UTM X UTM Y  Aero UTM X UTM Y 
1 382759,5929 4611219,6747 26 384518,1876 4613826,1205 

2 382858,8689 4611292,9178 27 384511,5921 4613994,9627 

3 382944,6039 4611390,1297 28 384428,2451 4614222,3415 

4 383175,7338 4611690,6727 29 385224,7241 4613107,7628 

5 383289,3379 4611740,3991 30 385294,4777 4613216,8041 

6 383392,8228 4611798,5620 31 385355,3376 4613322,7926 

7 383436,6604 4611912,0602 32 385448,7883 4613407,5828 

8 383524,6083 4612001,9903 33 385553,5848 4613485,3940 

9 383669,4646 4612045,4253 34 385832,7857 4613407,4152 

10 383639,6408 4612156,5366 35 385971,7150 4613521,8226 

11 383661,5721 4612297,7462 36 386096,3336 4613546,8909 

12 383723,4651 4612395,6905 37 386229,6582 4613550,4882 

13 383738,1757 4612509,7117 38 386359,5276 4613623,7379 

14 383731,4507 4613231,0469 39 386384,9616 4613740,9909 

15 383706,3396 4613404,1747 40 386389,6574 4613865,6253 

16 383591,5450 4613568,0861 41 386433,6996 4613976,8721 

17 383559,5136 4613743,8273 42 386515,8613 4614064,5994 

18 383565,4875 4613898,7181 43 386589,3524 4614163,7043 

19 383555,6303 4614040,3311 44 386685,9805 4614227,5870 

20 383574,4152 4614188,0890 45 386774,4901 4614314,1776 

21 383609,1631 4614333,9714 46 386881,7755 4614367,3035 

22 383621,7197 4614505,8463 47 386969,6190 4614456,0164 

23 383625,9525 4614634,1889 48 387065,1612 4614613,3848 

24 384613,1685 4613457,8479 49 387320,4942 4614554,8449 

25 384532,2490 4613634,5323 50 387504,1040 4614568,9746 

 

Como se puede observar en el plano 3: "Zonas superpuestas de captación" el parque tiene 4 

grandes grupos o zonas de aerogeneradores. Estas 4 zonas se utilizarán para uno de los 
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métodos de cálculo de superficies y se tratarán como pequeños parques eólicos ya que 

pueden separarse al no compartir áreas de captación comunes. 

Los grupos de aerogeneradores de cada zona son: 

• Zona 1: Aero 1 a Aero 13 

• Zona 2: Aero 14 a Aero 23 

• Zona 3: Aero 24 a Aero 28 

• Zona 4: Aero 29 a Aero 50 
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5 Norma UNE 61400-24 

La norma IEC 61400-24:2010. "Aerogeneradores. Parte 24: Protección contra el rayo", evalúa el 

riesgo de impacto sobre aerogeneradores y sus sistemas de potencia y define los requisitos 

para proteger contra las impactos directos e indirectos del rayo sobre las palas, otros 

elementos estructurales y sistemas eléctricos y de control. En esta norma se describe la 

metodología de cálculo para la estimación de impactos de rayo sobre aerogeneradores, así 

como las medidas de protección. 

La norma establece la siguiente expresión para la estimación de descargas anuales sobre un 

aerogenerador: 

�� = �� ∙ �� ∙ �� ∙ 10�� 

Donde: 

ND [año-1] : Valor medio anual de descargas que afectan aerogeneradores  

Ng [km-2 · año-1] : Densidad media anual de descargas 

Ad [m2] : Área de la superficie de captación de descargas  

Cd : Factor Medioambiental 

El factor Ng es uno de los parámetros que aborda el presente estudio, en la parte I y en parte 

para este trabajo como valor válido se toma el aportado por el Servei Meteorològic de 

Catalunya. Aunque posteriormente es un valor de discusión. 

El factor medioambiental Cd es un valor que según dicta la norma se puede considerar 1 para 

terrenos planos y 2 para aerogeneradores en zonas elevadas. En primer término se considera 

un factor de Cd=2, al igual que en la parte I. 

La superficie de captación de la estructura se define como un área de una superficie de terreno 

que tiene la misma frecuencia anual de descargas sobre las estructuras. Según la norma IEC 

21400-24:2010, para estructuras aisladas como los aerogeneradores, el área de captación 

equivalente es el área formada por la intersección con el terreno de una línea recta que pasa 

por la parte superior de la estructura con una pendiente de 1:3 y que gira alrededor de la 

estructura. Se recomienda modelar todos los aerogeneradores como un mástil de altura igual a 

la torre mas el radio del  rotor, sea cual sea el material de las palas. 



Estudio de Descargas Eléctricas Atmosféricas sobre Aerogeneradores. Parte II

 

Darío Salvador - TFM Màster Interuniversitari UB

De esta manera, la superficie de captación es un circulo de radio 3 veces la altura del 

aerogenerador con un centro a la base del aerogenerador de estudio. En la siguiente figura se 

muestra la superficie de captación resultante:

Figura 

La norma también considera la ubicación de los aerogeneradores en terrenos más complejos, 

como puede ser la ubicación en terrenos elevados. En este caso se considera más apropi

utilizar la altura efectiva del aerogenerador y sumar la altura del aspa. La altura efectiva a 

considerar en estos casos se observa

Figura 2 : esquema cá
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De esta manera, la superficie de captación es un circulo de radio 3 veces la altura del 

aerogenerador con un centro a la base del aerogenerador de estudio. En la siguiente figura se 

erficie de captación resultante: 

Figura 1 : esquema cálculo zona de captación 

La norma también considera la ubicación de los aerogeneradores en terrenos más complejos, 

como puede ser la ubicación en terrenos elevados. En este caso se considera más apropi

utilizar la altura efectiva del aerogenerador y sumar la altura del aspa. La altura efectiva a 

iderar en estos casos se observa en la siguiente gráfica: 

Figura 2 : esquema cálculo zona de captación 
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De esta manera, la superficie de captación es un circulo de radio 3 veces la altura del 

aerogenerador con un centro a la base del aerogenerador de estudio. En la siguiente figura se 

 

La norma también considera la ubicación de los aerogeneradores en terrenos más complejos, 

como puede ser la ubicación en terrenos elevados. En este caso se considera más apropiado 

utilizar la altura efectiva del aerogenerador y sumar la altura del aspa. La altura efectiva a 
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En el caso de estudio, al tratarse de la totalidad del parque, no se considerará la altura efectiva 

del terreno por estar todos ubicados como un conjunto en la zonas más elevadas de las 

montañas del terreno. Así todos los aerogeneradores están ubicados a una misma altura y la 

altura relativa entre ellos es despreciable, solo se considerará para el cálculo de área de 

captación la altura del aerogenerador.  
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6 Métodos de cálculo 

A continuación se detallarán los métodos de cálculo para la estimación de impactos directos 

sobre los aerogeneradores del parque.  Se detallarán las variaciones entre ellos y 

posteriormente se presentarán los resultados en el capítulo 7. 

En primer término se trabaja con los métodos donde la variable de discusión es el cálculo de la 

superficie de captación. Posteriormente se expondrá el trabajo realizado en función del 

tamaño del área de estudio. Para contrastar los resultados obtenidos teóricamente se ha 

realizado un cálculo de impactos reales, detallado en el punto 6.2 Datos obtenidos de una base 

de datos detallada en el punto 6.3 

6.1 Cálculo de superficies 

Para trabajar sobre la base de la formula de la norma IEC 61400-24:2010 a continuación se 

definen las diferentes  formas de calcular el parámetro Ad [m2]. Se analizarán diferentes 

métodos propuestos para el cálculo de superficie de captación individual de cada 

aerogenerador y para la totalidad del parque eólico de estudio, para posteriormente analizar 

las diferencias entre ellos y determinar cuál de los modelos se acerca más al modelo real 

establecido. 

6.1.1 Método IEC 61400-24:2010 

La norma IEC no establece un método de cálculo de superficie de captación, diferente al 

detallado en el punto 5, para un conjunto de aerogeneradores que comparten áreas de 

captación o para un único aerogenerador aislado. Presentándose un problema en el caso de 

los parques eólicos, donde se pude establecer un único conjunto de captación o varios, 

dependiendo de su arquitectura global.  

Por lo tanto si quisiéramos obtener el área equivalente de todo el parque eólico para aplicar el 

método UNE, sería la suma de áreas de captación de todos los aerogeneradores del parque. En 

nuestro caso se puede resumir de la siguiente manera: 

� = � 9	�	����
��

����
 

En donde: 

  Ad [m2]: área de la superficie de captación de descargas a la estructura 

  Ae: Aerogenerador nº 

  H [m]: Altura del Aerogenerador 
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6.1.2 Método Áreas Equivalentes [Ae] 

El método de Áreas Equivalentes [Ae] desarrollado en la parte I consiste en considerar las áreas 

compartidas por los diferentes aerogeneradores del parque y calcular el área equivalente de 

captación como la suma de áreas ponderadas de las sub-áreas compartidas entre un número 

determinado de ellos. Así el área compartida entre dos aerogeneradores se asignara en un 

50% a cada uno para la suma de su área de captación. El área de captación compartida entre 3 

aerogeneradores se asignara en 1/3 a cada uno y así sucesivamente en cada área compartida 

del parque. 

De esta forma cada aerogenerador tendrá un área determinada de captación según su 

posición en el parque y la influencia de los demás aerogeneradores sobre él. Un método que 

en principio se ajusta más a la realidad para un cálculo de impactos directos tanto para un 

aerogenerador determinado como para la totalidad del parque. 

Según este método para cada aerogenerador, una vez determinadas sus áreas compartidas, el 

cálculo de área equivalente se puede expresar con la siguiente fórmula: 

�� =����
���

�

���
 

En donde: 

 Ae: Área Equivalente aerogenerador 

 Az: Área total de la zona n 

 Nz: Numero de aerogeneradores que comparten la zona n 

 n: Numero de zonas compartidas 

Por último el área equivalente del parque es la suma de cada área equivalente de la totalidad 

de los aerogeneradores. De esta forma si se desea calcular el número de impactos en el parque 

es posible aplicando el área resultante. 

A continuación se aplica el método de forma genérica  en una hipotética área compartida por 

3 aerogeneradores.  
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Figura 3 : Zonas de captación compartidas 

Así  obtendríamos que el área de captación equivalente del Ae1 sería: 

��� =����
���

�

���
= ��1

1 + ��4
2 + ��5

2 + ��7
3  

��� =����
���

�

���
= ��2

1 + ��4
2 + ��6

2 + ��7
3  

��& =����
���

�

���
= ��3

1 + ��5
2 + ��6

2 + ��7
3  

Y el área total del grupo de aerogeneradores es: 

�'(')* = ��� + ��� + ��& 

Para el estudio de este método se han tomado por separado los 4 grupos de aerogeneradores 

del parque, detallados anteriormente. El cálculo completo se detalla en el punto 7.2. 

6.1.3 Método Áreas Superpuestas [As] 

Un método alternativo y mucho más sencillo al anterior es calcular el área superpuesta de los 

aerogeneradores del parque. Obteniendo el área de estudio como el perímetro de las áreas de 

captación de los aerogeneradores.  
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Es un método directo para calcular un número de impactos dentro de una zona compartida de 

captación, pero no aporta la posibilidad de asignar un número determinado a cada 

aerogenerador de forma individual.  

De esta forma, si aplicaríamos este método a una configuración como la del ejemplo anterior 

se debería calcular el área perimetral de captación sin más detalles para tomar como área 

superpuesta del parque: Atotal = Az1. 

 

Figura 4 : Zonas de captación superpuestas 

6.2 Método impactos reales 

Para poder contrastar los cálculos de número de impactos con los diferentes métodos 

enunciados es necesario compararlos con una muestra real. Para determinar este número se 

ha considerado que dentro del área de captación de cada aerogenerador del parque se 

imputará el impacto al molino que quede más cerca de él.  

De esta forma una vez tratada la base de datos de descargas reales a CAD se han medido las 

distancias de los rayos que se encontraban dentro de una zona de captación compartida y se  

ha asignado al molino que se encontrara a menor distancia. Este trabajo se desarrollo en la 

Parte 1 del presente estudio con la consideración de que si una descarga se contabilizaba a una 

distancia equidistante de dos aerogeneradores (distancia menor a 2 metros) se imputaría 

medio descarga a cada molino.  
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En este sentido se recuerda que debido a la naturaleza del fenómeno y los métodos de medida 

de las descargas, los rayos pueden haber caído sobre otros molinos que también queden 

dentro de los límites del parque. Pero a falta de datos reales  aportados por el parque,  la 

hipótesis de cálculo se da por válida. 

De esta manera si d1<d2 el rayo queda asignado a aerogenerador 1. 

 

Figura 5 : Asignación de descarga en zona compartida 

6.3 Base de datos 

Para la estimación de los rayos reales y el posterior cálculo de densidades (punto 6.4) se ha 

trabajado con una base de datos aportada por el Grupo de Investigación y Estudio de Rayos de 

la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC Lightning Reserch Group). El área de esta base de 

datos comprende aproximadamente unos 1.000 km2 de Catalunya y 4 años de datos.  

Esta base de datos, que abarca la zona del parque, aporta los siguiente datos sobre cada 

descarga detectada: 

• Fecha 

• Hora 

• Latitud y Longitud de la descarga detectada 

• Corriente del rayo 
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• Tipo de rayo  

• Altura 

• Corriente en valor absoluto 

El periodo de estudio aportado por la base de datos abarca desde el 04/06/2007 al 

31/05/2011. Obteniendo en estos 4 años un total de 25.424 rayos detectados. 

A continuación se muestra una tabla resumen de esta base de datos clasificando los rayos en 

Nube-Nube (NN), Nube-Tierra (NT) e indeterminados.  

Tabla 2: Clasificación de descargas de base de datos 

Tipo de rayo Nº Total Porcentaje 

Nube-Tierra 15.536 61,11% 

Nube-Nube 6.772 26,64% 

Indeterminados 3.116 12,26% 

Total 25.424 100,00% 
 

Para el presente trabajo solo se han tenido en cuenta los rayos NT, sin clasificarlos en primeros 

o en subsiguientes impactos ni en positivos o negativos ya que la finalidad del estudio es 

determinar el número de impactos sin ahondar en el posible daño producido. 

LINET es la red de detección de alta precisión utilizada por el grupo de investigación para 

detectar rayos en sus investigaciones y reproducida en el presente trabajo. Con más de 85 

sensores miden las ondas electromagnéticas emitidas por los rayos y envían los datos a la 

central procesadora.  El sistema detecta la totalidad de los rayos NT y los NN. Su eficiencia 

permite detectar y localizar eventos de rayos débiles así como rayos intensos con un error 

medio de localización de 100m en zonas centrales cubiertas por la red, debido a la 

optimización de los procesos de localización GPS basados en "time-of-arrival (TOA)". 

6.4 Cálculo de densidad de impactos 

La densidad media de impactos anuales por km2 [Ng] es el otro parámetro que se discutirá en 

el presente trabajo. En primera instancia se abordan los datos del Servei Meteorològic de 

Catalunya (SMC) y posteriormente se trabajará con la base de datos  detallada en el punto 

anterior. 
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6.4.1 Densidad Ng Servei Meteorològic de Catalunya 

Como base en la parte I del presente estudio se utilizo el valor de densidad media de rayos 

aportado por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Obtenido del anuario de 2009, con 

un valor medio para la zona de estudio de 2,6 rayos NT km-2año-1. 

 

Figura 6 : Densidad de descargas Servei Meteorològic de Catalunya 

La figura anterior representa la media de Ng del periodo 2004-2009.  En donde se puede 

observar que las densidades en Catalunya oscilan aproximadamente entre uno y tres rayos por 

km2 al año. Si bien la densidad aportada por el SMC es para un km2, el cálculo se realiza de 

forma extrapolada de una superficie de 400 km2 (malla de 20 x 20 km). Hecho que genera una 

incertidumbre de alrededor del 20% cuando se desea conocer la densidad de un km2 en 

particular.  

6.4.2 Variación tamaño de malla 

Debido a la incertidumbre de los datos señalados en el punto anterior  y al tener una base de 

datos importante se decidió calcular el valor de Ng sobre la muestra aportada por el UPC 

Lightning Reserch Group y estudiar como varia el valor de impactos previstos según el tamaño 

de la malla. 
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Para determinar estos valores se traslado a CAD la base de datos completa y con centro en 

cada uno de los aerogeneradores se calculo el valor de Ng para cada uno de ellos en diferentes 

tamaños de mallas. 

Se comenzó con una malla de 20x20 km de lado para partir de un valor análogo de tamaño al 

aportado por el SMC y luego se redujo la malla progresivamente a 10x10, 5x5, 2,5x2,5 y 

finalmente a una malla de 1 km de lado con centro en el aerogenerador, como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 7 : Mallas de cálculo de densidades sobre Aero1 

Realizando este procedimiento y contando los bloques dentro del área encerrada se obtuvo la 

siguiente tabla de densidades según la malla utilizada.  

Tabla 3: Densidades medias anuales por aerogenerador y tamaño de malla 

Aero 
Ng [km2/año] 

SMC 20x20 10x10 5x5 2,5x2,5 1x1 

A01 2,60 4,08 4,06 4,53 4,72 6,00 

A02 2,60 4,06 4,02 4,57 4,56 6,00 

A03 2,60 4,04 4,00 4,54 4,60 6,25 

A04 2,60 3,98 4,00 4,53 5,24 5,00 

A05 2,60 3,98 3,98 4,51 5,32 5,25 

A06 2,60 3,97 4,01 4,53 5,20 5,00 

A07 2,60 3,95 4,02 4,44 5,24 5,25 

A08 2,60 4,00 4,03 4,40 5,16 4,25 
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A09 2,60 4,00 4,06 4,46 5,20 4,00 

A10 2,60 3,93 4,05 4,43 5,28 4,75 

A11 2,60 3,90 4,02 4,41 5,20 5,00 

A12 2,60 3,89 4,01 4,45 5,20 5,50 

A13 2,60 3,88 3,98 4,38 5,24 6,75 

A14 2,60 3,83 3,87 4,39 5,48 7,00 

A15 2,60 3,81 3,84 4,44 5,20 5,75 

A16 2,60 3,80 3,80 4,27 5,00 5,25 

A17 2,60 3,79 3,75 4,26 5,08 5,50 

A18 2,60 3,77 3,73 4,24 4,96 4,75 

A19 2,60 3,76 3,70 4,19 5,16 5,00 

A20 2,60 3,74 3,64 4,20 4,80 5,75 

A21 2,60 3,75 3,62 4,27 4,76 6,25 

A22 2,60 3,74 3,59 4,24 4,80 6,00 

A23 2,60 3,73 3,57 4,18 4,52 6,00 

A24 2,60 3,82 3,75 4,47 5,00 4,25 

A25 2,60 3,79 3,76 4,36 5,32 5,75 

A26 2,60 3,79 3,71 4,34 5,28 5,75 

A27 2,60 3,77 3,70 4,28 5,36 5,50 

A28 2,60 3,74 3,63 4,35 5,04 5,25 

A29 2,60 3,84 3,81 4,29 5,04 4,25 

A30 2,60 3,85 3,75 4,31 4,80 3,25 

A31 2,60 3,82 3,73 4,32 4,44 4,00 

A32 2,60 3,80 3,72 4,32 4,36 4,25 

A33 2,60 3,80 3,69 4,30 4,44 5,75 

A34 2,60 3,80 3,67 4,09 4,52 6,00 

A35 2,60 3,79 3,65 4,02 4,64 7,00 

A36 2,60 3,80 3,65 3,92 4,88 6,75 

A37 2,60 3,80 3,64 3,91 4,92 6,75 

A38 2,60 3,79 3,64 3,83 4,40 6,25 

A39 2,60 3,78 3,61 3,83 4,28 5,75 

A40 2,60 3,79 3,60 3,85 4,48 5,00 

A41 2,60 3,78 3,61 3,79 4,40 4,00 

A42 2,60 3,76 3,58 3,74 4,36 4,25 

A43 2,60 3,74 3,54 3,72 4,52 4,75 

A44 2,60 3,74 3,53 3,76 4,24 5,00 

A45 2,60 3,75 3,54 3,81 4,08 4,50 

A46 2,60 3,75 3,55 3,70 4,04 5,75 

A47 2,60 3,74 3,55 3,81 3,76 5,00 

A48 2,60 3,74 3,56 3,82 3,76 5,25 

A49 2,60 3,75 3,56 3,81 3,60 5,50 

A50 2,60 3,74 3,56 3,71 3,36 4,00 

MEDIA 2,60 3,83 3,75 4,19 4,74 5,32 
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Podemos observar que la variaciones son importantes, tanto entre medias de tamaño de malla 

como entre diferentes aerogeneradores del mismo parque. Dada esta circunstancia se decidió 

estudiar en el presente trabajo no solo el análisis de los diferentes métodos de cálculos de 

áreas sino también del análisis de los diferentes tamaños de mallas. 
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7 Cálculo de impactos sobre aerogeneradores 

En el presente capítulo se expondrán los resultados de los cálculos de estimación de descargas 

atmosféricas Nd para cada aerogenerador y para la totalidad del parque en cada uno de los 

métodos. Para posteriormente analizar las diferencias en el capítulo 8. 

En todos los casos, exceptuando el cálculo de impactos reales, se aplica la formula de la IEC 

61400-24:2010, detallada en el capítulo 5. 

Se recuerda que el presente trabajo es una continuación del "Estudio de descargas eléctricas 

atmosféricas sobre aerogeneradores. Parte I", en donde se ha calculado el número de 

impactos reales para la totalidad de los aerogeneradores y los teóricos según la norma IEC y 

según los métodos de Ae y As para los grupos de aerogeneradores 1 y 3 del parque eólico Serra 

de Rubió.  En los siguientes puntos se expondrán los resultados de continuar trabajando para 

completar la totalidad de los 50 aerogeneradores del parque, distribuidos en sus 4 grupos 

(ramas). Así mismo se presentarán los resultados para cada una de las combinaciones de Ng 

según el tamaño de malla comentadas en el capítulo 6.4.2. 

7.1 Calculo según método IEC 

El cálculo del área de captación es el primer paso a realizar, al ser todos los aerogeneradores 

del mismo modelo y descartando las diferencias de cotas entre unos y otros, la ecuación de 

área de captación individual para la aplicación del método UNE directo es la siguiente: 

���� = 9 · � · �� = 9 ∙ � ∙ 120� = 407.150-� 

Al trabajar con la misma superficie de captación en todos los aerogeneradores, la ecuación de 

Nd para cada aerogenerador queda de la siguiente manera: 

�� = ��./0 ∙ �� ∙ �� ∙ 10�� = 2,6 ∙ 407150 ∙ 2 ∙ 10�� = 2,12 23456
3�75 · 3ñ5 

Si trabajamos con el mismo Ng para todos los aerogeneradores, para calcular la totalidad de 

descargas en todo el parque según este método directo solo es necesario multiplicar el 

número individual obtenido por el número de aerogeneradores totales. En este caso 50: 

��'(')* = �� ∙ 50 = 2,12 ∙ 50 = 106 23456
937:;� · 3ñ5 

El mismo cálculo se repitió con los diferentes valores de Ng calculados para cada 

aerogenerador y para cada tamaño de malla. Obteniendo la siguiente tabla de resultados: 
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Tabla 4: Valor medio anual de descargas por aerogenerador y densidad media 

 según método IEC 61400-24:2010 directo. 

Aero 
Nd [año] 

NgSMC Ai Ng20 Ai Ng10 Ai Ng5 Ai Ng2,5 Ai Ng1 Ai 

A01 2,12 3,32 3,31 3,69 3,84 4,89 

A02 2,12 3,31 3,27 3,72 3,71 4,89 

A03 2,12 3,29 3,26 3,70 3,75 5,09 

A04 2,12 3,24 3,25 3,69 4,27 4,07 

A05 2,12 3,24 3,24 3,67 4,33 4,28 

A06 2,12 3,23 3,26 3,69 4,23 4,07 

A07 2,12 3,22 3,27 3,62 4,27 4,28 

A08 2,12 3,26 3,28 3,58 4,20 3,46 

A09 2,12 3,25 3,31 3,63 4,23 3,26 

A10 2,12 3,20 3,30 3,61 4,30 3,87 

A11 2,12 3,18 3,27 3,59 4,23 4,07 

A12 2,12 3,17 3,27 3,62 4,23 4,48 

A13 2,12 3,16 3,24 3,57 4,27 5,50 

A14 2,12 3,12 3,15 3,57 4,46 5,70 

A15 2,12 3,11 3,12 3,62 4,23 4,68 

A16 2,12 3,09 3,10 3,48 4,07 4,28 

A17 2,12 3,08 3,05 3,47 4,14 4,48 

A18 2,12 3,07 3,04 3,45 4,04 3,87 

A19 2,12 3,06 3,01 3,41 4,20 4,07 

A20 2,12 3,05 2,96 3,42 3,91 4,68 

A21 2,12 3,05 2,95 3,48 3,88 5,09 

A22 2,12 3,05 2,92 3,45 3,91 4,89 

A23 2,12 3,04 2,90 3,40 3,68 4,89 

A24 2,12 3,11 3,05 3,64 4,07 3,46 

A25 2,12 3,08 3,06 3,55 4,33 4,68 

A26 2,12 3,09 3,02 3,53 4,30 4,68 

A27 2,12 3,07 3,01 3,49 4,36 4,48 

A28 2,12 3,05 2,95 3,54 4,10 4,28 

A29 2,12 3,12 3,10 3,49 4,10 3,46 

A30 2,12 3,13 3,05 3,51 3,91 2,65 

A31 2,12 3,11 3,04 3,52 3,62 3,26 

A32 2,12 3,10 3,03 3,52 3,55 3,46 

A33 2,12 3,09 3,00 3,50 3,62 4,68 

A34 2,12 3,10 2,98 3,33 3,68 4,89 

A35 2,12 3,09 2,97 3,27 3,78 5,70 

A36 2,12 3,09 2,97 3,19 3,97 5,50 

A37 2,12 3,10 2,96 3,18 4,01 5,50 

A38 2,12 3,09 2,96 3,12 3,58 5,09 

A39 2,12 3,08 2,94 3,12 3,49 4,68 

A40 2,12 3,08 2,93 3,14 3,65 4,07 
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A41 2,12 3,08 2,94 3,09 3,58 3,26 

A42 2,12 3,07 2,92 3,05 3,55 3,46 

A43 2,12 3,05 2,88 3,03 3,68 3,87 

A44 2,12 3,05 2,87 3,06 3,45 4,07 

A45 2,12 3,05 2,88 3,10 3,32 3,66 

A46 2,12 3,05 2,89 3,01 3,29 4,68 

A47 2,12 3,05 2,89 3,10 3,06 4,07 

A48 2,12 3,05 2,90 3,11 3,06 4,28 

A49 2,12 3,05 2,90 3,10 2,93 4,48 

A50 2,12 3,05 2,90 3,02 2,74 3,26 

MEDIA 2,12 3,12 3,05 3,41 3,86 4,33 

 

7.2 Calculo según método Ae 

Para este método se represento gráficamente en CAD las áreas de captación de cada 

aerogenerador y una vez representadas todas se identificaron las sub-áreas compartidas 

detallando la superficie y los números de aerogeneradores involucrados. El trabajo para los 

grupos de aerogeneradores 1 y 3 se realizo en la parte I del estudio. En este segunda parte se 

completo el procedimiento para los grupos 2 y 4 completando la totalidad del parque. En los 

planos 4, 5, 6 y 7 del anexo se pueden observar las zonas compartidas para cada 

aerogenerador.  

Aplicando el método explicado en el punto 6.1.2 se obtuvo el área equivalente para cada uno 

de los 50 aerogeneradores del parque. Creando una tabla donde se especifican las zonas 

compartidas por cada aerogenerador y su área equivalente. La tabla completa se puede 

observar en los anexos bajo el titulo "Tabla de asignación de zonas por aerogenerador". 

Una vez realizado este ejercicio en cada uno de los aerogeneradores se puede obtener el valor 

de descargas estimado para cada uno de ellos y el valor total del parque según el cálculo de 

áreas equivalentes y según el tamaño de malla de Ng utilizado. 

Los resultados se exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Valor medio anual de descargas por aerogenerador y densidad media  

según método áreas equivalentes. 

Aero 
Áreas [m2] Nd [año] 

Aeq NgSMC Ae Ng20 Ae Ng10 Ae Ng5 Ae Ng2,5 Ae Ng1 Ae 

A01 207.664 1,08 1,69 1,69 1,88 1,96 2,49 

A02 154.360 0,80 1,25 1,24 1,41 1,41 1,85 

A03 150.232 0,78 1,21 1,20 1,36 1,38 1,88 

A04 132.281 0,69 1,05 1,06 1,20 1,39 1,32 

A05 107.848 0,56 0,86 0,86 0,97 1,15 1,13 

A06 101.343 0,53 0,81 0,81 0,92 1,05 1,01 

A07 87.861 0,46 0,69 0,71 0,78 0,92 0,92 

A08 82.631 0,43 0,66 0,67 0,73 0,85 0,70 

A09 110.024 0,57 0,88 0,89 0,98 1,14 0,88 

A10 85.839 0,45 0,67 0,69 0,76 0,91 0,82 

A11 100.026 0,52 0,78 0,80 0,88 1,04 1,00 

A12 121.853 0,63 0,95 0,98 1,08 1,27 1,34 

A13 182.556 0,95 1,42 1,45 1,60 1,91 2,46 

A14 250.639 1,30 1,92 1,94 2,20 2,75 3,51 

A15 142.552 0,74 1,09 1,09 1,27 1,48 1,64 

A16 132.700 0,69 1,01 1,01 1,13 1,33 1,39 

A17 118.672 0,62 0,90 0,89 1,01 1,21 1,31 

A18 111.441 0,58 0,84 0,83 0,95 1,11 1,06 

A19 109.258 0,57 0,82 0,81 0,92 1,13 1,09 

A20 109.683 0,57 0,82 0,80 0,92 1,05 1,26 

A21 117.949 0,61 0,88 0,85 1,01 1,12 1,47 

A22 143.141 0,74 1,07 1,03 1,21 1,37 1,72 

A23 206.191 1,07 1,54 1,47 1,72 1,86 2,47 

A24 243.601 1,27 1,86 1,83 2,18 2,44 2,07 

A25 161.715 0,84 1,22 1,22 1,41 1,72 1,86 

A26 142.614 0,74 1,08 1,06 1,24 1,51 1,64 

A27 161.178 0,84 1,22 1,19 1,38 1,73 1,77 

A28 264.451 1,38 1,98 1,92 2,30 2,67 2,78 

A29 194.951 1,01 1,50 1,48 1,67 1,97 1,66 

A30 128.138 0,67 0,99 0,96 1,10 1,23 0,83 

A31 112.198 0,58 0,86 0,84 0,97 1,00 0,90 

A32 110.484 0,57 0,84 0,82 0,95 0,96 0,94 

A33 129.901 0,68 0,99 0,96 1,12 1,15 1,49 

A34 136.128 0,71 1,04 1,00 1,11 1,23 1,63 

A35 189.620 0,99 1,44 1,39 1,52 1,76 2,65 

A36 99.703 0,52 0,76 0,73 0,78 0,97 1,35 

A37 103.158 0,54 0,78 0,75 0,81 1,02 1,39 

A38 106.561 0,55 0,81 0,77 0,82 0,94 1,33 

A39 87.826 0,46 0,66 0,63 0,67 0,75 1,01 

A40 85.088 0,44 0,64 0,61 0,66 0,76 0,85 
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A41 87.517 0,46 0,66 0,63 0,66 0,77 0,70 

A42 85.244 0,44 0,64 0,61 0,64 0,74 0,72 

A43 87.773 0,46 0,66 0,62 0,65 0,79 0,83 

A44 87.680 0,46 0,66 0,62 0,66 0,74 0,88 

A45 91.738 0,48 0,69 0,65 0,70 0,75 0,83 

A46 97.125 0,51 0,73 0,69 0,72 0,78 1,12 

A47 105.110 0,55 0,79 0,75 0,80 0,79 1,05 

A48 155.459 0,81 1,16 1,11 1,19 1,17 1,63 

A49 161.101 0,84 1,21 1,15 1,23 1,16 1,77 

A50 245.259 1,28 1,83 1,75 1,82 1,65 1,96 

MEDIA 134.561 0,70 1,03 1,01 1,13 1,28 1,45 

TOTAL 6.728.064 34,99 51,51 50,49 56,66 63,94 72,40 

 

7.3 Cálculo según método As 

El cálculo de las áreas de contorno de captación de los 4 grupos de aerogeneradores se realizo 

mediante CAD de una forma sencilla y directa. Se pueden observar en el plano 3: "Zonas 

superpuestas de captación" y los resultados para estas 4 grandes "zonas" son lo siguiente: 

• Zona 1............ 1.626.976 m2 

• Zona 2............ 1.442.133 m2  

• Zona 3............ 972.803 m2 

• Zona 4............ 2.574.641 m2 

Con estos valores para cada grupo de aerogeneradores se volvió a calcular el número de 

impactos en función de cada valor de Ng. Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 6: Valor medio anual de descargas por aerogenerador y densidad media según método áreas 

superpuestas. 

Zona 
Nd [año] 

NgSMC As Ng20 As Ng10 As Ng5 As Ng2,5 As Ng1 As 

Zona 1 0,65 0,99 1,01 1,12 1,27 1,33 

Zona 2 0,75 1,09 1,07 1,23 1,44 1,65 

Zona 3 1,01 1,47 1,44 1,70 2,02 2,06 

Zona 4 0,61 0,88 0,85 0,92 1,01 1,20 

MEDIA 0,76 1,11 1,09 1,24 1,44 1,56 

TOTAL 34,41 50,63 49,65 55,64 63,34 70,54 

 

Los números de impactos medios corresponden a dividir el valor total de impactos de cada 

zona por el número de aerogeneradores de cada grupo. Obteniendo así una media por 
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aerogenerador en función de la zona del parque a la que pertenece, no así a su posición 

exacta. El número total es la suma de la media por zonas de cada aerogenerador. 

7.4 Calculo de impactos reales 

El números de impactos reales para la totalidad del parque se calculo según el método del 

punto 6.2, durante la parte I del presente trabajo. A continuación se reproduce la tabla de 

resultados que se toma como escenario base de contraste de resultados. 

Tabla 7: Descargas reales por aerogenerador. 

Aero ID Rayo Rayos/Aero Rayos/Aero · año 

1 1 3 43 44 62 91 123 129 8 2,00 

2 - 
       

0 0,00 

3 2 29 45 64 72 
   

5 1,25 

4 30 92 128 
     

3 0,75 

5 58 105 
      

2 0,50 

6 42 84 
      

2 0,50 

7 59 65 
      

2 0,50 

8 63 102 
      

2 0,50 

9 7 31 46 
     

3 0,75 

10 - 
       

0 0,00 

11 28 
       

1 0,25 

12 10 
       

1 0,25 

13 5 11 61 73 82 83 106 
 

7 1,75 

14 68 75 81 107 
    

4 1,00 

15 6 67 69 70 
    

3 0,75 

16 6 56 67 71 103 
   

4 1,00 

17 57 
       

1 0,25 

18 110 
       

1 0,25 

19 49 114 
      

1 0,25 

20 49 114 93 109 
    

3 0,75 

21 27 41 
      

2 0,50 

22 89 98 108 
     

2,5 0,63 

23 15 88 90 97 98 
   

4,5 1,13 

24 39 74 76 77 
    

4 1,00 

25 13 78 
      

2 0,50 

26 60 66 
      

1,5 0,38 

27 4 26 35 37 52 66 
  

5,5 1,38 

28 118 119 127 
     

3 0,75 

29 34 50 
      

2 0,50 

30 38 51 87 104 
    

4 1,00 

31 95 
       

1 0,25 

32 24 47 
      

2 0,50 
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33 - 
       

0 0,00 

34 55 96 120 
     

3 0,75 

35 19 8 14 48 85 94 100 
 

6,5 1,63 

36 19 25 86 99 101 
   

4,5 1,13 

37 20 33 
      

2 0,50 

38 21 121 
      

2 0,50 

39 9 117 
      

2 0,50 

40 22 80 
      

2 0,50 

41 23 53 79 
     

3 0,75 

42 - 
       

0 0,00 

43 - 
       

0 0,00 

44 - 
       

0 0,00 

45 16 122 125 
     

3 0,75 

46 12 36 
      

2 0,50 

47 18 111 116 112 113 115 124 
 

7 1,75 

48 - 
       

0 0,00 

49 32 54 126 
     

3 0,75 

50 17 
       

1 0,25 

Total 128 32,00 

Media 2,56 0,64 
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8 Análisis de resultados 

En los siguientes apartados se discutirán los resultados obtenidos entre los diferentes métodos 

de cálculo de superficies de captación y entre los diferentes tamaños de mallas. Para evaluar 

cada método y contrastarlo con otro para encontrar primero si existen diferencias entre ellos y 

posteriormente cual se asemeja más a la realidad. Para este examen  se ha decidido utilizar el 

software de análisis estadístico MINITAB. Si bien son muchas las pruebas que se podrían 

realizar sobre cada tabla de resultados se ha decidido aportar los datos principales de cada una 

de ellas y comparar, entre las principales variables, si existen diferencias significativas entre 

ellas. Ya que las características de cada método de cálculo de área, por ejemplo, requiere un 

trabajo previo diferente y es necesario  saber hasta qué punto las diferencias son relevantes o 

no. 

Para ello se realizará sobre cada una de las opciones a contrastar una prueba estadística para 

evaluar si estos grupos de análisis difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 

medias. Esta prueba es comúnmente conocida como "t-test". 

La hipótesis que propondremos es que los grupo a comparar difieren significativamente entre 

ellos, en sus medias o promedios y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren 

significativamente. Esto nos permitirá saber si un método es significativamente diferente con 

respecto al otro, o no. Esto nos servirá para posteriormente contrastarlos  con el cálculo de 

impactos reales obtenidos de la base de datos, que será nuestro grupo de control, y encontrar 

así cual o cuales de los métodos se asemeja más a la realidad. 

A continuación se expone una tabla resumen de los resultados más significativos, la tabla 

completa de datos con la que se trabajó en el software de análisis estadístico puede 

encontrarse en los anexos bajo el nombre de "Tablas de resultados completos". 

Tabla 8: Resultados Nd por método y tamaño de malla  

TAMAÑO DE 
MALLA [km] 

METODO 
Nd [año] 

MEDIA TOTAL 

 DATO SMC 

Ai 2,12 105,86 

 Ae 0,70 34,99 

 As 0,76 34,41 

20 x 20 

Ai 3,12 155,90 

 Ae 1,03 51,51 

 As 1,11 50,63 

10 x 10 Ai 3,05 152,75 
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 Ae 1,01 50,49 

 As 1,09 49,65 

5 x 5 

Ai 3,41 170,45 

 Ae 1,13 56,66 

 As 1,24 55,64 

2,5 x 2,5 

Ai 3,86 193,18 

 Ae 1,28 63,94 

 As 1,44 63,34 

1 x 1 

Ai 4,33 216,40 

 Ae 1,45 72,40 

 As 1,56 70,54 

8.1 Estudio entre métodos de cálculos de superficie 

En este punto trataremos las diferencias entre los métodos de cálculo de áreas de captación y 

como afectan a la estimación de impactos directos sobre aerogeneradores.  

Tabla 9: Áreas de cálculo utilizadas 

PARQUE 
Áreas [m2] 

Ai Ae As 

MEDIA 407.150 134.561 132.331 

TOTAL 20.357.500 6.728.064 6.616.544 

 

A primer vista, en la tabla anterior podemos observar que las superficies medias de cálculo 

difieren significativamente entre el cálculo de área individual y los demás. Al ser un parámetro 

directo de la calculo de Nd, este variará en la misma proporción. Esto lo podemos corroborar 

en la tabla de resultados, donde podemos observar las diferencias de Nd según el método 

utilizado. Para continuar con la metodología utilizada en la Parte I del estudio, tomaremos en 

primer término los resultados en función del valor del Ng establecido por el SMC (2,6 

rayos/km2 año) y compararemos los resultados entre sí. 

Tabla 10: Valores Nd por método y valor Ng SMC 

ZONA Aero 
Ng [km2/año] Nd [año] 

SMC  Ai  Ae As Real 

1 

A01 2,60 2,12 1,08 

0,65 

2,00 

A02 2,60 2,12 0,80 0,00 

A03 2,60 2,12 0,78 1,25 

A04 2,60 2,12 0,69 0,75 

A05 2,60 2,12 0,56 0,50 
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A06 2,60 2,12 0,53 0,50 

A07 2,60 2,12 0,46 0,50 

A08 2,60 2,12 0,43 0,50 

A09 2,60 2,12 0,57 0,75 

A10 2,60 2,12 0,45 0,00 

A11 2,60 2,12 0,52 0,25 

A12 2,60 2,12 0,63 0,25 

A13 2,60 2,12 0,95 1,75 

2 

A14 2,60 2,12 1,30 

0,75 

1,00 

A15 2,60 2,12 0,74 0,75 

A16 2,60 2,12 0,69 1,00 

A17 2,60 2,12 0,62 0,25 

A18 2,60 2,12 0,58 0,25 

A19 2,60 2,12 0,57 0,25 

A20 2,60 2,12 0,57 0,75 

A21 2,60 2,12 0,61 0,50 

A22 2,60 2,12 0,74 0,63 

A23 2,60 2,12 1,07 1,13 

3 

A24 2,60 2,12 1,27 

1,01 

1,00 

A25 2,60 2,12 0,84 0,50 

A26 2,60 2,12 0,74 0,38 

A27 2,60 2,12 0,84 1,38 

A28 2,60 2,12 1,38 0,75 

4 

A29 2,60 2,12 1,01 

0,61 

0,50 

A30 2,60 2,12 0,67 1,00 

A31 2,60 2,12 0,58 0,25 

A32 2,60 2,12 0,57 0,50 

A33 2,60 2,12 0,68 0,00 

A34 2,60 2,12 0,71 0,75 

A35 2,60 2,12 0,99 1,63 

A36 2,60 2,12 0,52 1,13 

A37 2,60 2,12 0,54 0,50 

A38 2,60 2,12 0,55 0,50 

A39 2,60 2,12 0,46 0,50 

A40 2,60 2,12 0,44 0,50 

A41 2,60 2,12 0,46 0,75 

A42 2,60 2,12 0,44 0,00 

A43 2,60 2,12 0,46 0,00 

A44 2,60 2,12 0,46 0,00 

A45 2,60 2,12 0,48 0,75 

A46 2,60 2,12 0,51 0,50 

A47 2,60 2,12 0,55 1,75 

A48 2,60 2,12 0,81 0,00 

A49 2,60 2,12 0,84 0,75 

A50 2,60 2,12 1,28 0,25 
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MEDIA 2,12 0,70 0,76 0,64 

SUMA 105,86 34,99 34,41 32,00 

 

Podemos observar en la tabla anterior que los órdenes de magnitud de Nd entre los nuevos 

métodos de cálculo de superficie no difieren entre si y que son muy similares a la media de 

impactos reales por año del parque eólico. Por esta razón en primer término trataremos los 

dos nuevos métodos de cálculo de área de superficie de captación que luego se contrastarán 

con el método directo determinado por la norma IEC.  

8.1.1 Análisis método Ae vs. As 

El método de áreas equivalentes es un método largo y tedioso que dependiendo de la 

configuración del parque puede ser difícil de realizar. Sin embargo el cálculo de superficies 

superpuestas del parque es muy sencillo y rápido. Podemos observar que los resultados 

obtenidos con ambos métodos no difieren significativamente entre sí.  

Mediante el siguiente t-test intentaremos validar que las diferencias entre si no son 

significativas, por lo que no es necesario realizar el cálculo de Áreas Equivalentes, con todo el 

trabajo que conlleva,  para obtener una media de impactos anuales de un parque eólico con 

una configuración conocida. 

Los resultados mediante el programa de análisis estadístico Minitab fueron los siguientes: 

Prueba T e IC de dos muestras: NgSMC Ae; NgSMC As  
 
T de dos muestras para NgSMC Ae vs. NgSMC As 
 
                                   Error 
                                estándar 
                                   de la 
           N  Media  Desv.Est.     media 
NgSMC Ae  50  0,700      0,249     0,035 
NgSMC As  50  0,688      0,121     0,017 
 
 
Diferencia = mu (NgSMC Ae) - mu (NgSMC As) 
Estimado de la diferencia:  0,0116 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,0662; 0,0894) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 0, 30  Valor P = 0,768  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,1960 
 
 
 

En los resultados podemos observar que el valor "P-value" es 0,768 que es mayor que nivel de 

significancia α=0.05 por lo tanto NO se rechaza la hipótesis nula y se concluye de que no hay 

evidencia de una diferencia significativa y podemos concluir que los dos métodos arrogan 

resultados equivalentes. 
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En la siguiente gráfica se puede observar que no hay diferencia significativa entre las medianas 

ni las medias.  

 

 

Gráfico 1: Boxplot comparación de grupos Aesmc vs Assmc 

8.1.2 Análisis método IEC vs As 

Al no existir diferencias significativas entre los nuevos métodos de cálculo de áreas utilizados, 

como hemos podido verificar en el punto anterior, a partir de este momento tomaremos como 

referencia válida el método mediante el cálculo de As. 

A pesar que a simple viste en la tabla 10: "Valores Nd por método y valor Ng SMC"  se puede 

observar que la media de impactos estimados en la totalidad del parque es muy diferente 

entre el cálculo de Ai y As, se realizará un t-test entre los resultados de ambos métodos para 

determinar que esta diferencia es significativa y que no se pueden comparar entre ellos. 

Este test se realizará entre los valores de Nd obtenidos con el valor real de Ng obtenido de la 

malla de 20 x 20 km, ya que no es posible realizar el test con una columna de valores que no 

varíe, como es el caso de los valores de los valores de Nd mediante el método IEC directo y el 

valor de Ng aportado por el SMC. 

Los valores que se obtuvieron son los siguientes: 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng20 Ai; Ng20 As  
 
T de dos muestras para Ng20 Ai vs. Ng20 As 
 
                                   Error 
                                estándar 
                                   de la 
          N   Media  Desv.Est.     media 
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Ng20 Ai  50  3,1181     0,0784     0,011 
Ng20 As  50   1,013      0,173     0,025 
 
 
Diferencia = mu (Ng20 Ai) - mu (Ng20 As) 
Estimado de la diferencia:  2,1054 
IC de 95% para la diferencia:  (2,0520; 2,1588) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 78 ,23  Valor P = 0,000  GL = 
     98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,1346 

 

Observamos  que el "P-value" es inferior a α=0.05, por lo tanto se válida la hipótesis que las 

diferencias entre los métodos son suficientemente significativas como para no poder 

compararlas entre sí.  

 

Gráfico 2: Boxplot comparación de grupos Ai_Ng20 vs As_Ng20 

8.1.3 Análisis método As vs. Impactos Reales 

Una vez contrastadas las diferencias entre los métodos anteriores resta saber si el método de 

estimación de descargas con un cálculo de superficies superpuestas no difiere de nuestra 

muestra de control (descargas reales) significativamente. Validando de esta forma el nuevo 

método de cálculo de superficies para la estimación de descargas en un parque y descartando 

la posibilidad de aplicar el cálculo de área de especificado en la IEC para un conjunto de 

aerogeneradores que comparten área de captación. 

Los resultados de la prueba son los siguientes: 

Prueba T e IC de dos muestras: NgSMC As; NdReal  
 
T de dos muestras para NgSMC As vs. NdReal 
 
                                   Error 
                                estándar 
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                                   de la 
           N  Media  Desv.Est.     media 
NgSMC As  50  0,688      0,121     0,017 
NdReal    50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (NgSMC As) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,0481 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,0923; 0,1886) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 0, 68  Valor P = 0,498  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3538 

 

El valor "P-value" es 0,498 que es mayor que nivel de significancia α=0.05 por lo tanto NO se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye de que no hay evidencia de una diferencia significativa 

entre el método estimado mediante el nuevo cálculo de áreas (sea As o Ae ya que no hay 

diferencias entre ellos) y la muestra real. 

A continuación vemos representadas los valores de medianas y medias: 

 

Gráfico 3: Boxplot comparación de grupos As_NgSMC vs NdReales 

8.2 Estudio entre tamaños de mallas de densidad 

Una vez realizados los estudios de los métodos de superficies se continuó el estudio con la 

variación del tamaño de mallas para poder determinar cómo varia la estimación de impactos 

con este parámetro. 

Al igual que la superficie, el número de impactos directos por km2  [Ng] es un multiplicador 

directo en la ecuación de de Nd. Por lo tanto el número final variará tanto como varíe éste. 

Para trabajar con mallas más pequeñas, tal como se explicó en el punto 6.4, era necesario 

tratar con una base de datos conocida como la del UPC Ligthning Research Group, pero los 
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datos eran significativamente diferentes a los aportados por el SMC. Por esta cuestión en 

primer término se tratarán las diferencias entre ellos y a continuación se discutirán los 

resultados de la base de datos utilizada. 

8.2.1 Análisis  entre sistemas de detección de descargas del SMC y BD 

Al tratar la base de datos y calcular el nuevo número de densidad media anual por km2 se 

detecto un cambio significativo entre la media de 10km2 y el dato aportado por el SMC para 

una malla de 20km2, por lo que se procedió a calcular el número para una malla de 20x20 para 

corroborar este error.  

La media de la densidad de rayos NT de la base de datos en toda el área de detección es de 

3,88 rayos·km-2·año-1, mientras que para una malla de 20x20km2 centrada en cada 

aerogenerador, la media es de 3,83. Estos resultados coinciden pero son muy diferentes al 2,6 

rayos ·km-2·año-1 aportado por el anuario del SMC.  

Esta diferencia se explica por los diferentes métodos de detección utilizados, mientras el SMC 

aporta un dato extrapolado de una área de detección de 400km2 con un margen de error del 

20%, el sistema LINET es el método de detección más fiable hasta el momento, con un error de 

detección máximo del orden de 100m en la localización, según se detallo en el punto 6.3. 

Con estos nuevos datos se recalcularon todas las estimaciones de descarga para cada 

aerogenerador y los valores cambiaron significativamente, como se puede observar en la 

siguiente tabla y cuyos resultados se comentan en los puntos siguientes: 

Tabla 11: Valores medios de Ng y Nd por método y tamaño de malla  

TAMAÑO DE 
MALLA [km] 

Ng medio METODO 
Nd [año] 

MEDIA TOTAL 

20 x 20 3,83 

Ai 3,12 155,90 

 Ae 1,03 51,51 

 As 1,11 50,63 

10 x 10 3,75 

Ai 3,05 152,75 

 Ae 1,01 50,49 

 As 1,09 49,65 

5 x 5 4,19 

Ai 3,41 170,45 

 Ae 1,13 56,66 

 As 1,24 55,64 

2,5 x 2,5 4,74 

Ai 3,86 193,18 

 Ae 1,28 63,94 

 As 1,44 63,34 
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1 x 1 5,32 

Ai 4,33 216,40 

 Ae 1,45 72,40 

 As 1,56 70,54 

 

8.2.2 Análisis de resultados entre tamaños de mallas  

En la tabla 3: "Densidades medias anuales por aerogenerador y tamaño de malla", presentada 

en el punto 6.4.2 muestra el valor de Ng para cada aerogenerador en diferentes tamaños de 

mallas y podemos observar grandes diferencias. 

Tabla 12: Densidades medias, máximas y mínimas anuales por aerogenerador y tamaño de malla 

Aero 
Ng [km2/año] 

20x20 10x10 5x5 2,5x2,5 1x1 

A01 4,08 4,06 4,53 4,72 6,00 

A02 4,06 4,02 4,57 4,56 6,00 

A03 4,04 4,00 4,54 4,60 6,25 

A04 3,98 4,00 4,53 5,24 5,00 

A05 3,98 3,98 4,51 5,32 5,25 

A06 3,97 4,01 4,53 5,20 5,00 

A07 3,95 4,02 4,44 5,24 5,25 

A08 4,00 4,03 4,40 5,16 4,25 

A09 4,00 4,06 4,46 5,20 4,00 

A10 3,93 4,05 4,43 5,28 4,75 

A11 3,90 4,02 4,41 5,20 5,00 

A12 3,89 4,01 4,45 5,20 5,50 

A13 3,88 3,98 4,38 5,24 6,75 

A14 3,83 3,87 4,39 5,48 7,00 

A15 3,81 3,84 4,44 5,20 5,75 

A16 3,80 3,80 4,27 5,00 5,25 

A17 3,79 3,75 4,26 5,08 5,50 

A18 3,77 3,73 4,24 4,96 4,75 

A19 3,76 3,70 4,19 5,16 5,00 

A20 3,74 3,64 4,20 4,80 5,75 

A21 3,75 3,62 4,27 4,76 6,25 

A22 3,74 3,59 4,24 4,80 6,00 

A23 3,73 3,57 4,18 4,52 6,00 

A24 3,82 3,75 4,47 5,00 4,25 

A25 3,79 3,76 4,36 5,32 5,75 

A26 3,79 3,71 4,34 5,28 5,75 

A27 3,77 3,70 4,28 5,36 5,50 

A28 3,74 3,63 4,35 5,04 5,25 

A29 3,84 3,81 4,29 5,04 4,25 

A30 3,85 3,75 4,31 4,80 3,25 
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A31 3,82 3,73 4,32 4,44 4,00 

A32 3,80 3,72 4,32 4,36 4,25 

A33 3,80 3,69 4,30 4,44 5,75 

A34 3,80 3,67 4,09 4,52 6,00 

A35 3,79 3,65 4,02 4,64 7,00 

A36 3,80 3,65 3,92 4,88 6,75 

A37 3,80 3,64 3,91 4,92 6,75 

A38 3,79 3,64 3,83 4,40 6,25 

A39 3,78 3,61 3,83 4,28 5,75 

A40 3,79 3,60 3,85 4,48 5,00 

A41 3,78 3,61 3,79 4,40 4,00 

A42 3,76 3,58 3,74 4,36 4,25 

A43 3,74 3,54 3,72 4,52 4,75 

A44 3,74 3,53 3,76 4,24 5,00 

A45 3,75 3,54 3,81 4,08 4,50 

A46 3,75 3,55 3,70 4,04 5,75 

A47 3,74 3,55 3,81 3,76 5,00 

A48 3,74 3,56 3,82 3,76 5,25 

A49 3,75 3,56 3,81 3,60 5,50 

A50 3,74 3,56 3,71 3,36 4,00 

MEDIA 3,83 3,75 4,19 4,74 5,32 

MIN 3,73 3,53 3,70 3,36 3,25 

MAX 4,08 4,06 4,57 5,48 7,00 

 

Recordando que estamos hablando del mismo parque eólico vemos que las diferencias de 

centro de malla pueden aportar valores muy diferentes. Dejando al margen el valor del SMC, 

nos centraremos en analizar los valores obtenidos de la Base de Datos del UPC Lightning 

Research Group.  

Podemos ver que los datos entre mallas de 20 y 10 km de lado no varían significativamente, 

pero a partir de una malla de 5km de lado las diferencias son cada vez más grandes hasta 

llegar a la de 1km. 

También se observa que dentro de un mismo parque eólico, utilizando una mismo tamaño de 

malla las diferencias entre un valor mínimo y máximo de Ng son importantes, obteniendo 

variaciones de Nd en igual proporción para aerogeneradores de, en teoría, un  mismo 

emplazamiento. 

Aplicando el mismo procedimiento que en la validación de métodos de cálculos de superficie 

se quiso comparar los valores  obtenidos para cada tamaño de malla para saber si eran 
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comparables entre sí. O si las diferencias entre ellos son suficientemente significativas como 

para tener que optar por un tamaño de malla máximo a la hora de contrastarla con la realidad. 

Los resultados fueron los siguientes para cada tamaño de malla: 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng20 As; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng20 As vs. NdReal 
 
                                  Error 
                               estándar 
                                  de la 
          N  Media  Desv.Est.     media 
Ng20 As  50  1,013      0,173     0,025 
NdReal   50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng20 As) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,3727 
IC de 95% para la diferencia:  (0,2280; 0,5174) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 5, 11  Valor P = 0,000  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3646 
 

 

Gráfico 4: Boxplot comparación de grupos AsNg20 vs NdReales 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng10 As; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng10 As vs. NdReal 
 
                                  Error 
                               estándar 
                                  de la 
          N  Media  Desv.Est.     media 
Ng10 As  50  0,993      0,177     0,025 
NdReal   50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng10 As) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,3529 
IC de 95% para la diferencia:  (0,2079; 0,4980) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 4, 83  Valor P = 0,000  GL= 98 
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Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3655 
 

 

Gráfico 5: Boxplot comparación de grupos AsNg10 vs NdReales 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng5 As; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng5 As vs. NdReal 
 
                                 Error 
                              estándar 
                                 de la 
         N  Media  Desv.Est.     media 
Ng5 As  50  1,113      0,232     0,033 
NdReal  50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng5 As) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,4728 
IC de 95% para la diferencia:  (0,3217; 0,6238) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 6, 21  Valor P = 0,000  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3806 
 

 

Gráfico 6: Boxplot comparación de grupos AsNg5 vs NdReales 
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Prueba T e IC de dos muestras: Ng2,5 As; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng2,5 As vs. NdReal 
 
                                   Error 
                                estándar 
                                   de la 
           N  Media  Desv.Est.     media 
Ng2,5 As  50  1,267      0,305     0,043 
NdReal    50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng2,5 As) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,6268 
IC de 95% para la diferencia:  (0,4659; 0,7877) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 7, 73  Valor P = 0,000  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,4054 
 

 

Gráfico 7: Boxplot comparación de grupos AsNg2,5 vs NdReales 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng1 As; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng1 As vs. NdReal 
 
                                 Error 
                              estándar 
                                 de la 
         N  Media  Desv.Est.     media 
Ng1 As  50  1,411      0,276     0,039 
NdReal  50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng1 As) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,7709 
IC de 95% para la diferencia:  (0,6141; 0,9277) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 9, 76  Valor P = 0,000  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3951 
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Gráfico 8: Boxplot comparación de grupos AsNg1 vs NdReales 

Como se puede observar en todos los resultados anteriores los nuevos valores de Ng 

presentaban un problema a la hora de validar los resultados, ya que no guardan una relación 

valida con los datos de control demostrado con los "P-value" de cada t-test.  

Si bien la media de impactos para la totalidad del parque se disparaba desde 51 a 72 impactos 

año, dependiendo de la malla utilizada, contra los 32 de media reales hasta no realizar los test 

no sabíamos si ésta era una diferencia significativa, ya que ambos resultados tienen un mismo 

orden de magnitud y la variabilidad del evento podía distorsionar los resultados. 

Este problema dio lugar a un nuevo análisis y replanteo del trabajo. Todos los valores 

anteriores se trabajaron con un factor medioambiental de 2 (Cd=2) según marca la norma para 

aerogeneradores situados en una colina o en la cresta de una montaña. Dando por válidos los 

nuevos cálculos de áreas de detección equivalentes variamos este valor a 1, Cd=1. Que es un 

valor, según dicta la norma, para terrenos llanos. A partir de esta variación se obtuvieron los 

siguientes resultados para los diferentes tamaños de mallas: 

Tabla 13: Valores de Nd recalculados con Cd=1 

TAMAÑO DE 
MALLA [km] 

Ng medio METODO 
Nd [año] 

MEDIA TOTAL 

 DATO SMC 

  Ai 1,06 52,93 

   Ae 0,35 17,49 

   As 0,38 17,20 

20 x 20 3,83 
Ai 1,56 77,95 

 Ae 0,52 25,75 
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 As 0,55 25,32 

10 x 10 3,75 

Ai 1,53 76,37 

 Ae 0,50 25,25 

 As 0,55 24,82 

5 x 5 4,19 

Ai 1,70 85,22 

 Ae 0,57 28,33 

 As 0,62 27,82 

2,5 x 2,5 4,74 

Ai 1,93 96,59 

 Ae 0,64 31,97 

 As 0,72 31,67 

1 x 1 5,32 

Ai 2,16 108,20 

 Ae 0,72 36,20 

 As 0,78 35,27 

 

Recordando que el valor medio real de Nd es 0,64 rayos aero/año y que el total medio anual 

del parque son 32 rayos, podemos observar que los valores obtenidos con los métodos Ae y As 

son muy parecidos. 

Con estos nuevos valores se repitió el ejercicio de encontrar cual de los tamaños de malla tiene 

menos discordancia con los valores de control: 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng20 As_1; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng20 As_1 vs. NdReal 
 
                                     Error 
                                  estándar 
                                     de la 
            N   Media  Desv.Est.     media 
Ng20 As_1  50  0,5063     0,0867     0,012 
NdReal     50   0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng20 As_1) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  -0,1337 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,2721; 0,0048) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = -1 ,92  Valor P = 0,058  GL = 
     98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3488 
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Gráfico 9: Boxplot comparación de grupos AsNg20_Cd1 vs NdReales 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng10 As_1; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng10 As_1 vs. NdReal 
 
                                     Error 
                                  estándar 
                                     de la 
            N   Media  Desv.Est.     media 
Ng10 As_1  50  0,4965     0,0887     0,013 
NdReal     50   0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng10 As_1) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  -0,1435 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,2820; -0,0050) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = -2 ,06  Valor P = 0,042  GL = 
     98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3490 
 

 

Gráfico 10: Boxplot comparación de grupos AsNg10_Cd1 vs NdReales 
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Prueba T e IC de dos muestras: Ng5 As_1; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng5 As_1 vs. NdReal 
 
                                   Error 
                                estándar 
                                   de la 
           N  Media  Desv.Est.     media 
Ng5 As_1  50  0,556      0,116     0,016 
NdReal    50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng5 As_1) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  -0,0836 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,2237; 0,0565) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = -1 ,18  Valor P = 0,239  GL = 
     98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3530 
 

 

Gráfico 11: Boxplot comparación de grupos AsNg5_Cd1 vs NdReales 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng2,5 As_1; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng2,5 As_1 vs. NdReal 
 
                                     Error 
                                  estándar 
                                     de la 
             N  Media  Desv.Est.     media 
Ng2,5 As_1  50  0,633      0,152     0,022 
NdReal      50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng2,5 As_1) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  -0,0066 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,1494; 0,1362) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = -0 ,09  Valor P = 0,927  GL = 
     98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3598 
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Gráfico 12: Boxplot comparación de grupos AsNg2,5_Cd1 vs NdReales 

Prueba T e IC de dos muestras: Ng1 As_1; NdReal  
 
T de dos muestras para Ng1 As_1 vs. NdReal 
 
                                   Error 
                                estándar 
                                   de la 
           N  Media  Desv.Est.     media 
Ng1 As_1  50  0,705      0,138     0,020 
NdReal    50  0,640      0,486     0,069 
 
 
Diferencia = mu (Ng1 As_1) - mu (NdReal) 
Estimado de la diferencia:  0,0654 
IC de 95% para la diferencia:  (-0,0762; 0,2071) 
Prueba T de diferencia = 0 (vs. no =): Valor T = 0, 92  Valor P = 0,362  GL = 
98 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,3570 
 

 

Gráfico 13: Boxplot comparación de grupos AsNg1_Cd1 vs NdReales 
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Ahora estamos en condiciones de validar que a partir de un tamaño de malla 5 x 5 km, los 

valores pueden darse por validos ya que no difieren significativamente con la realidad. Esto lo 

corroboramos observando los "P-value" de las diferentes pruebas. Los valores obtenidos para 

la malla de 20 x 20 es ligeramente superior a α=0,05 por lo que la hipótesis nula no se rechaza, 

pero el valor de la malla de 10 x 10 arroja un resultado menor a 0,05, aunque muy cercano. 

Esto significa que el nivel de confianza de la muestra respecto a la realidad es menor al 95%. A 

partir de una malla de 5 x 5 km observamos que las dudas se despejan, siendo un valor de P 

muy superior a 0,05 por lo que rechaza la hipótesis nula y valida la concordancia de las 

muestras.  

Observamos que el valor de la malla de 2,5 km de lado sube en confianza pero si seguimos 

acotando la malla el valor no mejora, obtenemos una confianza similar a la de 5 x 5 km. Este 

dato comprueba que una malla de 5 km de lado tiene una confianza similar a la de 1 x 1 km.   

Este ejercicio también plantea nuevas conclusiones sobre el factor medioambiental a tener en 

cuenta, ya que un valor 2 para la zona de trabajo no refleja la realidad de forma correcta. 
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9 Conclusiones 

Como primera conclusión directa podemos determinar que la norma IEC 61400-24:2010 en 

referencia al cálculo de impactos de rayos a aerogeneradores para un parque eólico o para un 

grupo de aerogeneradores que compartan área de captación, no es aplicable por sí misma. Es 

necesario modificar el área para poder realizar una estimación correcta. 

El nuevo método propuesto en la Parte I del estudio se termina de validar con el trabajo 

realizado en esta Parte II y se confirma que no existen diferencias significativas entre el 

método de cálculo de Áreas Equivalentes y Áreas Superpuestas. Por lo que el trabajo extra que 

representa el cálculo de áreas equivalentes no está justificado para obtener un número 

correcto de estimación de descargas en el conjunto del parque (punto 8.1.1) 

También hemos podido observar que dentro de un mismo parque eólico no solo la posición de 

cada aerogenerador respecto al terreno condicionará su exposición a los rayos. Sino que la 

influencia que ejercerán los demás aerogeneradores sobre él modificarán su riesgo de 

descargas anuales (Tabla 10: "Valores Nd por método y valor Ng SMC"). 

De la misma forma que se puede estudiar un aerogenerador dentro del parque eólico se 

pueden crear grandes grupos de conjuntos de aerogeneradores y estudiarlos de forma 

independiente si la arquitectura del parque lo permite. Encontrando también variaciones en 

los números de descargas anuales por "grupos" o "ramales" de aerogeneradores del parque. 

Esto permitiría dimensionar elementos de protección extra en ramas del parque eólico que se 

sabe recibirán más descargas, no solo por la cantidad de aerogeneradores sino por su 

configuración especifica. 

Estos datos crean una nueva línea de investigación sobre la configuración de los parques 

eólicos. Ya que en la distribución de los aerogeneradores sobre el terreno, el valor de Nd no es 

un parámetro a tener en cuenta, pero puede ser sensible de estudio si se validan arquitecturas 

o configuraciones de parques que penalizan esta probabilidad. 

La siguiente conclusión importante es que una malla de 20 x 20 km aporta un valor de 

confianza del 95%, como hemos podido observar en el punto 8.2.2, aunque es verdad que al 

pasar a una malla de 10 x 10 km esta confianza disminuyó, llegando al orden del 94%. Un valor 

aceptable en muchos estudios y teniendo en cuenta que los métodos de detección suelen 

cubrir grandes extensiones de terreno podemos aplicarlos en estos métodos de trabajo. 
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Una malla de 5 km de lado aporta una confianza superior al 99%, por lo que realizar estudios 

con mallas más pequeñas no tiene sentido si tecnológica y económicamente presentan 

demoras para la obtención de datos.    

Durante el estudio de densidades se ha comprobado que el método de detección para 

elaborar las bases de datos a utilizar son uno de los parámetros más sensibles a la hora de 

realizar una estimación correcta de descargas. En el presente estudio hemos comprobado que 

el dato de densidades por km2 [Ng] aportado por el Servei Meteorologic de Catalunya no 

corresponde con los detectados por la red LINET, lo que crea un modelo que no se asemeja a 

la realidad. Con el trabajo realizado hemos comprobado que a pesar de aportar resultados 

similares en principio (por ejemplo 50 frente a 30 rayos/aero·año) son medias que surgen de 

datos que no guardan relación entre sí, por lo que el modelo de estimación no es válido (punto 

8.2.1). 

Por último se ha puesto en duda el valor del factor medioambiental [Cd] que aconseja la IEC 

61400-24:2010. Si bien su recomendación es:  

"Los valores apropiados de Cd son para aerogeneradores en terreno llano Cd = 1 y Cd = 2 para 

aerogeneradores situados en una colina o en la cresta de una montaña." 

Con la siguiente nota a continuación: 

"Nota 1: A los aerogeneradores situados en lugares donde es sabido que la actividad de rayos 

es muy alta en general o la de los rayos de invierno en particular puede asignársele un factor 

medioambiental Cd más alto con el fin de considerar los rayos ascendentes que pueden 

producirse en tales condiciones." 

Hemos comprobado que un factor medioambiental de Cd=1 refleja mejor la realidad de 

nuestro parque. Si bien es un parámetro subjetivo, pasar de un valor de entre 1 y 2 sin una 

escala intermedia y cambia en igual proporción los resultados de Nd a obtener. Por lo que es 

muy importante encontrar el valor correcto para no generar errores de predicción no 

detectables por falta de un grupo de control. 

Por último cabe destacar que todos los valores (reales y estimados) de descargas previstas 

durante el periodo de estudio son datos que no ha sido posible contrastar con la realidad del 

parque. Una continuación del trabajo sería comprobar las estimaciones calculadas para 

terminar de validar el método de cálculo mediante superficies equivalentes o superpuestas y 

los las variaciones según los tamaños de malla propuestos. Aunque es una cuestión difícil de 
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realizar ya que tanto los parques eólicos como los fabricantes de aerogeneradores guardan 

con recelo los datos de paradas o daños materiales generados por las descargas atmosféricas. 
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11 Anexos  

11.1 Planos 

1. Situación 

2. Emplazamiento aerogeneradores y descargas asignadas 

3. Zonas superpuestas de captación 

4. Áreas equivalentes zona 1 

5. Áreas equivalentes zona 2 

6. Áreas equivalentes zona 3 

7. Áreas equivalentes zona 4 

11.2 Ficha técnica aerogenerador Mod. AW77/1500 

11.3 Tablas de asignación de zonas de áreas equivalentes 

11.4 Tablas de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




